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Dr. Héctor 
Marino. Crónica 
de viaje: La 
Segunda Guerra 
Mundial

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 referida a su experiencia 

durante la Segunda Guerra Mundial. 

En el trabajo original, esta travesía es 
titulada “Mambrú se fue a la guerra 
(1944-1945)”, lo que denota el sentido 

del humor que caracterizó al maestro. Hemos 
recogido, ampliado y corregido todas sus 
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 científicas, vivencias 
y costumbres de la época en que se desa-
rrollan. Dos de ellas, de manera resumida, 
referidas a los viajes de estudio que hizo: en 
1935, a Alemania e Inglaterra; y en 1938, a 
Estados Unidos de Norteamérica, han sido 

La foto que encabeza este artículo es uma vista aérea del Hospital General Valley Forge, que funcionó desde 1943 
hasta 1974 en Phoenixville, Pensilvania, y donde se instaló durante um tempo Héctor Marino durante la Segunda 
Guerra Mundial.

publicadas en números anteriores de esta 
revista. Finalmente, debemos destacar que la 
rica experiencia médica acumulada en este 
nuevo viaje por el Dr. Marino, fue volcada 
en su libro “Tratamiento de las heridas” y, 
de esta manera difundió entre los cirujanos 
hispanoparlantes los conocimientos adquiri-
dos, demostrando el espíritu docente de este 
célebre cirujano. Como en las dos anteriores 
oportunidades, hemos extraído del trabajo 
completo realizado por nosotros -aún inédito-
, el siguiente artículo, como una versión adap-
tada y ajustada a las características de esta 
publicación. (Nota de Autor)
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Era 1944, y recordando las andanzas de mi 
padre, don Salvador, durante la Primera 
Guerra, tomé la decisión de imitarlo, y 
viajar a Europa durante la Segunda Guerra. 
También ayudó a tomar la determinación 
de ir con el fin de nutrir mi experiencia 
como cirujano plástico en dicho arriesgado 
pero interesante escenario. En esa época, 
yo era médico del Hospital Británico y eso 
ayudó para lograr mi objetivo. También 
ayudó el tío de mi esposa, el Conde Van der 
Straten (al que nosotros le decíamos “Bob” 
por su nombre Robert), en ese entonces 
Embajador y representante del gobierno de 
Bélgica en el exilio, en Washington. Así, me 
contacté con el director del British Council, 
Sir Eugen Millington-Drake, quien con todas 
estas credenciales me aceptó y finalmente 
organizó todo. 

En septiembre inicié la travesía a bordo de 
un avión Douglas DC 3, lo cual significó que 
el viaje debió hacerse en escalas breves 
con algunas peripecias. De esta manera, 
llegué a Salta, pasé por Bolivia y la costa 
del Pacífico. Así aterricé en Lima, donde me 
contacté con colegas a quienes no pude 
convencer para que me acompañaran en 
esta aventura. Me miraron como a un loco 
y no aceptaron la invitación. 

La siguiente escala fue Panamá, donde 
hubo un cambio de aeronave: el viaje 
seguiría en un DC 4, con cuatro motores y 
más grande que el anterior. Al despegar el 
avión, sentimos la primera presencia de la 
guerra: nos taparon las ventanillas para que 
no viésemos el Canal de Panamá. Hicimos 
una parada en Kingston (Jamaica) donde 
creí que allí terminaba mi viaje. Resulta 
que un sargento inglés, que pedía los pa-
saportes, puso a un lado el mío. Esto, sin 
duda, me alarmó bastante hasta que tocó 
mi turno. Entonces se reveló el misterio: el 
sargento era hijo de una familia originaria 
de Inglaterra, quienes me habían conocido 

en Punta del Este (Uruguay). Pasado el 
tiempo, cuando empezó la guerra, se fue a 
Inglaterra y se enroló en el ejército con la 
ilusión de verse caer en paracaídas (si fuese 
posible unido a alguna hermosa espía como 
compañía). Nada de eso ocurrió y terminó 
en el puesto donde lo encontré revisando 
los pasaportes. 

Volvimos a despegar y llegamos rápida-
mente a Camagüey (Cuba), donde hicimos 
una breve estadía. Nuevamente salimos y 
enseguida paramos en Key West, donde 
pasamos la noche en el aeródromo militar 
del lugar. Finalmente, habíamos tocado 
suelo norteamericano, después de haber 
recorrido América del Sur, Central y del 
Caribe. Ahora quedaba la última escala 
aérea: Miami. Desde allí, fui en tren a 
Washington. 

Ya en Washington, visité a mi tío Bob en la 
Embajada Belga, con quien almorcé. Luego 
me presenté en la Embajada Argentina, 
donde me encontré con “Willy” Uriburu, 
amigo de mi hermano Oscar (en ese enton-
ces, vinculado al ambiente diplomático), y 
con el consejero Rodolfo García Arias, con 
quienes cené ese día. Terminé en mi primer 
destino: el Valley Forge General Hospital, en 
Phoenixville (en el Estado de Pensilvania), 
recorrido que hice también en tren, unos 
200 km. En la estación fui bien recibido y 
me llevaron al hospital. 

Entonces me encontré con James Barrett-
Brown y Walter Bradford Cannon, a 
quienes yo conocía desde 1938 (de mi 
viaje anterior), y que me recibieron muy 
afectuosamente. Allí pude asistir libremen-
te a todas las operaciones, pero no podía 
operar por la cuestión de los pleitos y 
seguros. Yo tenía un escritorio donde podía 
estudiar y descansar. Había reservado un 
lugar para mi alojamiento en el club Ten to 
Eight, y los almuerzos los podía hacer en 
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el PX, baratísimo supermercado oficial del 
hospital. 

Valley Forge era el hospital militar más 
grande de los Estados Unidos. Resultó ser 
una inmensa agrupación de edificios en un 
pintoresco lugar. Tenía dos mil camas: mil 
para los casos de heridos de guerra y las 
otras mil para los casos de  “shell shock”, o 
sea soldados que se habían vuelto locos 
por las intolerables explosiones. 

James Barrett-Brown era el Jefe del Servicio 
de Cirugía Plástica, y además, en su condi-
ción de Coronel, era ni más ni menos, el Jefe 
de la Sanidad del Ejército Norteamericano. 
Me invitó a almorzar con él a casas de sus 
amistades, lo cual me permitió conocer 
mucha gente interesante, quienes sabien-
do que yo estaba en el hospital militar, se 
deshacían con toda clase de atenciones.

El aprovechamiento del tiempo fue muy 
intenso. Uno de los cirujanos, especialista 
en manos -sobre todo quemadas- era nada 
menos que Joseph Murray (luego Premio 
Nobel de Medicina, en 1990). Como todo 
estaba cubierto por la nieve intensa del 
invierno, me pasaba los días en el hospi-
tal estudiando, aprendiendo y yendo a la 
ciudad sólo para cenar y dormir.

En Valley Forge había una cantidad de 
prisioneros alemanes de guerra que se 
ocupaban de tareas de servicio. Como 
descubrieron que yo hablaba alemán, 
me pidieron que les pasase las órdenes. 
Así terminé “comandando” una pequeña 
compañía la cual recibía pedidos y sugeren-
cias. También en el hospital había muchos 
ciegos y me resultó muy interesante ver 
cómo sus entrenadores los incentivaban a 
valerse por sí mismos, mediante el uso de 
esas ranitas de lata con las que jugaban los 
niños.

En el afán de ver todo lo posible, los fines 
de semana iba, además, a hospitales de 
ciudades vecinas. Un día, en Atlantic City 
(en el Estado de New Jersey), en el Thomas 
England General Hospital, especializado 
en  rehabilitación de amputados, estaba 
viendo operar al célebre George Carpenter. 
En ese entonces, yo tenía una vista de lince 
y le hice notar que se le había caído una 
pestaña en el campo operatorio. Él y su ayu-
dante, fastidiados, me dijeron que estaba 
equivocado, hasta que al final Carpenter 
me dio una pinza y despectivamente me 
dijo: “¡búsquela usted!” Pesqué la pestaña 
y la mostré orgullosamente, acción que me 
valió un buen almuerzo junto a ellos.

Naturalmente, de tanto en tanto, también 
iba a New York, donde visitaba antiguos 
amigos como los maestros Jerome Webster 
y Gustave Aufricht, con la ventaja que 
Miguel Cullen (de la representación diplo-
mática argentina en Europa), me había 
cedido la mitad de su departamento en el 
hotel Shoreham, próximo al Central Park, 
en la Isla de Manhattan. Con ambos ciru-
janos volví a vivir momentos particulares e 
inolvidables.

Durante todo este tiempo estaba en 
contacto con el British Council. Un día, 
Sir Millington-Drake, quien no me había 
olvidado, me solicitó que lo fuera a ver a 
sus oficinas en New York, en el Rockefeller 
Building, para darme las novedades sobre 
la continuación de mi viaje. Entonces me 
despedí de la gente del Valley Forge y 
empezó el viaje a Europa. 

Así, previo paso por Canadá (Montreal y 
Península del Labrador), y con muchas 
historias de por medio, finalmente llegué 
por avión a Escocia, y desde allí en tren a 
través del famoso expreso “Flying Scotsman” 
a Londres, donde me fueron a buscar y ter-
minamos almorzando en el mejor hotel de 
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Londres, el Connaught. 

En Londres, me presenté en la Embajada 
Argentina que estaba a cargo del Dr. Miguel 
Ángel Cárcano, quien me recibió muy 
bien. La Embajada, a la que concurrí varias 
veces durante mi estadía en Inglaterra, 
estaba situada en un barrio muy bonito y 
tranquilo, el Mayfair, en el que la guerra 
no parecía haber hecho muchos estragos, 
muy cerca de Harrods. Aproveché para ir a 
la Comisión de Carnes, en Half Moon Street, 
cerca de Piccadilly, donde me encontré con 
una serie de amigos míos y de mi hermano 
Oscar, como Dieguito Lezica Alvear y Adolfo 
“Fito” Flores Pirán, con quienes estuve en 
varias oportunidades. También fui al Club 
Argentino (que luego se llamaría Canning 
Club), que estaba próximo a la Embajada y 
que era otro punto de reunión de los argen-
tinos en Londres.

Enseguida noté que había muchos cambios 
con los ingleses de 1935 (fecha de mi 
anterior viaje). Ahora no se veían más las 
gordas y satisfechas figuras, sino que, 
después de cinco años de guerra, los gestos 
eran adustos y preocupados. Las mujeres 
no estaban maquilladas ni tenían las uñas 
pintadas, todo eso era mal visto, pues 
significaba que no estaban trabajando en 
ninguna fábrica. Ahora no estaban ya divi-
didos en clases, pues resulta que, al caer las 
bombas, el noble y el plebeyo tenían que 
dormir lado a lado, lo que significaba un 
gran elemento igualador.

Al fin llegué a Basingstoke (cercana a 
Londres) y me trasladé al Park Prewett 
Hospital. Mi llegada fue recibida con 
grandes muestras de cariño por parte del 
Jefe del Servicio de Cirugía Plástica y mi 
antiguo maestro, Sir Harold Gillies, quien 
me había visto en Buenos Aires, en 1942. 
Este antiguo manicomio -ahora adaptado 
a las necesidades bélicas- era mucho más 

chico, en tamaño, que el de Valley Forge. 
Sin embargo, la actividad era igual o mayor, 
ya que además de los militares heridos, se 
atendía también a civiles víctimas de los 
bombardeos. El jefe no me dio tiempo ni 
a respirar. Me hizo vestir de operaciones y 
me pidió que terminara una reconstrucción 
de nariz.

Después de un tiempo en Basingstoke, 
recibí un pedido del British Council para 
ir a ayudar al Jefe de Cirugía Plástica del 
Baguley Emergency Hospital, de Manchester, 
en el centro de Inglaterra (a unos 350 Km. 
de Londres). Éste era un simpatiquísimo 
catalán emigrado, que pedía un ayudante 
hispanoparlante. Congenié mucho con el 
nuevo jefe. Peré Gabarró con la enorme ex-
periencia de las dos guerras: las sabía todas 
y me enseñó procedimientos muy impor-
tantes. Además, era un apasionado golfista 
y terminada la tarea diaria, nos íbamos a 
una cancha donde yo le hacía de “caddy”. 
Quedé amigo de él para toda la vida.

Luego, fui a St. Albans (muy cercana a 
Londres), una linda y pequeña ciudad, 
donde fui recibido por Rainsford Mowlem, 
quien me recordaba muy bien de mi viaje 
anterior en 1935. Estaba en el Hill End 
Hospital, hospital psiquiátrico que fue trans-
formado durante la guerra como hospital 
general. Me invitó a ver el trabajo del día 
y sus operados, sobre todo maxilofaciales, 
y su técnica de injertos óseos para recons-
truir mandíbulas. 

También estuve en Birmingham, en el 
centro de Inglaterra, a unos 200 Km. de 
Londres, en la Union Infirmary, un viejo edi-
ficio del siglo XVIII perfectamente reciclado, 
con mi amigo Alexander Wallace, quien 
trataba en este hospital a los pacientes con 
grandes quemaduras, con buen éxito me-
diante un método propio y original.
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Otra escapada que hice fue a Oxford 
(cercana a Londres), al Wingfield-Morris 
Hospital, a verlo operar a Josep Trueta, otro 
catalán exiliado por la guerra civil española, 
famoso por sus tratamientos de las heridas 
de guerra, con quien hice una excelente 
amistad.

En otro aspecto, y como anécdotas ajenas a 
la medicina, recuerdo que almorzando con 
Mowlem, en St. Albans, mientras estábamos 
tomando el café en el jardín frente al hospi-
tal, vi cruzar por el cielo a un “Mosquito”, el 
avión más rápido de la aviación inglesa, un 
avión de madera usado para misiones es-
peciales. Mientras contemplaba el gracioso 
aparato, avanzó del horizonte un pequeño 
avión, que lo pasó dejándolo práctica-
mente parado. Sorprendido le pregunté a 
Rainsford qué era eso y así me enteré que 
era un avión secreto que, como estaba pro-
pulsado por un motor a reacción, alcanzaba 
una velocidad de más de 900 Km. por hora. 
Allí contemplé el primer “Gloster”, modelo 
que más adelante habría de comprar la 
aviación argentina. 

También pude comprobar, en cuanto a los 
bombardeos alemanes, que las V1 eran 
como “bombas caballerescas”, pues avi-
saban su llegada. En cambio, las V2 caían 
sin aviso alguno. Recuerdo que un día pasé 
por el costado de una fábrica que tenía la 
Packard para armar tanques. A la semana 
siguiente, volví al lugar, y sólo quedaba un 
inmenso embudo rodeado por unas pocas 
paredes… había caído una V2.

En Oxford, se estaban haciendo grandes 
obras para alojar a los nuevos aeródromos 
para la gran ofensiva. Al respecto, escuché 
a los ingenieros norteamericanos quejarse 
por el bajo rendimiento de los operarios 
ingleses, quienes señalaban: “no son 
hombres, son orugas” y que interrumpían 
varias veces la jornada para alimentarse.

También, en Oxford, una tarde observé lo 
que bien podría ser “un sacrificio volunta-
rio”. Resulta que, una tarde, vi una proce-
sión de mujeres jóvenes, livianas de ropas 
y con una colchita en la mano, se dirigían a 
los prados que bordean a una de las costas 
de río Isis (Támesis). Tendían las colchitas 
y se quedaban a la espera sobre ellas. Al 
anochecer, una muchedumbre de soldados 
se acercaban y supongo se dedicaban, en 
lo posible, a aumentar la población del 
Imperio, así las señoritas del lugar se “sacri-
ficaban” muy alegremente por los que iban 
al frente...

El primer “week end” de mayo de 1945, ya de 
regreso a mi hospital, el Park Prewett, se me 
declaró una “grippe” feroz, por lo que decidí 
irme a Londres. Llegando a Paddington 
(en Westminster) observé con sorpresa, 
y alarma, que había luces encendidas en 
las calles y por ellas circulaban multitudes 
muy alegres. Llegado a la estación se me 
reveló el misterio: ¡HABÍA TERMINADO LA 
GUERRA!

Dieguito Lezica me invitó a un “party” de 
festejo que daba un adinerado amigo de 
él en su mansión y que continuó hasta la 
mañana siguiente. Más o menos a las 11 de 
la noche se anunció el discurso del Rey de 
Inglaterra informando el fin de la guerra. 
Todo el mundo estaba emocionado y 
empezó a abrazarse y felicitarse -era como 
una fiesta de Navidad- y muchos lloraban 
acordándose de los desaparecidos o por 
alegría o porque estaban “mamados”. Una 
velada que nunca olvidaré. 

Al día siguiente, estaba fresco como una 
rosa, libre de “grippe”. Se había realizado un 
milagro, se ve que mi virus ¡no tenía resis-
tencia al “champagne”!. Me vestí y salí, con 
hermoso día de sol, camino a Buckingham 
Palace, a oír directamente al Rey Jorge VI dar 
la buena nueva a su pueblo. La plaza frente 
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al Palacio estaba atiborrada de pueblo y, 
cuando apareció la familia Real en pleno, 
el entusiasmo subió al máximo. Escuché 
de nuevo a Su Majestad en medio de las 
aclamaciones entusiastas de sus súbditos. 
Presencié el desfile de los guardias, con sus 
uniformes rojos, mientras enjambres de 
aviones pasaban por el cielo. Otro espectá-
culo para retener en la memoria. 

Llegado el fin de la guerra, ya no tenía 
sentido la razón de prolongar más el viaje 
ni la ausencia de Buenos Aires, donde me 
esperaba mi familia. Así que me puse en 
contacto con el Council y arreglé mi regreso. 
En Basingstoke, me despidieron de manera 
muy emocionada. Me volví a Londres a 
preparar mis magras valijas para irme de 

Inglaterra. En la Embajada Argentina en 
Londres, la familia Cárcano y su gente, me 
despidió también muy bien. 

Salimos desde la costa sur con un im-
portante y lujoso hidroavión, que hizo 
varias escalas. Recuerdo especialmente 
el encuentro que tuve en el hidropuerto 
inglés con don Alberto Dodero, empresario 
naviero muy amigo de mi padre, y con quien 
compartimos la primera parte del trayecto 
de regreso. Paramos primero en Irlanda, 
luego en Terranova (Canadá) y finalmente 
amerizó en Baltimore (USA). Desde aquí, la 
vuelta fue toda una odisea. 

En esta historia hubo varios protagonis-
tas, entre ellos: primero, el Dr. Jaime de la 

Figura 1: Héctor Marino con su esposa en la quinta de las Lomas de San Isidro, Provincia de Buenos Aires. 
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Guardia, amigo de mi padre y que había 
estado en casa, que me lo encontré en 
Miami y me ayudó a que pudiera tomar un 
avión e ir a Panamá, a cambio de dar unas 
conferencias y realizar algunas cirugías en 
su hospital, el Santo Tomás. Luego, gracias 
al Coronel Fortunato Quesada Larrea, con 
quien tenía buena amistad, conseguí tomar 
otro avión y así llegué a Lima, donde partici-
pé de una reunión de la Academia Peruana 
de Cirugía. También allí disfruté de la 
compañía del profesor Francisco “Pancho” 
Graña Reyes, uno de los mejores cirujanos 
de Perú y gran amigo, así como también del 
Dr. Alberto Sabogal, de reconocido presti-
gio en su país, quien había estudiado en la 
Escuela Finochietto, en el Hospital Rawson. 
Desde Lima inicié la última etapa del viaje.

De esta manera, el regreso hacia Buenos 
Aires estuvo lleno de cosas interesantes, 
muchas actividades y anécdotas... La recep-
ción fue afectuosa, pero Suky (mi esposa) 
no me perdonó nunca mi larga ausencia 
(Figura 1). La realidad es que fue el viaje 
más largo de mi vida: nueve meses…

Naturalmente ofrecí mis nuevos conoci-
mientos a las fuerzas armadas, lo que se 
tradujo en conferencias en los respectivos 
hospitales, seguidas por todo el personal 
sanitario con mucha atención. El General 
Perón, entonces Ministro de Guerra de la 
Nación, me envió una carta muy laudatoria 
que todavía conservo. 

En cuanto pude me  dediqué a escribir el 
libro “Tratamiento de las heridas”, con la 
valiosa experiencia recogida en este viaje. 
Fue prologado por Ricardo Finochietto, 
editado por El Ateneo en 1947 y tuvo un 
buen éxito. 

Finalmente, esta aventura pasó a ocupar el 
lugar de los recuerdos.
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