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Antonio L. Turnes

Germán Eliseo Mernies Barboza nació en las afueras de Mercedes el 2 de
diciembre de 1898. Se graduó el 29 de agosto de 1935 y falleció en
Montevideo el 17 de febrero de 1977, a los 78 años. Hijo de Juan Mernies
descendiente de asturianos, con raíz en Castropol, en el norte del Principado de
Asturias, cercano a la frontera con Galicia (sobre la ría de Ribadeo). Su madre,
Basilia Barboza, descendiente de brasileños. Los ancestros de Mernies por la
rama paterna se habían radicado en la Banda Oriental cerca de 1750, entre los
primeros pobladores. Su padre era un hombre de campo, con una estancia
cercana a Palmitas, en el Departamento de Soriano. Tenía cinco hermanos más,
y dos primos que fueron también como él médicos: Jacinto y Pablo Mernies
Ruiz (el primero graduado el 24.12.1931 y el segundo años más tarde, el
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29.8.1940) 1 . En 1943 contrae matrimonio con Carmen Elizalde-Harvey,
oriunda de Salto, de cuya unión nacieron cuatro hijos: Juan Jorge, Germán
(fallecido en 1984), Eduardo e Irene. 2

1

BUÑO, Washington: Médicos Graduados de la Facultad de Medicina de Montevideo, desde 1875 hasta
abril de 1965.
2
Referencias de Eduardo Mernies Elizalde (21.11.2016) y Genealogista José Willibaldo Becker-Thomé.
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Escudo de Castropol
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Enseguida de su graduación, Germán Mernies habiendo recibido su título como
Médico Cirujano actuó desde 1936 en la Clínica del Prof. Carlos V. Stajano
(1891-1976), junto a figuras de la estatura profesional de los Dres. Abel Chifflet
(1904-1969) y Walter Suiffet (1910-1987). Fue designado Médico de Guardia en
el Hospital Pasteur y Médico de la Policlínica Quirúrgica del Servicio Médico de
la Unión Obrera Textil, desempeñando durante ese período labor asistencial y
docente en varias clínicas de la Facultad de Medicina. Actuó durante muchos
años como Ayudante del Prof. Stajano, con quien mantuvo una sólida y
profunda amistad.
Francisco A. Crestanello en su biografía de Abel Chifflet 3 nos refiere que entre
los fundadores del Sanatorio Americano de Montevideo estuvo Germán Mernies,
en estos términos:

Era mercedario. Inicialmente se templó en el trabajo del campo. Luego
se hizo estudiante de Medicina, practicante interno, médico, y entre 1937
y 1940, gracias a que por su origen y el uso de golilla un profesor de
Cirugía no lo aceptara como Grado II por temor a que alterara el orden y
refinamiento de su servicio, ejerció su cargo en la Clínica de Carlos
Stajano en el Hospital Pasteur. Simultáneamente fue cirujano de guardia
en ese hospital.
3

CRESTANELLO, Francisco A.: Abel Chifflet. El equilibrio entre espíritu, ciencia y arte en Cirugía, 2012,
760 páginas; pp. 208.
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Luego, designado Cirujano y Director del Hospital de San José, se
trasladó a esa ciudad acompañado por toda la Clínica de Stajano.
Tuvo una activa e innovadora actuación profesional apoyada
permanentemente por sus múltiples amigos de Montevideo, entre ellos
Chifflet, que le ganó prestigio en el departamento y en el interior, siendo
por ello nombrado delegado de los profesionales al Consejo de la
Facultad de Medicina.
Ese núcleo fundador, reclutado por Julio Raúl Mezzera Álvarez, fueron Abel
Chifflet, Rogelio A. Belloso, Julio C. Goldie (ambos del Servicio de Eduardo
Blanco Acevedo cuando Mezzera fue Practicante Interno allí), Germán Mernies,
a los que luego le siguieron Hermógenes Álvarez, Frank A. Hughes y Eduardo C.
Palma, que eran amigos de Gilberto Martínez Prado.

Sanatorio Americano de Montevideo, en cuya fundación participó Germán Mernies

A instancias de la población de San José de Mayo, ante la carencia de cirujano,
la población realiza gestiones ante el Ministerio de Salud Pública es designado
Director del Centro Departamental de Salud, conde se desempeña con
eficiencia incuestionable, aunque con dificultades en la relación con los colegas
agremiados en la Asociación Médica de San José que años más tarde
organizaría su entidad para la asistencia colectiva.
Llegó a San José en 1943, y a los tres años la población le realiza un homenaje
público, por la confianza que él inspiraba. Fue de una generación de médicos
que cultivaron la mística del hospital público. No tomaba vacaciones.
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Según afirmaron quien le conocieron es desde ese momento que el Dr. Mernies
orienta su mirada hacia la población de San José, haciéndola tomar conciencia
de los problemas y carencias que enfrentaba la Salud Pública del departamento
y volcando soluciones y medidas para obtener un hospital eficiente,
comprometiéndose profundamente con su accionar personal y directo en guiar
el sentir de la población maragata, obteniendo su colaboración y apoyo para
llevar adelante una gran empresa: la construcción de un nuevo hospital, ya que
el anterior era muy deficiente.
Decía Mernies en varias oportunidades: “No podemos pedir todo lo que

necesitamos al Ministerio de Salud Pública, cuyos rubros nunca alcanzan. El
Pueblo de San José tiene que colaborar para tener un Centro Asistencial Médico
Quirúrgico con el perfeccionamiento alcanzado por la ciencia y con todas las
garantías para dar asistencia integral y responsable.”
El pueblo comprendió su mensaje y le acompañó en sus inquietudes. Mernies
decía también: “El Hospital de San José no puede ser un depósito de enfermos

y como Director no lo permitiría jamás, comprometiéndome a trabajar día y
noche con la colaboración de la población”.
Así surgió la “Comisión Pro-Hospital”, que trabajó con el pueblo y con el apoyo
de medios radiales del departamento obtuvo para el Hospital, primero la “Sala
de Operaciones”, luego “Sala de Esterilización”, modernos equipos de
Anestesiología, instrumental quirúrgico para Cirugía General y Especializada,
Banco de Sangre y Plasma, que fue el primero del interior; Servicio de
Oxigenoterapia, Servicio Radiológico, Servicio de Pediatría; Equipamiento de
Laboratorio Clínico del Hospital, preocupándose por la capacitación técnica del
personal en Centros especializados.
No bien llegó a San José de Mayo emprendió una campaña de vacunación
antivariólica, con motivo de una epidemia de Alastrín, vacunándose en solo un
mes 57.000 personas; todo un récord.
A raíz de la epidemia de Poliomielitis en
pulmotor o respirador a presión negativa
adquiere como resultado de su campaña,
Uruguay. Más tarde se adquiere también el
servicios para todo el País.

1954, se aboca a conseguir un
(“pulmón de acero”), el que se
siendo el primero importado al
primer Riñón Artificial que prestó

Fueron innumerables las obras que llevó adelante el Dr. Mernies en favor de la
Salud Pública, sin perjuicio de las antes citadas.
Entre las figuras que pasaron por el Hospital y trabajaron junto a Mernies, se
puede destacar al Dr. Aquiles R. Lanza Seré (1924-1985), cirujano formado en
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la Clínica de Juan Carlos del Campo, que culminó como Intendente Municipal de
Montevideo en el ejercicio de cuyo cargo falleció. También al Dr. Carlos Horacio
Acosta Duomarco, graduado el 2.3.1949, que se formó como cirujano bajo la
supervisión de Mernies, puesto que no había realizado cargos docentes en la
Facultad de Medicina, quien luego sería cirujano de la Asociación Médica de San
José. Y Walter Ravenna (1922-1985), que egresado de la Facultad de Medicina
de Montevideo el 30.10.1950, trabajó como médico internista en el Hospital de
San José, y estimulado por Mernies fue a Estados Unidos a conocer el
desarrollo de la hemodiálisis, consecuencia de lo cual se importó el primer
Riñón Artificial que hubo en el Uruguay, y que perteneciendo al Hospital de San
José, por haber sido adquirido con fondos propios, se transfirió luego al servicio
del Hospital Maciel.
En su casa de San José, siempre había una habitación dispuesta para recibir al
Prof. Carlos V. Stajano, que luego de su retiro de la Cátedra iba con frecuencia
a ver enfermos con Mernies. En una ocasión le obsequió una imagen de Artigas
a caballo, dedicado a Germán Mernies, a quien todos conocían como “El
Gaucho Mernies”, no solo por su origen sino por su proverbial capacidad de
ayudar al prójimo necesitado. Blanco de origen, como Stajano, sin embargo se
produjo un distanciamiento entre ambos, cuando Mernies se inclinó por el
Frente Amplio cuando éste se creó en 1971. Sin embargo, poco tiempo
después, cuando en octubre de 1972 un nieto de Stajano cayó en el avión
Fairchild de la Fuerza Aérea Uruguaya en la Cordillera de los Andes, la
solidaridad con la tragedia los volvió a unir.
Consecuencia de su prédica constante y su acción de promoción, a través de su
abnegada lucha y entrega al bienestar de la salud del Departamento, se
inaugura en 1958 el nuevo Hospital de San José, con él como Director,
producto de la inmensa campaña en procura de recursos económicos para
llevar a cabo tan importante obra.
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El Hospital Departamental de San José de Mayo, en su edificio actual, obtenido por
la campaña sostenida por el Dr. Germán Mernies

Mernies desempeñó una encomiable tarea como Médico Cirujano en el Hospital
de San José, existiendo muy pocas personas y familias casi completas que no
reconozcan la generosidad de este galeno en el aspecto más importante que
puede existir, que es cuando la salud se encuentra comprometida.

En reconocimiento de su trayectoria y continua acción en favor de la salud de la
población más modesta, un conjunto de ciudadanos, el 6 de marzo de 2014,
promovieron ante el Parlamento que el Hospital de San José llevara el nombre
de “Dr. Germán Mernies” haciéndose así merecida justicia, decían, con una
figura tan importante, que brindó todo lo que sabía, en beneficio de la
población de San José. 4
RECONOCIMIENTO: El autor agradece al Sr. Eduardo Mernies Elizalde, hijo de
Germán Mernies, al Sr. Richard Sellanes, al Dr. José María Ferrari Goudschaall (que
conoció a Mernies y fue en su tiempo Director del Hospital Departamental de San
José), por las informaciones aportadas para elaborar esta semblanza; al Dr. Baltasar
Aguilar Vargas, por la imagen del biografiado, y a los Dres. Juan Manuel y
Maximiliano Sanguinetti, que con motivo del 67º Congreso Uruguayo de Cirugía,
estimularon a reunir información de éste y otros destacados cirujanos del Interior.

4

Entre los firmantes de esta petición, que contenía la mayor parte de la información recogida en esta
semblanza, estaban los Dres. Luis A. Matteo, María Julia Muñoz y Luis José Gallo Imperiale
acompañando a Carlos Rojas, María del Huerto Ortiz López, Beltrán Geribón, Amanda Medero, Milka
Fraga, Zulma E. Corazza, Omar Álvarez, Sonia Vega, Heriberto Lamenza Macri, Graciela Lamenza, Esc.
E. Lamenza, Mary Arrizazabalaga, Abel Soria, Santiago Abbate y María Emilia López Lima
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