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el Dr. Augusto Latorre, del Serv. ORL del Hospital
Arriarán, Servicio del Dr. Anibal Grez.

Imposible dejar de mencionar al Dr. Carlos
Viviani, distinguido Radiólogo que nos introdujo
en los secretos de la Radiografías del Cráneo,
peñasco y cavidades Paranasales y de su exacta
interpretación.

De la Ciudad de Valparaíso, se sumaron en
forma entusiasta los Drs. Max Fontaine, José M.
Corcuera, Jorge Duclos y demás médicos del
Hospital Van Buren.

Nunca se ha recalcado lo suficiente el hecho
de que gracias a la comprensión, al entusiasmo y
a la ayuda permanente del Dr. Alfredo Alcaíno y de
su equipo, este grupo pudo abrir el camino que
llevaría a nuestra especialidad a una senda de
progreso y esperanza de renovación.

Así se llegó al 7 de Diciembre de 1943, cuando
13 especialistas reunidos en el Hospital Van Buren
de Valparaíso acuerdan dar nacimiento a la Soc.
ORL de Valparaíso, a las Jornadas ORL de
Valparaíso, iniciando el camino para el nacimiento
de nuestra revista, que Ud. Dra. Rahal dirige tan
acertadamente hoy en día.

La filosofía del grupo fue arbitrar todos los
medios posibles para que los especialistas tuvie-
ran la posibilidad de una excelente preparación
técnica, anatómica y científica y mediante las
jornadas anuales, estos propósitos llegarán a to-
dos los especialistas de Arica a Punta Arenas,
como en una gran familia.

Me parece justo recalcar que el éxito de esta
VERDADERA REVOLUCION fue, en primer lugar, la
sabia dirección del grupo, a través del Comité
Redactor de la Revista dirigida por Tello y Riesco,
quienes durante más de 20 años seleccionaron y
prepararon a quienes deberían proseguir esta
obra; en segundo lugar, fue fundamental la entu-
siasta colaboración de la mayoría de los especia-
listas que, en forma anónima, ayudaron a empujar
el carro del progreso que, hoy, luce con orgullo
nuestra Otorrinolaringología.

Distinguidos Colegas:
En el número correspondiente a Diciembre de

1999, de la Revista de ORL, tuve el agrado de
encontrarme con una Crónica sobre la historia de
nuestra especialidad, en los últimos decenios del
siglo que acaba de terminar, redactada por el Dr.
Rodrigo Iñiguez.

Casualmente la fotografía de la tapa de la
primera Revista de ORL, me produjo una emoción
especial dada la circunstancia de que aquel cuarto
ejemplar del Volumen Cuarto, correspondiente a
Diciembre de 1948, fue el último ejemplar en el
cual actué como corrector de pruebas y de
captador de avisos de los diferentes Laboratorios,
para aliviar en parte el esfuerzo de nuestros
sufridos bolsillos…

Entonces partí para Osorno y Osvaldo Emhart
quedó sufriendo…

Recordemos someramente el pasado…
En aquel entonces, decenio del 40, la ORL se

desarrollaba según las orientaciones y limitacio-
nes emanadas de los Servicios de ORL de los
Hospitales San Vicente, Sótero del Río, Arriarán,
Barros Luco y Hospital del Salvador, todos los
cuales seguían fielmente las enseñanzas emana-
das de las escuelas francesas y alemanas.

Este enmarcamiento y como consecuencias
del aislamiento europeo por la guerra en Europa,
motivaron a un grupo de especialistas jóvenes a
buscar un camino que llevara a la ORL Chilena a
ponerse al nivel del avance de la medicina en
general, siguiendo los aires de renovación prove-
nientes de los Estados Unidos.

En el Servicio de ORL del Hospital del Salvador
siendo el jefe el Dr. Alfredo Alcaíno junto al Dr.
Benjamín Kaplán, empezó el movimiento renova-
dor dirigido por Santiago Riesco, C. Fernández,
Raúl Velasco, Carlos Noriega y otros, con la
compañía fundamental del Dr. Arturo Tello, del
Hospital Barros Luco.

Muy pronto se agregó el Dr. Jorge Otte Gabler,
Subjefe del Servicio del Hospital Roberto del Río y
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De este grupo de médicos jóvenes, un número
importante tuvo la valentía de establecerse en las
Provincias; sin comprensión ni ayuda de las Jefa-
turas locales y centrales, se enfrentaron a la dura
tarea de dar a conocer la especialidad e imponer
los progresos adquiridos en Servicios de Santiago
y Valparaíso, renovados cada años en las tan
queridas jornadas de Valparaíso.

Habían de pasar 21 años para que los disper-
sos ORL de provincias lográramos juntarnos en la
familia ORL del Sur; fue así como en Octubre de
1964, en Concepción, se funda la Sociedad ORL
del Sur. Reunión anual el 12 de Octubre. Territorio:
de Talca a Punta Arenas.

Este anhelo tanto tiempo pendiente fue posible
al esfuerzo de un grupo encabezado por los Drs.
Pedro Bellolio, Enrique Delucchi, Pedro
Bordagaray, Jorge Garrido de Concepción con la
colaboración de Ruben Mayorga de Temuco, René
Arteaga de Puerto Montt, Francisco Cordaro de
Osorno, Francisco Bernasconi de Talca.

En aquellos tiempo la distribución geográfica
de los socios, los problemas de traslado y la
dificultad para lograr permisos por ser “especialis-

tas únicos”, para ausentarse, impedían que nues-
tra sociedad llegara bien a sus asociados.

Para corregir esta deficiencia, se acordó que los
socios y sus señoras se trasladaran en visita al
colega elegido, por más aislado y solitario que
estuviera, en Mayo de cada año, con el sano
propósito de llevar conocimientos frescos y ayuda
para resolver sus problemas administrativos y clíni-
cos y con el agregado del afecto familiar, conocer el
entorno geográfico donde se desempeñaba.

Así nació la reunión anual llamada Jornadas
Invernales de la Sociedad ORL del Sur, transfor-
mándose rápidamente en un mensaje de aliento y
estímulo inigualable, borrando la sensación de
aislamiento y abandono que necesariamente pro-
vocaban las distancias geográficas.

Puerto Montt, Osorno, Valdivia, Los Angeles,
Chillán, Temuco (Pucón) han sido puntos de
reuniones interesantes, coronadas con la impre-
sionante visita a Punta Arenas y Puerto Natales.

Con este espíritu al hombro, Santiago
Cantarutti, cuando se trasladó a la Serena, fundó
la Soc. ORL del Norte, el 19 de Septiembre de
1975, acompañado de todos los socios de la Soc.
ORL del Sur.

Figura 1. Sentados de izquierda a derecha: Drs. Jorge Otte G, Arturo Tello, Max Fontaine, Santiago Riesco y Raúl Velasco.
De pie, de izquierda a derecha: José M. Corcuera, Yanisewky, Francisco Cordaro, César Fernádez, Osvaldo Igualt, Jorge Duclos,
Jorge Marschall y Osvaldo Emhart.
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Este relato muy somero de algunos episodios
del desarrollo de nuestra especialidad en Provin-
cias en los últimos decenios, solo pretende hacer
presente que en un muy extenso territorio de
nuestro País, también, el esfuerzo y perseverancia
de un gran número de colegas ha logrado el
respeto y aprecio por nuestra especialidad y natu-
ralmente haciendo historia…

Al terminar quisiera agregar que cuando se
hace historia sobre el que hacer de la ORL en

Chile, no es bueno olvidar a este grupo de colegas
de provincia que, en forma silenciosa, han luchado
y siguen luchando por entregar una especialidad
eficiente y digna…

Estos colegas fueron los que el 7 de Diciembre
de 1943 le dieron el vamos a las jornadas ORL de
Valparaíso encendiendo el faro cuya luz de espe-
ranza y progreso dio vida a la nueva ORL Chile-
na…

Figura 2. Sesión de trabajo anatómico en las Jornadas de ORL de Valparaíso, donde usted podrá comprobar el entusiasmo del
Dr. Alfredo Alcaíno, acompañando y estimulando a un grupo de jóvenes para subirse al carro del progreso.
De izquierda a derecha: Dr. Yanisewky, Carlos Noriega, Jorge Duclos, Raúl Velasco, Marcos Cohn, Osvaldo Emhart, Francisco
Bernasconi, Santiago Riesco, Pancho Cordaro, Dr. Barrios, Dr. Alfredo Alcaíno (con martillo), Benjamín Kaplan, Ruben
Mayorga (esquina) y Dr. Klimpel.

Dirección: Dr. Francisco Cordaro Ch.
Cochrane 405, Osorno


