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Dr. Héctor 
Marino. Crónica 
de viaje: Estados 
Unidos, 1938

C R Ó N I C A S  D E  V I A J E S

Por el Dr. Ricardo J. Losardo

Jefe del Servicio de Cirugía Plástica, Hospital de 
Oncología “María Curie”

Profesor Titular, Escuela de Posgrado, Facultad de 
Medicina, Universidad del Salvador

Entre las “Crónicas de viaje” que escribió en los 
últimos años de su vida el Dr. Héctor Marino 
(1905-1996), uno de los pioneros de la cirugía 

plástica argentina, se encuentra ésta dedicada al 
viaje de estudio que lo llevó a Estados Unidos de 

Norteamérica, en el año 1938.

Hemos recogido, ampliado y corregido 
estas crónicas, tarea que ha servido 
para darle nueva vida a estas historias 

ricas en color. Un verdadero anecdotario que 
además nos acerca a las experiencias científi-
cas, vivencias y costumbres de la época en que 
se desarrollan. En 1935 el joven Héctor Marino 
ya tenía cierta inclinación por la cirugía plás-
tica, principalmente la parte reconstructiva; y 
si bien Marino reconocía, en Buenos Aires, a 
los maestros Enrique Finochietto (1881-1948) 
y Oscar Ivanissevich (1895-1976) por las ope-
raciones que alentaban en los inicios de esta 
especialidad, él sabía que las mejores expe-
riencias se vivían junto a los grandes cirujanos 

La foto que encabeza este artículo muestra la fachada del Hospital Johns Hopkins de Baltimore, Maryland (foto del 
año 2006)

de Europa y Estados Unidos de Norteamérica. 
Por esa razón, en aquel año, realizó su primer 
viaje de estudios a Alemania e Inglaterra (que 
ha sido publicado en un número anterior 
de esta revista). Lo aprendido en este viaje, 
lo decidió a dedicarse a pleno a la cirugía 
plástica e ir abandonando poco a poco la 
cirugía general. Bajo estas circunstancias, en 
1938, realizó su segundo viaje de estudios, 
y esta vez, a Estados Unidos. Hemos extraído 
del trabajo completo realizado por nosotros 
-aún inédito-, el siguiente artículo, como una 
versión adaptada y ajustada a las caracterís-
ticas de esta publicación. 
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Me embarqué -a través de la Delta Line- 
en 1938 y me encontré a bordo con tres 
colegas de Córdoba. Uno de ellos era el 
Dr. Alberto Chattás, pediatra ya hecho que 
había estado en Europa y hablaba inglés, 
con quien compartimos además el aloja-
miento durante un tiempo en Nueva York.

La primera etapa del viaje fue Santos, donde 
aproveché para ir a San Pablo a visitar al 
célebre cirujano Benedito Montenegro, 
amigo de mi padre Salvador que era con-
siderado, con razón, el mejor cirujano de 
Brasil. A él se le sumó su ayudante, João De 
Lorenzo, y ambos me agasajaron en forma. 
De paso, fui también a ver a su rival cien-
tífico, Edmundo Vasconcellos, más joven, 
que ya había tenido ocasión de admirar en 
la Academia Argentina de Cirugía. En fin, 
tratado afectuosamente por los colegas 
paulistas, me embarqué de nuevo rumbo a 
Río, donde establecí nuevo contacto con los 
viejos amigos y amigas del baile de fin de 
año (“réveillon”), en Copacabana, de 1935. 
El viaje se continuó apaciblemente, con una 
gran fiesta del Cruce de la Línea del Ecuador, 
hasta que arribamos a la isla de Trinidad, 
aún posesión inglesa, una isla caribeña con 
todos los atractivos tropicales comunes a 
esos singulares ambientes coloniales. 

Finalmente, el barco llegó al puerto de 
New York, donde me esperaba Maurito 
Herlitzka, quién me comunicó que tenía una 
invitación a cenar en lo de los poderosos 
banqueros Lehman (presidente de Lehman 
Brothers y primo del gobernador del Estado 
de New York: Herbert Lehman). Llegada la 
hora, me presenté en Park Avenue, en el 
“petit hotel” de la familia Lehman. La hija, 
Helen, al rato me pidió si podía acompañar-
la a Chinatown, donde debía realizar unas 
actividades sociales. Tomamos un taxi y 
nos fuimos los dos. Terminamos la velada 
en la “boite” de moda en ese momento, El 
Morocco, donde con la compañía que tenía 

nos dieron una mesa privilegiada. Siguió el 
baile, y presentaron a Johnny Perona, el ex 
gangster fundador y patrón del lugar. Una 
noche estupenda que no podré olvidar 
nunca…

No perdí ni un minuto en tratar de cumplir 
con el fin auténtico de mi viaje, que era ver 
actuar a los “maestros del arte quirúrgico” 
del lugar. La Academia de Medicina de New 
York publicaba diariamente un boletín, que 
mediante una módica suma te entregaban 
todas las mañanas, en el cual aparecía la lista 
completa de todas las operaciones que se 
iban a efectuar ese día en la ciudad. Si bien 
los cirujanos plásticos eran muchos, sólo 
dos o tres me llamaron verdaderamente la 
atención, porque tenían “pasta de maestros 
auténticos”. Con el tiempo se volvieron no 
sólo maestros, sino también amigos. Paso 
a citarlos.

Jerome Webster es quizás, el que me causó 
más impresión. Su carrera se había iniciado 
en China, como profesor de cirugía en la 
Universidad Norteamericana de Pekín, y 
después de actuar brillantemente en ella, 
había regresado a su país para aprender 
cirugía plástica en St. Louis, en el grupo 
dirigido por Vilray Papin Blair. Tenía una 
enorme cultura. Se había casado con una 
McAlpin Rockefeller lo que, según creo, lo 
había además provisto de medios econó-
micos importantes. Como profesor de la 
Universidad de New York tenía su Servicio 
en un enorme hospital, en la parte norte 
de la ciudad. Allí Webster tenía no sólo su 
cátedra, sino también su más preciado 
tesoro: una de las dos bibliotecas más im-
portantes sobre cirugía plástica del mundo 
(la otra estaba en Bologna y pertenecía al 
Prof. Gustavo Sanvenero Roselli). Webster 
era un verdadero artista, lo cual hacía que 
fuera un cirujano muy seguro, pero extre-
madamente lento. En esos tiempos, el pro-
fesor había escrito un libro con la biografía 
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de Gaspare Tagliacozzi, el famoso cirujano 
de Bologna que, a fines del siglo XVII, hacía 
con todo éxito cirugía plástica. Ello lo había 
obligado a pasar un largo período en Italia, 
y cuando descubrió que yo hablaba perfec-
to italiano, aparte de otros idiomas, y que 
además había estado con Harold Gillies, 
me invitó a pasar largos ratos en su biblio-
teca para hablar de todos esos asuntos. En 
resumen, me tomó una especial simpatía 
que se tradujo en una invitación a pasar 
un “week end” en su casa. Resultado que un 
sábado me encontré ante una magnífica 
residencia con un gran parque. La señora, 
Geraldine, muy simpática. Le caí bien. En 
fin, fue un primer “week end” para nunca 
olvidar.

Gustave Aufricht es otro gran cirujano. 
Era de nacionalidad húngara, naturaliza-
do norteamericano. Estaba casado con 
María, la cual creo que era alemana, pero 
también naturalizada norteamericana y 
muy agradable. El marido se había hecho 
en la escuela del famoso cirujano plástico 
alemán Jacques Joseph y lo seguía casi al 
pie de la letra, con inmenso éxito. Tenía una 
gran cultura musical y pertenecía al club de 
los protectores de la Metropolitan Opera 
House. En verdad, un auténtico sibarita, 
amigo personal de los más famosos can-
tantes, directores de orquesta, actores de 
cine (por él conocí a Zsa Zsa Gabor, a la cual 
había operado la nariz). Tenía su centro de 
trabajo en un hospital del sur de New York, 
perteneciente también a la Universidad de 
New York, como Webster. En realidad, era 
más un cirujano estético que plástico, pero 
lo que hacía, lo hacía en forma impecable, 
en medio de un religioso silencio, pues 
durante la ejecución de la operación, no 
admitía ninguna interrupción o pregunta. 

Aunque yo seguía activamente mi con-
currencia a hospitales y clínicas, tenía 
suficiente tiempo para actividades sociales 

que Maurito se encargaba de incrementar 
rápidamente. Entre ellas, con el presidente 
de una compañía de electricidad que tenía 
intereses en Argentina y en el resto de Sud 
América. Le caí bien a él y a su señora. La 
familia era amiga de los Lehman e íntimos 
de los padres de Maurito. Vivían cerca de 
New York, en el exclusivo Sleepy Hollow, en 
el elegante Wetchester County. Recibí una 
invitación para cenar en su casa y escuchar 
allí a la orquesta de la NBC, dirigida por el 
maestro Toscanini. ¡Imagínense! Así que, 
llegado el día, me presenté de smoking en la 
residencia y terminé la velada escuchando 
el concierto y participando de una buena 
cena. 

El sabio de mi padre, don Salvador, me 
había encargado que una vez instalado en 
Nueva York comprara un auto, lo usara y se 
lo trajera a Argentina para él. Después de 
muchas meditaciones y consultas me decidí 
por un Pontiac, un auto de nivel medio, 
sólido y de precio conveniente. Munido de 
mi flamante permiso de conductor y de mi 
carnet de socio de la Automobile Association 
(que fue toda una aventura obtenerlo), 
acepté una nueva invitación para pasar un 
“week end” en lo de mis amigos de Sleepy 
Hollow. Así una mañana, bien temprano, 
me embarqué en el Pontiac hacia mi 
destino. El tiempo estaba un poco nublado, 
pero no alarmante, mas al llegar a Harlem 
Bridge, empezó a llover, primero finito y 
después cada vez más fuerte. Tanto que, al 
rato, eran verdaderas cataratas. Ya a me-
diodía empezaron a haber árboles caídos, y 
a media tarde, los caminos inundados eran 
intransitables, y el viento huracanado. En 
resumen, a eso de las dos de la mañana, 
llegué a destino y toqué el timbre. Salió el 
dueño de casa en medio de la tormenta, 
en piyama, y me miró con sorpresa. “No 
sabe”, me dijo, “que estamos pasando 
una de las más grandes tormentas que se 
han visto hasta ahora y hay montones de 
casas y techos volados, gente ahogada, etc., 
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etc.” Según me informé después, yo había 
afrontado en el Pontiac ¡el famoso ciclón de 
1938, del cual se habla todavía ahora!

En otro orden de cosas, recuerdo que un 
lunes, que era el último día de octubre, y 
estando de regreso a Nueva York de un 
“week end” con Helen Lehman y dos amigas, 
fui directo al hospital a verlo a Webster. 
Estaba solo, en su biblioteca. Con enorme 
sorpresa, lo encontré llorando: su señora 
Geraldine, se había muerto la noche ante-
rior, por una fatal hemorragia, al tener dos 
robustos mellizos. Nos abrazamos ambos 
muy emocionados, y me quedé a consolar-
lo. Ese día no hubo operaciones. 

Como el otoño se presentaba favorable 
y hacía mucho tiempo que yo tenía una 
gran curiosidad, que era conocer Canadá, 
me puse en movimiento hacia el norte. En 
Connecticut y luego en Massachussets, el 
espectáculo de los bosques con los colores 
de principio del invierno era magnífico. 
Visité las grandes universidades. En New 
Haven, la de Yale, con preciosos edificios 
de estilo gótico inglés; y luego en Boston, 
la célebre Universidad de Harvard y su 
cantidad de recuerdos históricos. Allí, no 
me perdí de ver operar una vesícula al gran 
Frank Lahey. Seguí hacia la frontera. El 
cambio, al pasarla, era dramático: parecía 
pasar, en un abrir y cerrar de ojos, a un 
país muy parecido a Francia. La gente, los 
caminos, las casas y hasta el idioma eran 
diferentes. Parecía estar en Europa, cambio 
que me cayó muy bien.

Llegado a Montreal admiré el río San 
Lorenzo y la bellísima ciudad, y ensegui-
da, me fui al hospital de la Universidad 
a ver qué se hacía allí en cirugía plástica. 
Encontré al doctor Hamilton Baxter, que 
resultó muy interesante. Con él pasé unos 
pocos días viéndolo trabajar. Pasado este 
breve período emprendí el regreso por 

otro camino, esta vez por Buffalo. La etapa 
siguiente, fue una visita minuciosa a las 
cataratas del Niágara, con navegación en el 
Maid of The Mist, pasada debajo de la caída 
por el corredor ad hoc y almuerzo en la 
terraza del General Rock, con un magnífico 
panorama. Reanudé el viaje, muy cerca de 
New York y luego atravesé el East River por 
el túnel.

Un día, como dice “La Legrand” -en su 
programa de televisión- dije yo también: 
“¡Allá vamos!”, y salí hacia el sur, rumbo a 
Baltimore, en el fiel Pontiac. Con muy buen 
tiempo crucé el río Hudson, me interné 
en New Jersey y seguí por una ruta pinto-
resca, al borde de varios lagos y represas, 
fotografiando las mejores vistas. Llegado 
a Baltimore, me encontré con una muy 
simpática ciudad sobre el mar, en la cual 
trascendía mucho el espíritu colonial. Son 
famosos sus restaurantes especializados 
en pescados y frutos de mar. Recuerdo 
mi visita a uno, histórico y pintoresco: 
Bookbinder’s.

Desde el punto de vista médico tenía para 
mi interés el Hospital Johns Hopkins, de-
pendiente de la Universidad de Baltimore, 
donde fui muy bien recibido, particular-
mente, por el Dr. Edward Kitlowski quien al 
saber que yo había sido alumno de Gillies, 
me invitó enseguida a su casa a comer, 
para que le contara cómo habían sido mis 
experiencias en Inglaterra.

Luego fui a Filadelfia y -naturalmente- a 
la sede del Congreso que se inauguraba 
esa noche. En 1938, la reunión era muy 
pequeña comparada con los congresos 
actuales. Todo el mundo se conocía. Esa 
noche, me encontré con todos mis amigos 
de New York, quienes me recibieron muy 
afectuosamente. Enseguida fui presentado 
al Presidente, el doctor Varaztad Kazanjian 
que, con su señora Marion, me tomó 
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enseguida a su afectuoso cuidado, presen-
tándome a todo el mundo. Kazanjian tenía 
una historia muy interesante. De chico 
había sido un pastorcito de ovejas en las 
montañas de Armenia. Emigrado a los EE. 
UU., a través de inenarrables esfuerzos, 
había llegado a graduarse como dentista 
en la Universidad de Harvard. Llegada la 
Guerra del 14-18 lo mandaron con una 
unidad sanitaria. Allí demostró tal habilidad 
para reparar las caras de los heridos que 
se volvió una leyenda. Las heridas de cara 
eran muchas, pues si te asomabas al borde 
de la trinchera siempre había alguien del 
otro lado que te encajaba un tiro. El resulta-
do fue que, un día, terminada la guerra, fue 
condecorado -en solemne ceremonia- en 
el Royal College of Surgeons por el Rey Jorge 
V. El Congreso me resultó memorable y 
entablé muchas amistades. Con Kazanjian 
quedé en excelente relación hasta su 
muerte y tuve el placer de traducir su libro 
“Tratamiento quirúrgico de las lesiones facia-
les”, escrito con otro grande, John Converse, 
del que me hice muy amigo. Terminado el 
Congreso, dejé Filadelfia y regresé feliz, por 
la vía del noreste, a New York. 

Hasta entonces mis viajes se habían limi-
tado a la parte Este de EE. UU., pero había 
mucho que aprender en el Centro del 
país. Así que, un buen día, “¡Allá vamos!”. 
Siempre en el fiel Pontiac, salí por el Norte 
del Estado de New York. Recuerdo que el 
viaje se inició muy bien, pues al llegar a los 
Finger Lakes, paré en un “restaurant” cam-
pestre buenísimo, atendido por dos viejitas 
que me dieron uno de los almuerzos más 
ricos de mi vida. Mi siguiente etapa fue ir a 
Erie, donde moraba una amiga, cuyo padre 
era el presidente de la papelera Hammer 
Mill, que proveía al señor Anthony Blank 
(de Buenos Aires) del papel especial en el 
que yo hacía los apuntes de las operacio-
nes. La casa estaba situada en la orilla del 
Lago Erie, donde me invitaron a quedarme 
unos días y me sentí muy cómodo. Después 

continué mi viaje. 

El lector se preguntará cómo cubría mis 
gastos de hotel en estos largos viajes. Era 
a través de una popular institución: la de 
los “guests” que consistía en un cartelito, 
con esa palabra, que aparecía cuando 
uno se iba acercando a alguna ciudad 
importante en ciertas casas al borde del 
camino. Elegida una de buena apariencia, 
se obtenía, mediante -en ese entonces- una 
pequeña contribución de un dólar, acceso a 
una razonable habitación, una cama limpia, 
una cena con la familia, y al día siguiente, 
un excelente desayuno. 

Mi llegada se hizo por la costa del lago 
Michigan, plena de jardines y hermosos 
edificios. Mi objetivo era visitar un buen 
centro de cirugía de la mano, como el que se 
hallaba en el Passavant Hospital. Pregunté 
allí cuál era el mejor y más cercano hotel 
y me indicaron el Fairmont, que resultó un 
simpático lugar de departamentos, situado 
a orillas del lago. Al día siguiente, me fui 
bien temprano al hospital, donde me en-
contré con la novedad que el profesor Allen 
Kanavel, a quien yo iba a visitar, había sido 
atropellado por un auto y fallecido hacía 
pocos días. En su lugar me encontré con el 
profesor Sumner Koch y sus dos ayudantes, 
Harvey Allen y Michael Mason. 

Koch, con una gran cultura y elegancia, 
con toda la cabeza blanca, era una figura 
inolvidable. Muy simpático y cultísimo, era 
un conversador interesantísimo. Editor 
Jefe de Surgery, Gynecoloy and Obstetrics 
(SGO) (la principal revista de cirugía del 
mundo) y profesor en la Universidad de 
Chicago. Tenía ideas muy especiales en 
cuanto a la preparación del campo ope-
ratorio, pues decía que no se necesitaban 
desinfectantes fuertes, si uno lavaba la 
piel a fondo con agua y jabón. En todo el 
tiempo que estuve con él, nunca vi una 
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infección. Sus ayudantes, Allen y Mason, 
que con los años se volvieron célebres en 
su especialidad, me aceptaron también con 
especial simpatía. Un día, el terceto debía 
ausentarse a California, para concurrir a un 
importante congreso, y me pidieron que 
me hiciera cargo de la sección accidentados 
de manos del Cook County Hospital de 
Chicago. Allí, comprobé que los sábados y 
domingos eran verdaderamente pesados, 
pues había decenas de borrachos con peli-
grosas heridas infectadas por puñetazos en 
la boca, caídas o tajos, que daban mucho 
trabajo. Al fin regresaron los congresistas 
y me agradecieron y felicitaron por mi des-
empeño. Yo quedé vinculado con Koch por 
largos años, pues me nombró colaborador 
de la SGO y mi tarea era aportar a la revista 
resúmenes de artículos científicos argenti-
nos, trabajo que cumplí fielmente durante 
muchos años. En definitiva, una muy agra-
dable y provechosa experiencia.

Un día me encontré en uno de los restau-
rantes más cotizados de Chicago con Ennio 
Bolognini, gran músico argentino, también 
con un pasado como boxeador, a quien 
había conocido en Buenos Aires junto con 
su hermano Remo. Entonces me enteré de 
que Ennio, célebre violoncelista y uno de los 
más famosos del mundo, había estado en 
la famosa orquesta de la NBC, que dirigía 
el maestro Arturo Toscanini. Él me contó 
que, a raíz de una broma que hizo en un 
concierto y que Toscanini no aprobó, ya no 
estaba más en esa orquesta, ocupando otro 
cargo similar en otra orquesta de primera 
línea en los Estados Unidos. Los hermanos 
Bolognini eran tres: Astor (el mayor), Ennio 
y Remo (el menor). Todos ellos, ostentaban 
un gran nivel musical. En cuanto a Ennio, 
además tenía muy buena presencia, era 
sumamente simpático y un gran conoce-
dor de la ciudad y su gente. Gracias a mi 
amigo pude conocer una serie de lugares 
interesantes, pero poco recomendables, 
con lo cual mejoré mi conocimiento de la 

parte cosmopolita de Chicago, alejada de 
la hermosa zona residencial de la costa del 
lago.

Yo tenía que seguir mi viaje, así que 
después de dos meses en el Passavant, me 
despedí de Koch y de sus dos ayudantes. 
Creo que me habían tomado cariño. Puesto 
el Pontiac en marcha, seguí hacia el Oeste. 
Rumbo a St. Louis empecé a atravesar los 
campos de trigo de Illinois, muy parecidos 
a los nuestros, y después de sedientos y 
calurosos kilómetros, fui acercándome 
a la meta donde arribé de noche. Al día 
siguiente, bien descansado, me presenté 
en el Hospital Barnes de la Universidad de 
Washington, donde actuaban los cirujanos 
que más me interesaban, y que, en vista 
de mis antecedentes y algunas recomen-
daciones que me había dado el Dr. Oscar 
Ivanissevich, me recibieron muy bien. El 
jefe era el Dr. Vilray Papin Blair, reconocido 
como uno de los mejores maestros de la 
cirugía plástica del momento. El subjefe 
era James Barrett-Brown, de quien Ricardo 
Finochietto había dicho que era uno de los 
cirujanos más hábiles que había conocido. 
El ayudante principal era Bradford Cannon, 
hijo del famoso fisiólogo de la Universidad 
de Harvard. Conocidas mis intenciones, 
me dieron la dirección del Kings Way Hotel 
donde me instalé. Resulta interesante 
destacar que el alcalde de St. Louis era el 
tío de nuestro colega del Hospital Rawson, 
Hugo Germán Dickmann. Así inicié mis ac-
tividades en St. Louis, levantándome bien 
temprano. Pasaba las mañanas viendo 
operaciones, anotando y dibujando todo 
lo que me mostraban. La actividad de esa 
gente era enorme, pues atraían pacientes 
de todo el país. Había también muchos que-
mados que eran atendidos con métodos 
nuevos y verdaderamente lógicos, lo que 
proporcionaba resultados muy superiores 
para la época. Rápidamente me integré en 
el “team”, y Blair me pidió que fuera su ayu-
dante, cuando él iba a operar al Children’s 
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Hospital. Tal honor me valió una experiencia 
única al lado de un auténtico maestro. De él 
aprendí a descansar entre operación y ope-
ración, echando un reparador sueñito, que 
mi maestro hacía en un adecuado catre. 

Blair tenía una hermosa propiedad sobre 
las barrancas del río Missouri, con una vista 
insuperable. La casa poseía una nutrida bi-
blioteca y era también muy bonita, rodeada 
de árboles. Allí tuve la suerte de estar invita-
do a muchos “week ends”. La familia estaba 
constituida por la señora, un hijo y dos 
simpáticas hijas que, en respuesta a tantas 
atenciones, invité varias veces a comer y a 
bailar. Creo que no fui olvidado pues hace 
unos años, una de las hijas leyó un artículo 
mío, que lo citaba muy bien al padre y me 
mandó una linda carta de agradecimiento. 

Con Brown también hice una óptima 
amistad que prolongué durante la guerra, 
en 1944. Tenía, como conté, una enorme 
habilidad que se revelaba cuando operaba, 
por ejemplo, una fisura del paladar. 
Teníamos una relación literaria en común: 
la afición por las novelas de detectives, que 
satisfacíamos económicamente compran-
do novelas de segunda mano. Brown me 
tomó tanta simpatía, que cuando en plena 
noche lo llamaban a atender alguna grave 
fractura de cara o un accidentado, se venía 
con su auto a buscarme al hotel y llevarme 
como ayudante.

Con Cannon me sucedió lo mismo que 
con el resto: una amistad que se continuó 
durante la guerra. Estaba recién casado, y 
siempre me acordaré de la noche que me 
invitó a un concierto al aire libre, en el au-
ditorium y tuvimos que salir rápidamente, 
pues a su pobre esposa le había venido un 
ataque de vómitos incoercibles. Fue Brad 
(como los amigos lo llamaban) el que un 
día, paseando por las vías del ferrocarril, 
había visto la estopa de los maquinistas y se 

le había ocurrido que era justo el material 
para obtener la justa presión que requerían 
los apósitos de los quemados, del cual se 
hacía amplio uso en el hospital. 

Recordaré una excursión que tuvimos con 
un grupo de amigos del hospital, donde 
pasamos el día en los Ozarks, pintores-
cas montañas vecinas a St. Louis. Allí el 
amanecer era todo un espectáculo. Otra 
excursión que recuerdo fue una visita a 
Columbia, pequeña ciudad universitaria, 
con la Universidad de Missouri, en la cual 
me volví también estudiante. Como todo 
tiene un fin, un buen día salí de St. Louis, 
con emocionadas despedidas y viajé rumbo 
a Rochester (en Minnesota): pequeña, 
hermosa e impecable ciudad, donde se 
encuentra la famosa Mayo Clinic. 

Allí la atención del paciente de primera vez 
era ordenada y sistematizada. En lo que a 
mí concierne, la actual secretaria privada 
de Charles Mayo estaba avisada que yo iba 
para allá desde Chicago y que era amigo 
de Ennio Bolognini. Como ella había tenido 
una pasión al rojo vivo con Bolognini, y 
como conservaba, al parecer, excelentes 
recuerdos de mi amigo, me recibió a brazos 
abiertos e inmediatamente me llevó para 
presentarme a su jefe. Éste me extendió 
una amistosa recepción y dio orden que 
fuera atendido en toda la “Clinic” en igual 
forma. Con tan importante padrinazgo, el 
asunto fue fácil: a la tarde me presentaron 
a otro “capo”, el hermano de Charles, el no 
menos famoso William Mayo. 

En 1938 yo todavía hacía mucha cirugía 
general y tenía en preparación la tesis 
de doctorado, que era sobre “Tumores 
Múltiples del Intestino Delgado”. Me ofrecie-
ron los archivos generales de la Clínica para 
buscar todo lo que había sobre el tema y 
me asignaron una simpática secretaria 
quien me facilitó enormemente la tarea. 
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Con todo ese material, de vuelta a Buenos 
Aires, terminé la tesis que en la universidad 
fue aceptada y aprobada sin dificultad en 
1939. Mi padrino de tesis fue mi exigente 
jefe y maestro Ricardo Finochietto.

Sin embargo, mi interés verdadero era la 
cirugía plástica, así que me puse en contacto 
con los dos colegas a cargo de esa sección, 
que me aceptaron de buena gana, y pronto 
empecé a aprender mucho, sobre todo de 
la parte de cirugía plástica oncológica de 
laringe y boca, que parecía ser lo principal, 
explicable por la proximidad del grupo de 
St. Louis. Mas no limité mi actividad a esos 
temas: también fui muchas veces a ver 
operar a Charles, que lo hacía maravillosa-
mente; a enterarme de la última novedad en 
anestesia endovenosa, el Penthotal; y a ver 
todas las novedades en todos los campos 
de la cirugía. En resumen, a no perder un 
minuto de mi tiempo. Finalmente, llegó el 
momento de la despedida y me fui de la 
clínica, rico de una de las experiencias más 
interesantes que recuerdo. 

Para completar mi gira, se me ocurrió ir 
hacia el norte y hacer una breve visita a 
Minneapolis, donde estaba el hospital en 
el que enseñaba el famoso cirujano Owen 
Wangensteen. Me presenté como discípulo 
de la Escuela Finochietto y fui muy bien 
recibido, donde me pidieron que explicara 
para los colegas presentes cómo hacía el 
reconocido Enrique Finochietto la resección 
del estómago con la técnica de Billroth II.

Ya con muchas ganas de volver, emprendí 
el regreso a New York, pasando ante todo 
a despedirme de mis amigos de Chicago 
y luego seguí, como primera etapa, a 
Cleveland, donde trabajaba -en la Cleveland 
Clinic- un ortopedista que había conocido el 
año anterior en Buenos Aires, el Dr. James 
Dickson, con quien compartí divertidos 
momentos. 

Al fin, volví a New York y me instalé en 
Manhattan, donde me despedí de todos y 
arreglé el regreso. 

Me había conseguido un buen camarote 
de segunda en un barco de la Grace Line, 
el “Argentina”, y en los últimos días de mi 
estada en los Estados Unidos, me presen-
taron a una bonita chica, Martha Tuck, 
que me dijeron que viajaría en el mismo 
barco a Buenos Aires, pues el padre, 
Somerville Tuck, era el primer secretario 
de la Embajada de los Estados Unidos. Mi 
propósito era quedarme todo lo posible 
repasando mis apuntes en el camarote, 
yendo a nadar a la pileta y a tomar aire en 
el puente, o sea vida sana y tranquila, con 
lo cual no tuve casi contacto con la gente 
de la primera clase, por ejemplo, mi amiga 
Tuck y Albertito Blaquier quien regresaba 
a Buenos Aires en su viaje de novios con 
“Pepa” Riglos. Cuando vino el asunto de la 
fiesta del cruce de la Línea del Ecuador, el 
comandante me invitó gentilmente a par-
ticipar de la fiesta en primera, así que me 
encontré con una cantidad de conocidos 
que no tenían la menor idea que estaban 
a bordo. 

Al fin, un buen día -después de unos cinco 
meses- pisé nuevamente mi Buenos Aires 
querido... Recibido con grandes muestras 
de cariño como el hijo pródigo, retomé mi 
rutina de trabajo: hospital, consultorio, ope-
raciones; y con las novedades aprendidas 
en los Estados Unidos, de muchos casos de 
cirugía plástica y, sobre todo, de estética. Y 
este es el fin de mi viaje a USA, en 1938.
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