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El Sábado Santo 7 de abril un cortejo fúnebre

adelgazado por la triste costumbre de tomar vaca-

ciones en Semana Santa despidió en Olivos los res-

tos mortales del Dr Manuel Casal.

Manuel Casal ingresó a la Facultad de Medicina

de Bs As en 1937 y egresó con diploma de honor en

1944.

En 1939 lo nombraron director de la Cátedra de

Anatomía y en esa fun-

ción que mantuvo toda

su carrera percibió un es-

pecial interés por las

prácticas quirúrgicas. Ese

interés se transformó en

definida vocación por la

cirugía durante el practi-

cantado que cumplió en

la guardia de urgencia

del entonces nuevo Hos-

pital Fernández, inaugu-

rado en 1943.

Con la convicción de

que su destino era la ci-

rugía ingresó como mé-

dico en la sala IX del mismo Hospital cuyo inolvi-

dable jefe fue Guillermo Zorraquín, su primer

maestro en la especialidad.

De 1948 a 1952 tuvo lugar un intenso período

que él siempre recordaría como una gran aventura

por que siendo muy jóven tuvo la oportunidad de

dirigir el Instituto de Gastroenterología Dr Carlos

Bonorino Udaondo en el momento de su instala-

ción y de adaptar el mismo en su actual localización.  

Ingresó en 1956 en el Servicio de Cirugía del Po-

liclínico Avellaneda a cargo del Dr Vicente Pataro.

En 1961 accedió al cargo de Profesor Adjunto de

Cirugía y en 1962, después de un concurso que in-

cluyó la pública realización de una resección gas-

troesofágica, fue designado jefe de Cirugía del Hos-

pital Ciudadela, iniciando una etapa decesiva de su

vida quirúrgica que completaría en 1974 en el Hos-

pital Posadas.

Su carrera docente consistió en la enseñanza de la

cirugía y la dirección de la Unidad Hospitalaria del

Oeste, de la que fue motor decisivo en los Hospita-

les Ciudadela y Posadas hasta su jubilación en 1986.

En 1975 fue designado Decano de la Facultad de

Medicina de la Universidad de Bs As, función que

ejerció con valor y equilibrio en aquellos difíciles

años de desorden y pasiones encendidas, hasta el 24

de marzo de 1976.

De 1995 a 1996 fue Presidente de la Academia

Argentina de Cirugía.

En ese período de 25 años completó su produc-

ción científica consisten-

te en 3 libros- "Tumores

de Páncreas", "Hernias

diafragmáticas del hiato

esofágico" y "Proctología

práctica"-, los dos últi-

mos laureados con el pre-

mio bianual al mejor tra-

bajo de la Facultad de

Medicina de Bs As y el

premio anual de la Socie-

dad Argentina de Procto-

logía, respectivamente.

También fue laureado

con el premio quinque-

nal "Ignacio Pirovano"

de la Academia Nacional de Medicina Año 1968 el

trabajo "Exploración intraoperatoria de la vía biliar

principal: Estudio experimental y clínico", realizado

bajo la supervisión del Dr Marcelo Royer, otro de

sus admirados maestros.

Escribió tres libros más en colaboración y publi-

có 240 trabajos en revistas nacionales y extrenjeras

entre los cuales aparecieron por primera vez en la

Argentina:

• “Ictericias postoperatorias por sobrecarga pig- 

mentaria”, en 1968.

• “Debitometría biliar operatoria”, en 1969.

• “Tratamiento quirúrgica de la obesidad patoló- 

gica, yeyunoileostomía”, en 1974.

• “Síndrome de Verner Morrison por vipoma- 

pancreático”, en 1977.

• “Gastritis alcalinas postoperatorias por reflujo”,  

en 1979.

En los últimos años de su actividad profesional

comenzó a interesarse en otros aspectos históricos y

literarios del espíritu de la cirugía y así fue como

fueron apareciendo distintos artículos en la Revista
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Argentina de Cirugía y en Acta Gastroenterológica

Latinoamericana. Entre otros destacamos:

• “Cirugía innecesaria”, de 1981.

• “Mikulilicz y el cierre simple de las úlceras gás- 

tricas y gastroduodenales perforadas”, de 1982.

• “Hace 100 años, Theodor Billroth y la primera 

gastrectomía”, de 1981.

• “Hace 100 años, Karl Langenbuch y la primera 

colecistectomía”, de 1982.

• “El estilo en cirugía”, de 1986.

• “Alexis Carrel y René Lerich, pioneros de la ci-

rugía vascular”, de 1988.

• “Orígenes del estilo en la moderna cirugía Ar-

gentina”, de 1988.

• “Sergio Judin y su desconocido ocaso”, de 1991.

• “César Roux y su anastomosis en Y”, de 1993.

• “Ignacio Pirovano y la esencia de su estilo qui- 

rúrgico”, de 1995.

• “Gargantúa y la círugía bariátrica del tubo di-

gestivo”, de 1997.

En 1998 perdió a su mujer, Tita, María Teresa Lo-

pez Olmos, el pilar de su vida, a la que amó con de-

voción hasta su último día.

Dejó tres hijos, siete nietos y cuatro bisnietos.

En sus últimos años se deslumbró con Cervantes

y Dostoievski y se interesó en la metafísica convir-

tiéndose en lector entusiasta de E. Gilson. Pero su

autor preferido fue indudablemente el Padre Caste-

llani.

Según el Padre Castellani a los santos hay que fes-

tejarles la muerte y no el nacimiento, porque antes

que celebrar la aparición de un desvalido embrión

que no se sabe qué dará de sí, conviene festejar la

madurez de un alma inmortal que rompe un cuerpo

gastado hasta la cuerda.

Salvándonos del dilema, el día de su cumpleaños

88, habiendo compartido con el Señor un Viernes

Santo de dolor y angustia, nos dejó Pepé a familia-

res y amigos inmensamente solos.

Dios le concedió plena lucidez y la capacidad in-

telectual de siempre hasta el último día en el que re-

cibió la Extrema Unción rezando fervorosamente.

Dr Mauricio Schraier


