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RUBEN GORLERO BACIGALUPI

(1915-1989)

Augusto Soiza Larrosa
Fernando Herrera Ramos*

I

Ruben Gorlero Bacigalupi nació en Montevideo en 1915 y falleció en la misma
ciudad en 1989 a la edad de 74 años, aquejado de un cáncer de lenta y dolorosa
evolución que soportó con estoicidad.

Egresó de la Facultad de Medicina de Montevideo en 1940, y se casó tres años
después con María Vidal Saus, unión de la cual hubieron dos hijos.

Gustador de la música, especialmente la típica rioplatense, ejecutó el violín,
instrumento que abandonó cuando la muerte de su hija.

Tuvo un fugaz pasaje por la política partidaria, experiencia a la que prestó su
nombre y persona, creyente como siempre en los más altos principios del orden en
democracia, pero de la que sólo cosechó amargura.

Le sobreviven su esposa y su hijo.

II

Hizo de la Pediatría su especialidad, comenzando en la Clínica de Niños del Prof.
Salvador Burghi como Médico Adjunto y luego Asistente.

Pero rápidamente la Tisiología Infantil focalizó su actividad pediátrica.
Su tesis de doctorado versó sobre “Estado actual de la vacunación

antituberculosa en el Uruguay” (1949), y calificada con la nota máxima mereció ser
publicada en los “Anales de la Facultad de Medicina”.

Médico tisiólogo por propia formación, en época en que no se conocía aún la
Escuela de Postgrado, desempeñó la especialidad a la vez en el Instituto de Pediatría y
en el Instituto de Tisiología.

Sus trabajos científicos en la órbita clínica fueron presentados a congresos y
cursos dentro y fuera del país. Corresponden a su especialidad como Tisiólogo, y
particularmente versan sobre la prevención antituberculosa con vacuna BCG. Hemos
registrado 18 trabajos en este tema, presentados a 21 congresos entre 1945 (La
Habana) y 1979 (Montevideo), en varios como Relator o integrando Mesas Redondas.

                                                          

* Soiza Larrosa A y Herrera Ramos F. Ruben Gorlero Bacigalupi (1915-1989). Pediatra e Historiador de la
Medicina. Biografía y Bibliografía histórica. Ses. Soc. Uru. Hist. Med. XII (1990), 1993: 65-76.
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Unas 11 comunicaciones lo fueron a Sociedades Científicas o revistas médicas,
siempre en el área de la Tisiología. Colaboró en “Archivos de Pediatría”, “El Tórax”,
“Hoja Tisiológica”, “Boletín de la Liga Uruguaya Contra la Tuberculosis”.

Algunos de esos trabajos merecieron premios o becas. “Meningitis tuberculosa
en el niño”, recibió el Premio Glaxo (1953); ganador de la beca para un “Curso de
perfeccionamiento sobre tuberculosis en el Centro Internacional de la Infancia de
París” (1966).

En el Ministerio de Salud Pública tuvo a su cargo la Policlínica Infantil Tisiológica
del SAYPA, y fue Director del Dispensario Infantil Antituberculoso. Culminó su carrera
en el Ministerio como Adjunto a la Dirección General de Salud.

La Liga Uruguaya contra la Tuberculosis, institución privada orgullo de la
medicina nacional, fundada en 1902, tuvo en el Dr. Gorlero Bacigalupi a su tisiólogo
pediatra a cargo del Preventorio Infantil. Fue luego Director de los Servicios Médicos
de la Liga, culminando como Director Gerente.

Fue el último director de los “Anales de la Facultad Medicina”, publicación que
después de su retiro dejó de aparecer. Sabemos de su preocupación para que los
“Anales” llegaran a todas partes del mundo.

La Universidad de la Republica encontró en él un digno Representante ante la
UNESCO (1980), tanto en Uruguay como en Seminarios en el exterior. Le confió
además la Dirección del Departamento de Planeamiento Universitario y de Extensión
Universitaria.

Numerosas Sociedades Científicas le contaron entre sus Miembros: Sociedad
Uruguaya de Pediatría, Asociación Médica del Uruguay (Miembro de Honor en ambas),
Asociación Médica Argentina; Academia Americana de Pediatría.

III

El 20 de enero de 1970 fue uno de los fundadores la Sociedad Uruguaya de
Historia de la Medicina (SUHM).

Dice el Acta fundacional:
“Sesión del 20 de enero de 1970.
En el local de la Agrupación Universitaria del Uruguay, siendo la hora

19 y 15, se reúnen los Dres. Fernando Herrera Ramos, Héctor Homero
Muiños, Joaquín Canabal (h), José Aguerre, Federico Salveraglio y Ruben
Gorlero Bacigalupi.

El Prof. Herrera Ramos expone los motivos de la citación efectuada y
que son para lograr fundar la Sociedad Uruguaya de Historia de la
Medicina, con el objeto de investigación y docencia de ella a todos los
niveles, cosa que en el momento actual es una sentida necesidad en
nuestro ambiente.

Estando todos los presentes de acuerdo se resuelve designar la Mesa
provisoria con los Dres. Herrera y Gorlero, como presidente y secretario
respectivamente.

A las 20 y 15 se levanta la sesión.
F. Herrera Ramos
Presidente interino

R. Gorlero Bacigalupi
Secretario interino

En la sesión del 8 de setiembre se aprobaron los Estatutos; y en la del 22 del
mismo mes se designó la primera Comisión Directiva, con Herrera Ramos y Gorlero
Bacigalupi como Presidente y Secretario respectivamente.

El Dr. Gorlero Bacigalupi presidió esta Sociedad entre 1977 y 1981, y fue
designado Miembro de Honor de la misma en 1985, ostentando así las máximas
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distinciones que otorga esta institución académica, en los 19 años que transcurrieron
desde la instalación hasta su deceso.

Cultivar el fértil campo de la historia se dio en Gorlero Bacigalupi con particular
empuje, terreno al que volcó gran parte de su ocupado tiempo a partir de 1960,
cuando comienza en su tarea de divulgador de la historia de la medicina en el
extinguido “Día Médico Uruguayo”.

Como era dado esperar en un pediatra, cautivado por la figura del precursor Luis
Morquio, ganó su primer premio en historia con su biografía (1966), al que le
seguirían el premio de la Asociación Médica del Uruguay (1976) compartido con
Herrera Ramos, por “Historia de la Facultad de Medicina de Montevideo”; un segundo
premio, también de aquella Asociación, por “La medicina infantil en el Uruguay”
(1979); el premio de la Academia Nacional de Medicina y Comisión Pro-Remodelación
del Hospital Maciel, por “El Hospital de Caridad de Montevideo” (1988); culminando
con el primer premio categoría histórica del Ministerio de Educación y Cultura, ganado
con “Medio siglo de medicina uruguaya (1825-1875)” (1989), que conoció pero no
alcanzó a recibir por su muerte.

Otras distinciones mereció en este campo el Dr. Gorlero Bacigalupi: Miembro de
Número del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay (1985); Miembro
Correspondiente Extranjero de la Academia Dominicana de la Historia (1987);
Miembro Correspondiente de la Real Academia de la Historia, de España (1989).

La Universidad de la República y la Facultad de Medicina le encomendaron, en
1966, un “Estudio y organización de la investigación y docencia en historia de la
medicina en España, Italia, Francia, Alemania, Grecia y Egipto”. En 1979, se le
encargó por la Facultad, un Curso Libre de Historia de la Medicina, cuya conferencia
inaugural en el salón de actos públicos fue el 10 de marzo, titulada “Importancia de la
historia de la medicina en la enseñanza”. Este curso, que fracasó por problemas
inherentes a las etapas que estaba viviendo nuestra casa de estudios y nuestra cultura
en general, habría sido el cuarto en la historia de la Facultad, siendo precedido por la
Cátedra de Homeopatía e Historia de la Medicina (1882-1885), a cargo del Licenciado
cubano Ramón Valdés García, donde no se dictaron clases de historia; las
Conferencias literario-musicales (1915) bajo el decanato del Dr. Américo Ricaldoni; y
la Cátedra de Cultura Médica (1951-1952) a cargo del Dr. Héctor Rossello.

IV

Dejó una copiosa cuanto diversa obra édita en historia de la medicina. Ella fue
cronológicamente ordenada en vida por el Dr. Gorlero Bacigalupi, en una “Memoria”
mecanografiada, con datos hasta noviembre de 1988, y que actualizamos y
completamos para este homenaje1.

Puede ser clasificada esa obra en 5 rubros.

1. La época del “Día Medico Uruguayo”

Corresponde ubicarla entre sus primeros trabajos de divulgación no originales,
vinculados sobre todo a la historia de la medicina en la antigüedad, y algunos
capítulos de la historia nacional. Entre 1960 y 1963 publicó:

“Medicina prehistórica”.
“Algunos aspectos de la medicina uruguaya en los primeros tiempos de la

independencia”.
“Religión y mitología egipcias y sus relaciones con la medicina”.
“Evolución del contralor de las actividades médicas en el Uruguay durante el

período 1830-1870”.
“Medicina egipcia”.

                                                          
1 Dejo constancia de mi agradecimiento a la Sra. María Vidal Saus de Gorlero Bacigalupi, y a su hijo el Sr.
Ruben Gorlero Vidal, por poner a mi disposición la biblioteca y archivo del extinto.
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“Medicina aborigen americana”.
“Protomedicato en el Río de la Plata”.
“Medicina en la Mesopotamia”.
“Medicina en la Biblia”.
“La Sociedad de Medicina Montevideana de 1852”
“Historia de la Universidad y de la Facultad de Medicina de Montevideo”.
“Medicina en la antigüedad griega”.

2. La época del “Boletín de la Comisión Honoraria de la Lucha Antituberculosa”

En los años 1967 y 1968 escribió una serie de artículos, de índole periodística,
relativos a la historia de la tisiología nacional:

“Orígenes del hospital Fermín Ferreira”.
“La tuberculosis de ayer y hoy”.
“Despedida a un gran hospital”.
“Un poco de historia”.
“Breve biografía del Dr. Fermín Ferreira”.
“José Martirené y su obra antituberculosa”.

Fueron en realidad capítulos de una obra mayor de nuestra bibliografía histórico-
médica, única y no superada, poco conocida y rara de encontrar; nos referimos a su
“Historia de la lucha antituberculosa en el Uruguay”, Montevideo, CHLA, 1965, 173 p.
y fotos, mimeo.

3. La historia de la Pediatría nacional

Aquí sí hay mucho de investigación original, comenzando en 1965 y
extendiéndose con períodos sin producción, hasta su muerte:

“Historia de la Sociedad Uruguaya de Pediatría” (1er. Congreso de Pediatría,
1965).

“Biografía de Luis Morquio” (Premio Fundación Morquio, Montevideo, Inst.
Interamer. Niño, 1967).

“La Casa Cuna o Casa de Expósitos” (Arch. Ped. Urug., 38, 1967).
“Protección social al menor en el Uruguay (1830-1935)” (Montevideo,

Universidad de la República, 1978).

V

Las biografías ocuparon destacado lugar en la producción édita:
En “El Tórax” (1970):
“Luis Morquio”.
“Gregorio Araoz Alfaro”.
“Francisco Soca”.
“José Martiriné”.

En “Prensa Médica Uruguaya” (1980) y la obra “Médicos Uruguayos ejemplares”
editada por el Dr. Horacio Gutiérrez Blanco (I, 1988):

“El primer médico de Montevideo”.
“José María Carafí”.
“José Scoseria”.
“Américo Ricaldoni”.
“Joaquín de Salterain”.
“Rafael Schiaffino”.

En “Sesiones” de la SUHM (1981-1987):
“El Prof. Francisco Soca y sus vinculaciones con la Pediatría”.
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“Patología histórica del Libertador Simón Bolívar”.
“Primeros médicos de Montevideo” (en prensa).
“Los médicos y las enfermedades en el período artiguista” (ídem).
“El Dr. Miguel Gorman y la Academia de Medicina de Montevideo” (ídem).

VI

Su labor de divulgación alcanzó a temas de los más diversos en historia de la
medicina. Nunca rehusó su colaboración en las actividades de las Sociedades
Científicas a las cuales fue invitado.

“El aparato circulatorio a través de la historia” (“Sístole”, XV, 1964).
“Storia della Medicina” (“Nazione”, II, 1964).
“Evolución histórica del concepto de ancianidad” (Bol. Acad. Nac. Med. Bs. As.,

61; 1983).
“Del culto a la serpiente a la vara de Asclepios” (Prensa Med. Urug., 8-9, 1986).
“Corrientes espirituales y culturales en los orígenes de la Universidad” (ídem, 10,

1987).
“El Hospital de Caridad de Montevideo, 1ra. Época (1788-1925)” (Med. Urug.

Ejemplares, II, 1989).
“Historia de las Sociedades Médicas del Uruguay” (Acc. Sindical, 3, 1964 y

Prensa Méd. Urug. 1, 1978).
“Esbozo histórico de las Sociedades de Medicina de Montevideo y de los

Congresos de Medicina Interna” (7º Congr. Nac. Med. Interna, II, 1971).
“Concepto de fertilidad en las primeras comunidades humanas” (1er. Congr.

Urug. Reprod. Esteril, 2, 1977).
“A un siglo de la inauguración del hospital Vilardebó” (Rev. Psic. Urug., 267,

1980).
“La medicina uruguaya durante las primeras décadas de la independencia (1830-

1950)” (Sesiones de la SUHM, IV, 1988).
“Medio siglo de medicina uruguaya (1825-1875)” (Rev. Inst. Hist. Geogr. Urug.,

26, 1989 y Sesiones SUHM, V, 1989).

Bibliografía histórica inédita

1. Trabajos. Obras premiadas

Existen en su archivo varios trabajos de real importancia, inéditos, que importa
dar a conocer:

“Historia de la Facultad de Medicina de Montevideo” en colaboración con el Dr. F.
Herrera Ramos. Primer premio al concurso de la Asociación Médica del Uruguay
“Centenario de la Facultad de Medicina”, 1976. Consiste en 3 volúmenes
mecanografiados, formato oficio, págs. 1-861, ilustrad con fotos; y un volumen, de
págs. 862 a 1189, con documento e índices.

“La medicina infantil en el Uruguay”. Segundo premio al concurso de la
Asociación Médica del Uruguay “Año Internacional del Niño”, 1979. Un volumen
formato carta, mecanografiado, págs. 1-333, ilustraciones.

“La medicina y los médicos en las etapas pretécnicas de la humanidad”. Sin
fecha. Un volumen formato oficio, fotocopiado, págs. 1-106.

“Biografía de un mal. Trayectoria del saber humano en su lucha contra la
tuberculosis”. Al concurso “25 Años de la Comisión H. Lucha Antituberculosa”. Un
volumen, formato carta, mecanografiado, págs. 1-161, fotos.

“Historia de la Universidad de la República Oriental del Uruguay”. Presentado al
“Premio Oribe”, 1959. Un volumen, formato carta, mecanografiado, págs. s/n.

“Dr. Miguel Gorman, primer protomédico del Río de la Plata. Su actuación
médica, sanitaria y cultural en Montevideo”. Presentado al concurso literario
municipal, 1988. Un volumen, formato carta, encuadernado, págs. s/n.
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Sabemos que en colaboración con el Dr. F. Herrera Ramos trabajó una “Historia
de la medicina en el Uruguay”, no publicada.

2. Archivo

El Dr. Gorlero Bacigalupi reunió, para sus trabajos, un vasto archivo de
reproducciones fotostáticas, copias y trascripciones de documentos, periódicos y leyes
relacionadas con la historia de la medicina nacional. Todo este material, conservando
en carpetas, constituye un rico acervo para los investigadores y estudiosos.

3. Conferencias. Humanismo

Fue una de las cualidades más salientes de su labor de divulgación. Paseó la
historia médica por cuanta reunión científica fue invitado a participar. Se constituyó en
excelente difusor del conocimiento histórico, llevando en lenguaje claro y preciso hasta
el gran auditorio, los aspectos esenciales del pasado en la medicina. Escapó a la
atracción que ejercen los grupos selectos de las sociedades, y se abrió
simultáneamente a toda la Sociedad.

De la extensa lista de conferencias que dictó, creemos que algunas tienen
especial destaque.

En 1962, estuvo en los Estados Unidos, Baltimore, haciendo conocer en la
Universidad John Hopkins una “Historia de la neurocirugía en el Uruguay”.

En la década del ‘60 algunas Clínicas de la Facultad incluyeron en sus cursos
regulares, Ateneos sobre historia de la medicina, donde no faltó por supuesto la figura
del Dr. Gorlero Bacigalupi. En esa época no había cursos oficiales ni existía la SUHM.
La Clínica Médica del Prof. F. Herrera Ramos fue pionera, organizando esos Ateneos
entre 1964 y 1967 ininterrumpidamente. Expuso allí sobre el Protomedicato, la Peste,
biografías de Américo Ricaldoni, Pedro Visca y Francisco Soca. A fines de la misma
década, se acopló la Clínica Médica del Prof. Carlos Oehninger, y allí también estuvo el
Dr. Gorlero Bacigalupi en 1968 y 1979, con la historia de los hospitales del Montevideo
antiguo; las ideas primitivas de la enfermedad y sus tratamientos; el simbolismo de la
serpiente y la vara de Asclepios.

Lo encontramos en la Sociedad Uruguaya de Pediatría; en el Ministerio de Salud
Pública; en las celebraciones del 90º y 100º aniversario de la Facultad de Medicina; en
la Biblioteca Nacional; en la Asociación Médica del Uruguay; en la Clínica
Endocrinológica del Prof. Alfredo Navarro (1979 y 1982); en la Sociedad de Psiquiatría
del Uruguay; en el Paraninfo de la Universidad; Facultad de Veterinaria, en todos esos
ámbitos divulgando incansablemente historia de la medicina. Y, como no podía ser de
otra forma, en la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina, donde en un simbólico
regreso a las fuentes del conocimiento, dictó su última conferencia el 1° de diciembre
de 1987, “Períodos iniciales en la evolución cultural de la humanidad”.


