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Resumen
Se traza una reseña bibliográfica y una semblanzade Rodolfo K Talice (1899-1999) primer
parasitólogo académico uruguayo, quien inició en nuestro medio los estudios sobre micología
médica y describió los primeros casos de enfermedad de Chagas, contribuyendo a delinear su
expresividad clínica y epidemiológica. Individualizo las parasitosis más frecuentes y durante
treinta años fue profesor titular de Parasitología. Posteriormente a ello, ocupando la cátedra
de Biología General y Experimental de la Facultad de Humanidades y Ciencias, cultivó la
etología con referencia a especies pertenecientes a nuestra fauna así como la cinematografía
cientíjka y divulgación de las ciencias biológicas. Una vasta obra avala estas diversas
dedicaciones a las que se hace especial referencia.

Palabras clave: Talice, Rodolfo K (1899-I999)
Historia de la Medicina del siglo 20
Uruguay

Cuandoya lo teníamospor inmortal, i se nos fue, luego de
cumplir cien años y un mes! iTodos suponíamosque había modificado el silogismo! La trayectoria de Rodolfo V.
Talice fue parte de la vida, del acontecercultural nacional
durantevarias décadasy sin lugar a dudasuna feliz expresión de estesiglo, que transitó conscientecasi en su totalidad, desde los frescos recuerdos de sus primeros años,
hastalas resueltasopiniones y sugerenciasde los últimos.
Estuvo siemprepresente,participante,activo y guardócon
su amable e incisiva personalidaduna postura tan personal como desligada de parcialismos y de dogmas, afín a
un liberalismo de neto cuño renovador. Fue nuestra primera figura científica que ocupó un lugar como tal, particularmentecomo divulgador y promotor de la ciencia con
tan vigorosa como sostenidaenergíaen la integración de
nuestracultura general.
Es por ello que es difícil hacerde él un perfil que contemple el denso ámbito de sus vertientes intelectuales,
vertientes que bien sabíaesbozarriente y franco dejando
la perspectivade un camino pero también, y en eso brindabaespontáneosu ágil ingenio, una duda o una incógnita
que sugeríaindagar.
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Fue, su larga trayectoria lo pone claramente en evidencia,
un genuino representantede la ciencia nacional, a la que
supo difundir en publicaciones nacionales y que por su
valor intrínseco fue reiteradamentereconocida en los ámbitos internacionalessin perder identificación con su procedencia. Que sirva esto de ejemplo y referencia a la difundida y convencidafalacia que solo la investigación original válida es aquellapublicada en las revistas de las metrópolis de turno o de más promovida influencia.
III
Conocimos y frecuentamos a Talice durante más de 50
anos,como estudiante,como colega tanto en la docencia
como en la investigación, así como en el diálogo social y
en la amistad.
Nacido en Montevideo, el 2 de mayo del último año
del siglo pasado,hijo de padre italiano y madre española
que adquirieron con laboriosidad y energíauna suficiente
holgura económica. Luego de los estudiosprimarios en el
colegio Elbio Fernández y secundarios en el Liceo N”1,
cursó los de medicina, graduándoseen 1924 (figura 1).
Valoró siempre y muy particularmente su pasaje docente
por la enseñanzasecundariacomo profesor de idioma español, lo que muestra su pensamiento exigido en la correcta expresiónidiomática. Ya desdeestudiantese’vincu85
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Dos jóvenes de segura vocación unen sus aspiraciones.Ambos terminan susestudiosmédicos,concretantesis, accedena ser designadoscomo profesoresagregados
y por sus evidentes méritos les son otorgadassendasbecas de estudio en el exterior que anualmenteotorgael gobierno. Talice y su compañero, colega y amigo, más que
eso, “hermano de vida” Diamante Bennati (1899-1974):
un parasitólogo y un fisiólogo. Imposible hablar de uno
sin referirse al otro. Ambos emprendieronel estudio de la
basematerial de la enfermedad,la patología,afirmada en
sólidas basesexperimentales.
Orientado Bennati ala fisiología, ciencia sobrela cual
ya habíapresentadodos tesis, frecuentanlos mejorescentros de docencia e investigación, al punto de formarse
Bennati para ser el primer fisiólogo académicode nuestro
país, junto a quien se desarrolló una fecunda escuelade
investigación que aún sigue dando susfi-utos(7~7a’.
IV

Figura 1.

Rodolfo V. Talice al graduarse de médico, 1925.

ló al grupo que rodeaba la fascinante personalidad de
Américo Ricaldoni, de quien, pese a no haber seguido
una dedicación clínica, consideró con fidelidad su maestro”). En una de sus últimas actuacionesnos ha dejado un
sensible y penetrante elogio de éste@).No fue sin duda
menos poderosala influencia que ejerció en su iniciación
la talentosa figura de Amoldo Berta, esta sí orientada al
cultivo de las ciencias básicasde la medicina que con éxito mantenía el prestigio del Instituto de Higiene Experimental, en el viejo, vetusto edificio de la esquina de las
calles Sarandí y Maciel c3),Allí se vinculó con quien fue
el primer profesor formal de parasitología de nuestra facultad: Ángel Gaminara (188 l- 1960) ex interno de los
hospitales, cirujano, discípulo de Alfredo Navarro, pero
con especial dedicación a la parasitología humana a la
que contribuyó con originales investigaciones.
Fue fruto de estas iniciales inclinaciones que, como
colaborador de la Clínica Médica de Ricaldoni, publicó
sus primeros trabajos, que vieron la luz en los Anales del
Instituto de Neurología, recientementecreado por el destacado maestro. Versaron sobre capiloroscopia en neurología(5)y piretoterapia en enfermedadespsiquiátricas@).
En
estosestudios ya demostró Talice su inquietud en colaborar eficazmente con procedimientos operacionalescomplementarios en el quehacer clínico. Su orientación aún
siendo estudiante se dirigió en forma preferente hacia la
parasitología y en especial hacia el estudio, aún polémico, de la enfermedad de Chagasasí como a individualizar
hongos y levaduras como agentespatógenos.
86

Talice tomó el camino que emprendieraen el inicio de su
formación en patologíajunto a Ángel Gaminara.A su lado,
con decidido tezón adquirió los elementosbásicosde práctica microscópica y experimental@’y publicó con él algunos trabajos de iniciación (9Jo).Ello le permitió integrarse
con solvencia a la cátedra y laboratorio de parasitología
de la Facultad de Medicina de París, que dirigiera el profesor Emile Brumpt (1877-195l), colaborandocon él el
distinguido investigador y jefe de trabajos prácticos
Maurice Langeron (1874-1950). En 1927estosdistinguidos parasitólogos habían cumplido una misión científica
en nuestros países contribuyendo a formar investigadores, sugerir temas y facilitar conocimientos de las técnicasde mayor difusión (Ir). Fueron anosde forja, de intensa
dedicación pero también de participación asimilando con
avidez la seductoracultura francesade la época.Asimilación que los llevó a ambos a elegir y ser correspondidos
por las que serían sus dilectas esposas.Con denodada
convicción fue siempre un entusiasta representanteen
nuestro medio tanto universitario como social de la cultura literaria y científica francesaque renovabay actualizaba en frecuentes estadios en su siempre añorado París,
que admiraba en sushombres, en su ciencia, en su tilosofía racionalista y también en su exquisita gastronomía.
Activo participante del laboratorio de sus maestros,
participa en la surgentelínea de investigación que se desarrollaba en esaépoca y particularmente en Francia, sobre una causa,hasta esos años poco tenida en cuenta, el
agente etiológico de enfermedades:las levaduras y los
hongos microscópicos. Provisto de suscultivos y preparados concurre al famoso hospital Saint-Louis para controlar sus conclusiones ante Raimond Sabouraud(18641938), figura internacional en los estudiosde mitología
Revista Médica del Uruguay
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del hombre en el Uruguay

Continuando con su formación básica en mitología
médica, especialización sobre la cual había adquirido las
diferentes técnicas de estudio en particular junto a
Sabouraud,Brumpt y Langeron, que lo llevaron a describir junto a un joven colaborador, las primeras afecciones
producidas por hongos descritas en el paísW. Este fue
Juan Enrique Mackinnon (19051984). En una monografía exhaustiva expone y resume, este último, sus hallazgos micológicos clínicos, sistemáticos,experimentalesy
epidemiológicos durante los primeros anos de investigación sobreello(i6)(figura 2). Mackinnon llevará posteriormente estaespecialidada un nivel intemacional(‘7).

VI

Figura 2. Monografía exhaustiva sobre hongos parásitos y
micosis del hombre en Uruguay.

médica, quien aprobó sus determinacionesy la orientación de susestudios.
Así surge su primer valioso trabajo colaborando con
Langeronen que sistematizanel conocimiento de los hongoslevuriformes paralo cual proponenuna sustancialclasificación(‘2).No fue ajeno a la inquietud de Brumpt el
estudio de la tripanosomiasisamericana,para cuyo diagnóstico biológico describió en 1913 el xenodiagnóstico,
procedimiento usadodurantemuchos años(‘3).
V
De regreso al país, vuelve a desempeñarsus tareas en la
enseñanzadela parasitologíacolaborandoactivamentecon
Gaminara. En primer término en la docencia llevando a
ésta a tener una estructura académicay operacional que
se vio colmada al dejar el viejo salón laboratorio del edificio de la Ciudad Vieja, en el primer piso sobre la calle
Sarandí,al amplio piso que conjuntamentecon el Departamento de Bacteriología se le destinó en el actual edificio del Instituto de Higiene. Abre varias líneas de investigación que había adquirido en su estadíaen Francia, que
es oportuno analizar y que se definen en un decidido y
permanenteinterés por la patología regional(14).
Vol. 15 No 2 Agosto 1999

En forma paralela y simultanea se motiva en difundir conocimientos básicosútiles referentesa los hongos comestibles de Uruguay, aún temidos, no reconociendo sus especies venenosasde aquellos de delicioso gusto, alimento y condimento que integraría la gastronomía nacional.
En valiosa monografía, en la que colaboró como diligente
dibujante su esposafrancesaMadelaine Lacombe, divulgó la forma de reconocerlos y la forma de prepararlos@).
Con Madelaine -que fallece prematuramente- formó un
hermoso hogar que se perpetúa en sus hijos Fanny, Jorge
y Francine.

VII
Pero Talice siguiendo también la línea aprendidajunto a
su primer maestro Gaminara, así como junto a Brumpt,
emprenderála detección en nuestro país de la tripanosomiasis americana,de la enfermedadde Chagas.Esta enfermedad descrita por el distinguido médico brasileño en
1909, había sido motivo de minuciosos estudios
nosológicosy anatomopatológicosu9).
En 1922,Gaminara
había encontrado el agente vector de la afección, la
vinchuca, en ejemplares recogidos en nuestro territorio,
lo que hacía prácticamente segurala existencia de la enInfluenciado por este y por el
fermedad en el país(20,21).
ejemplo dado por Salvador Mazza, en el norte argentino,
aunandoesfuerzoscon el distinguido médico pediatra de
Paysandú,Benito Rial, Talice comienza la investigación
sistemáticade ella, que se muestra tan eficaz que en 1935
describían los primeros casos procedentes del litora1(22)
(figura 3).
Con ejemplar esfuerzoreúnen en pocos añosnumerososcasos,en los cualespuedenconfirmar la presenciadel
agente causal(*x. Pero su importancia no había sido aún
universalmenteaceptada.Fueron las investigacionesposteriores que llevaron a cabo en Brasil Emmanuel Días(24J
87
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VIII
AcogiéndoseGaminaraprematuramenteal retiro, en 1936,
es nombrado Talice profesor titular de Parasitologíade la
Facultad de Medicina(33).Le correspondeasí ser nuestro
primer parasitólogo médico académico,punto de partida
de una fecunda escuelade investigación.
IX

Figura 3. Rancho donde se contrajo la enfermedad de
Chagas. Se observa el paciente a quien se le diagnosticó
el primer caso en Uruguay, en los alrededores de la ciudad
de Paysandú, 1935.

y los hijos de Carlos Chaga@, por Carl M. Johnsonen el
Instituto Gorgas en Panamá(26)*,
y en Argentina, Salvador
MazzaQ7)**y Cecilio Romaña(28)**,
así como los de Talice
y sus colaboradores, los que mediante estudios tanto
anatomoclínicos como epidemiológicos lograron establecer la relación causal de la enfermedad y su signología
característica.
En efecto, Chagashabía descrito la forma crónica que
lleva a manifestacionescardíacasseverasy prematuramente a la muerte. Mazza y Romana describieron la forma de
inoculación primaria, que en el niño se manifiesta por la
penetración palplebral del tripanosoma y la aparición del
llamado “síndrome del ojo hinchado”, complejo perioftalmogangloma o síndrome de Romaña(29)
y Mazza(30)
(tigura 4). Fue siguiendo esta línea de investigación fisioclínica de los investigadores argentinoslo que a Talice le
permitió agregar nuevoscasosa estaforma de inicio de la
temida enfermedad, así como las nuevasformas sistémicas mortales y expresionesclínicas menos conocidas(31).
Esta investigación dio motivo a la publicación en 1940
de la monografía Lu Enfermedad de Chagas (Tripanosomiasis americana) en el lJruguay(32), que firma con sus
colaboradores Radamés S. Costa, Benito Rial y Juan J.
Osimani, basadoen el estudio confirmado de la enfermedad en 101 casos, obra clásica de nuestra bibliografía
médica y primer libro escrito en español sobre dicha enfermedad(32)(figura5).

En esta monografía, que se encuentra casi completa la bibliografía
latinamericana de dicha enfermedad, no incluye lamentablemente
ni la uruguaya ni la chilena.
** Para una bibliografia completa de Mazza, ver Castagnimo HE y
Thomson AC op.cit. 318-37.

Todos recordamosa Talice en su armoniosofísico, segura postura y ademanes,amablementesentencioso,de expresión entre suspicaze irónica. Su semblantede conjunto agradable, de frente amplia, a lo que contribuía una
moderada calvicie, ofrecía unos ojos rasgadosmás bien
pequeños pero expresivos, claros, fulgurantes pues su
mirada llegabasiemprecargadade curiosidad,como quien
trata y sospechainferir una intención, mirada que sabía
tanto asentir como rechazaro negar al cerrarloso abrirlos
segúnexigía la circunstancia;unanariz tan fina como recta
seproyectabainsinuantesobresu labio superiorqueadornaba con atildado bigote, mientras la boca de labios tan
ágiles como armoniosos al contraerseadecuabasu contomo a la expresión. De voz matizada de inflexiones, tajantes unas, sibilantes otras, sosteníacon favor la atención. Este conjunto subyugante,en el elocuentediscurso,
variable como el de un avezadoactor, guardó como últi-

*
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Figura 4. Síndrome del ojo hinchado. (Síndrome de Romaña)
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Figura 5. Portada de la monografía sobre epidemiología de la
enfermedad de Chagas.

tancia de una enfermedad parasitaria, la toxoplasmosis,
producida por un protozoa apicomplexa Toxopolasma
gondii, pudiendo, si bien no logró individualizar los primeros casos clínicos en el hombre en Uruguay, si comprobar mediante una prueba indirecta inmunológica la
presenciade estainfectación en nuestrapoblación, particularmente en la rura1(ad2).Pocosanosdespuésse describieron los primeros pacientesafectadosen nuestrapoblación(43).Esta tan variada como rigurosa empresaestablece
la base y latitud de la parasitología humana en el país,
labor fundacional que con exitosa dedicación serán sus
continuadores en la cátedra y departamento:Juan Emique Mackinnon (1905-1984), Juan José Osimani (19121981), JoséR. López Fernández(n.1911) e Ismael Conti
Díaz (n. 1932)y actualmenteel digno representantede esta
tradición, Luis Calegari. No podemosdejar de nombrar a
otros distinguidos docentese investigadoresque completan con éxito, tanto en la docencia como en la investigación, la gestión por él iniciada: Mara E. Franca Rodríguez,JaimeWitkind, Osvaldo Ceruzzi y Luis A. Yarzábal.
Cadauno de ellos ha desarrolladocon tan acabadaformación como con talento, líneas de investigación originales
así como mantenido, pese a las difíciles circunstancias
que sufrió la Universidad durante la década de la intervención, un sostenidonivel docente.

mo recursoalgo de astucia,de lince, que sabíabien galanar
con un ajustado,cauto y medido manejo de susmanos,en
particular de su dedo índice que acompasabacon denuedo apuntadasconvicciones.De gestodocente,claro, perspicaz y florido, a susclaseslos estudiantesacudíangustosospor los giros inesperadosa que solía recurrir, hacía su
enseñargrato y deleitable. Guardó en su postura aparentemente recataday simple, una natural dignidad que lo
distanciabade lo ramplón o trivial y que sabíarecurrir a
sujuicio que considerabatan certerocomo impasible, que
le permitió permanecer,recurramos otra vez al francés,
au-dessusde la mélée...
X
En 1944publica su obra de síntesisdocente sobre enfermedadesparasitarias,erudito y maduro compendio de una
larga experiencia. Sirvió muchos anos de texto y aún su
consulta sigue siendoproficua(34).
Se suceden en su labor como parasitólgo humano,
oportunascontribucionessobrenuestrasno muy numerosasenfermedadesparasitarias:histopatología de la cisticercosis(35,36),
amibiasis(37’,
esporotricosis(38),
parasitosispor
protozoarios(39),
etcétera (figura 6). Le cabe también el
mérito de haber sido el primero en nuestro medio que se
interesó por poner en evidencia la prevalencia e imporVol. 15 No 2
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Figura 6. Portada del trabajo sobre enfermedades parasitarias
del hombre.
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XI
Durante varios años su permanenteinquietud por difundir conocimientos lo impulsó a crear y desarrollar en la
Universidad la cinematografía científica fundador y director del ICUR (1959-1973) labor en la que obtuvo reales éxitos en metrajes cuidadosamentemontados en los
que contó con colaboradores de alta eficacia. Son estos
más de 50 películas, algunasde ellas merecedorasde premios, las primeras en su género,y que tratan de aspectos
autóctonos de nuestra naturaleza tanto en aspectos
ecológicos como etológicos (figura 7).
Es esta primera fase del ciclo biológico de Talice. Al
terminar su período como profesor titular de la Facultad
de Medicina en 1964, inició una segundadedicación al
ocupar la cátedra de Biología General y Experimental en
la entoncesFacultad de Humanidadesy Ciencias. Ocupó
el decanato con particular ecuanimidad en los momentos
que marcaron el inicio de la gestión de dicha facultad con
proposiciones que siempre guardaron una estricta prevalencia de afirmación de los idealesuniversitarios de libertad y autonomía sin vinculación política ni partidaria.
XII
Sublima su actividad, potencializado por las insospechadas complejidades evolutivas del comportamiento para-

sitario, casi el único que la biología estudiabahacía 40
años,pasapor derechopropio y continuación a su dedicación al estudio global del comportamientobiológico, a la
etología,ciencia en susprimeros pasos,balbuceanteaún.
Emprende entoncesuna dedicación especialhacia la
ecología y en especial hacia la etología, siendo esto último recientementeacrecentadoen difusión e importancia
por la promoción del Premio Nobel de Fisiología y Medicina, de Konrad Lorentz, a quien visitó en su retiro en
Altenberg, entrevista sobre la cual nos ha dejado un delicioso relato’u), así como un mensajeque estebiólogo envió particularmente a los biólogos sudamericanosque
guarda toda la actualidad al referirse a la prioridad de la
defensade la naturalezay la biodiversidad,texto queoportunamentepublicamos’45).
Al analizar el comportamiento social, reproductor,
alimentario 0 conjugal, la organización social, la jerarquía, el comportamiento subyugantede la madre y el recién nacido, nos muestraque hechosconocidosno habían
sido correctamenteobservados,habían sido reflejados y
dejados de analizar en sus esencialesdetalles y que una
vez correctamentedescritos mostraron un riguroso determinismo, lo que nos permite integrarlo a nuestrocomportamiento reflexivo. Abordó diferentes temas tanto de
ecología general como de etología en numerosascontribuciones.Fueron particularmente de supreferenciael estudio del comportamiento de un singular integrante de
nuestra fauna de mamíferos: el tucu-tucu (Ctenomys
torcuatus), de quien exploró su conductatanto adaptativa
como sexual y reproductora, que abordó siemprecon criterio y metodología experimental más que descriptivoevolutivo(46A9).
También hizo estudios sobre ecología y
etología de termites(50-521.
Contó para ello con la valiosa
colaboración de destacadosintegrantesdel servicio a su
cargo, entre los que cabe destacar a SusanaLaffitte de
Mosera y Ana María Cineiros de Sprechmann.
XIII

Figura 7. Rodolfo V. Talice en la década de 1950 a 1960.
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Esta dedicación primordialmente docente, de extensión
académicay de ajustadadivulgación se vio truncadapor
la desnaturalizaciónde la Universidad durantela dictadura militar, la que fue particularmente severaen la Facultad de Humanidadesy Ciencias en la que muchos luchamos por preservarel nivel académicoquelamentablemente
se fue deteriorando en forma tan lamentable como progresiva.
No por ello dejó Talice de seguir en sus empeños,a
los que logró difundir y fortalecer en el ámbito privado.
Reunió así un núcleo de entusiastascolaboradoresy aficionadosqueemprendieroncon él experienciassobrecomportamiento de avesy mamíferos en los que volcó un real
entusiasmoque lo condujo rápidamentea ser el divulgaRevista Médica del Uruguay
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dor y líder entre nosotrosde estaciencia tan rica en nuevas adquisiciones.
XIV
En Talice siempreexistió una vocación decidida hacia la
divulgación científica que supocumplir con real talento y
mejor sentido didáctico, labor que plasmó en numerosos
libros de intención de divulgación unos, en los que guarda siempre un estilo alerta prime-sautiel; petillent (permítasenosestostérminos tan afinesa su cultura francesa).
Frasescortasy propuestasdecididas,purista en el justo y
específicouso de los vocablos,afecto a recordar etimologíasy giros idiomáticos, alerta antela paradojay la actualidad, dan a su prosa un peculiar sabor matizado de humor, humor sentidoy solvente,con un don especialen ver
y juzgar con sensatooptimismo y exaltación de la vida.
Era muy suyo, lo estamosviendo, dar fin a una de sus
opcionesde opinión con un ademány luego con sutileza
encogíalos hombros como insinuando asentir. Resuelto
deportista dio cabal ejemplo de ese espíritu tanto en el
tenis como en sus últimas décadasen el golf, aficiones
sobrelas cualesnosha dejadotambiénjugosasreflexiones.
xv
Justosy representativoshomenajesle tributó nuestra inteligencia. Formó parte de la Academia Nacional de Letras y de la Academia Nacional de Medicina, la que integró desdesu fundación y de la que fue presidente. También fue, así como pocas figuras de nuestra cultura han
sido testigos en vida, de la más popular admiración y reconocimiento a su gestión. Su longevidad, que supo llevar lozanahastasusúltimos días,le brindó estaexcepcional prueba, contemplar lo que había anheladoy disfrutado en hacer,en transmitir. De él se puedemuy bien decir
que ante ese privilegio y responsabilidadsupo enfrentar

RodolfoV. Talice

Memorias
delsiglo
Figura 8. Portada del libro. Fotografía de Talice
por los años 1990.

nombrar 10 x 10, obra sobreetología humanay comparada, que tuvimos el privilegio de prologar’5j). Su más recienteMemorias del siglo(56),asícomo una antologíaTulice
discursos(57), en forma tan amena como ágil y resuelta,
nos ofrece un epítome de su vida, tan bien vivida como
vivazmente narrada (figura 8).
XVIII

1‘honneur de vivre.

Algún día se editarán suscharlasradiales, que prodigó hastasusúltimos díasy que siempreencontraronoyentes que las supieron disfrutar como fruto sasonadopero
vivaz, de su gran invención neologista; por ejemplo, la
palabra “vegentud”, cuya definición se identifica con él:
“vegentud es Talice y Talice esvegentud”.
XVI
Ha dejado Don Rodolfo, testimonio de su fecunda vida
intelectual numerosos libros, anecdóticos unos,
autobiográficosotros, varios de exigida divulgación científica. Entre ellos uno que lleva prólogo de Francisco
(Paco)Espínola(53)
y otro de Roberto Ibáñez, quizá el más
difundido: Vegentud, humano tesoroC54).No dejaremosde
‘401.IS N” 2 Agosto 1999

Nos tienta cerrar estasemblanzay reseñabiobibliográfica
de Talice con un referente a los centenariosen general y a
los científicos centenariosen particular.
Han sido hastaestesiglo, hastael final de estesiglo en
realidad, poco frecuenteslos hombresque cumplieron los
cien años.Desde 1960 a la fecha estos se han multiplicado por diez o más en algunos países(58).
Muy excepcionales han sido los hombres de ciencia que alcanzaron esa
edad.Tanto el siglo XVIII como el XIX, contaron cadauno
con un solo caso: Bernard B. de Fontenelle (1657-1757),
filósofo de la Ilustración, eminente historiador y vulgarizador de la ciencia, y Michel F. Crevreul que falleció en
1883 al los 103 anos, en pleno desempeñode su labor,
químico de los lípidos y filósofo de la ciencia. Este siglo
cuenta,a más de Talice, por lo menoscinco más: el físico91
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químico Joel Hildebrand, descubridorde la termodinámica de las soluciones no electrolíticas, el fisiólogo del sueño Nathaniel Kleitman, que descubrió el primer método
objetivo para el estudio del sueño: los movimientos oculares rápidos (REM) y los lentos (NREM), el farmacólogo
Henry Benjamin, innovador en la terapia del sexo, y
Thomas S. Sopwith, pionero de la aviación, diseñadorde
innovaciones como los bombarderosy los primerosjetsoy!
Entre nosotros, ha sido Talice, junto al ingeniero civil
Federico Capurro (1876-1979), los dos únicos que han
afrontado con igual solvencia y fortaleza dicho excepcional privilegio(hO).Fue Capturo eminente calculista y proyectista de nuestrasprimeras carreterasy puentes, entre
estos últimos el puente sumergible sobre el río Yí (1904)
y el de la barra del río Santa Lucía (1925), docente de la
Facultad de Ingeniería, de la que fue varias vecesdecano
y promotor de sustancialesadelantosviales@“.

plusieurs organismesde la faune neotropicale,la cinematologie et la divulgation des sciences biologiques. Une
nombreuse bibliographie temoigne I’oeuvre aussi varie
qu’importante qu’il accomplit pendantplus de soisantedix
années d’activité comme proffeseur, parasitologue,
biologiste et divulgateur scientifique.

Summary

5.

A bibliographical review and a portrait of Rodolfo V.
Talice (1899- 1999) are drawn. Dr. Rodolfo Talice was
the first uruguayan academic parasitologist, who
commencedmycology’s studiesin medicine anddescribed
the first cases of Chaga’s Disease, describing its clinical
and epidemiological manifestations. Being Professor in
Parasitology for thirty years, he individualized the most
frequent form of parasitosys. Later on, chairing General
and Experimental Biology Course at the Faculty of
Humanities and Sciences,he dedicatedhimself to Ethology
in relation to our fauna and to making biology known at
different levels. He also took interest in scientific
cinematography. A wide oeuvre indorsesall his activities
which are here highlighted.

6.

Résumé
Une revue bibliographique et une biographie estebauchée
de Rodolfo V. Talice (1899-I 999) premier parasitologiste
académique uruguayen, qui fut I’iniciateur des études
mycologiques et qui decouvrit les premiers cas de la
maladie de Chagasen Uruguay, ala quelle il fit desapports
qui ont contribué à completar son expressivité clinique et
epidémiologique. 11a rapporté les principales maladies
parasitologiques dans notre region. Professeurtitulaire de
Parsitologie entre 1936 et 1964, il accomplit une riche et
féconde activité en collaboration avecplusieurschercheurs
specialisés en mycologie, imnunologie et epidémiologie
des maladies parasitaires. Posteriorment il fut nommé
professeur de Biologie Générale et Expérmentale à la
Facultad de Humanidades y Ciencias ou il developpa
I’ethologie comparée en prennant comme modeles
92

Bibliografía
1.
2.

3.

4.

7.

la.

8.

9.
10.

ll.
12.

13.

14.
15.
16.

17.
18.

Mañé Garzón F. Pedro Visca fundador de la Clínica Médica en
el Uruguay, 1982: 63-6 (t. 2).
Talice RV. Elogio de Ricaldoni. In: Celebración del 70” Aniversario del Instituto de Neurología, Montevideo: Instituto de Neurología, 1996: 19-23.
Berta M. Amoldo Berta (18X1-1995). In: Gutiérrez Blanco H.
Médicos uruguayos ejemplares. Montevideo: Rosgal, 1989: 205.
6 (~012).
Mañé Garz6n F. El Instituto de Higiene Experimental en su Centenario 1896-1996. Nacimiento-pasión-vigencia. Rev Med Uruguay, 1996; 12:59-68 (1” parte) y 1997; 13:163-87 (2” parte).
Talice RY Capiloróscopia en las enfermedadesdel sistema nervioso. An Inst Neurol 1928; 1:204-14.
Talice RV. Piretoterapia por Treponemn hispunicum. An Inst
Neurol 1928; 1:166-72.
Mañé Garzón F, Mazzella H. El primer fisiólogo académico:
Diamane Bennati (1899- 1974). In: Historia de la Fisiología en el
Uruguay. Montevideo: Departamento Historia de la Medicina-Facultad de Medicina, 1999: cap. XI (en prensa).
Mañé Garzón F, Mazzella H. Diamante Bennati (1899.1974):
Profesor del Instituto de Fisiología de la Facultad de Medicina
(1942-1964). In: Historia de la Fisiología en el Uruguay. Montevideo: Departamento Historia de la Medicina-Facultad de Medicina, 1999: cap. XXVI (en prensa).
Talice RV. Ángel Gaminara (188 I-1960). In: Gutiérrez Blanco
H. Médicos uruguayos ejemplares, Montevideo: Rosgal, 1989:
23 l-48 (VO].2).
Gaminara A, Talice RV. Primer estudio sobre Anopheles del
Uruguay. An Fac Med (Montevideo) 1927; 12:5X2-7.
Talice RY A propósito de los Culicinae y Aedinae del Uruguay,
clasificados por Edwards. An Fac Med (Montevideo) 1934;
19:464-X1.
Bnnnpt E. Recherchesparasitologiques en Uruguay. An Fac Med
(Montevideo) 1928; 13:83-100.
Langeron M, Talice RV. Nouvelles méthodes d’étude et essais
de clasification des champignons levuriformes. Ann Parasit Hum
Comp 1932; LO:]-80.
Brumpt E. Le xénodiagnostic. Applications au diagnostic de
quelques infections parasitaires et en particulier a la
trypanosomiase de Chagas. Bu11Soc Path Exot 1914; 7:706-10.
Talice RV. Biopatología regional del Uruguay. An Fac Med (Montevideo) 1934; 19:464-81.
Talice RV, Mackinnon JE. Hongos parásitos y micosis del hombre en el Uruguay. Arch Urug Med Cir Espec 1933; 1:537-74.
Mackinnon JE. Zimología medica. Morfología, tisiología, variaciones hereditarias y ambientales, acción patógenaexperimental,
métodos de estudio y de identificación de las levaduras de interés
médico. Montevideo: El Siglo Ilustrado, 1940.
Ainsworth GC. Introduction to the history of medical and veterimuy mycology. Cambridge: 1986: 163-4.
Talice RY Manual práctico de hongos comestibles, con ilustra-

Revista Médica del Uruguay

Rodolfo \! Tálice (/899-

19.

20.

21.
22.

23.

24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.

33.

34.

35.

36.

31.
38.
39.

Vol.

ciones de Madelaine Lacombe, Prólogo de Amoldo Berta, Montevideo: edición del autor, 1934, 1948 (2” ed), 1963 (3” ed).
Chagas (fiIho) C. Histórico sobredoeqa de Chagas. In: Cancado
JR. Doenqa de Chagas, Bello Horizonte, Universidad de Bello
Horizonte, 1968.
Gaminara A. Estudio experimental“SobreSchizotrypunum cruz¡”
y enfermedad de Chagas en el Uruguay. An Fac Med (Montevideo) 1923; 8:3 1I-59.
Gaminara A. Sobre tripanosomasisamericana o enfermedad de
Chaga. An Inst Neurol (Montevideo) 1928; 1:173-85.
Talice RV, de Medina Fl Rial B. Primer cao de enfermedad de
Chagas en el Uruguay. An Fac Med (Montevideo) 1937; 22:23566.
Talice RV, Miranda N, Costa RS. Primer c;lso en el país de forma aguda mortal de enfermedadde Chagas.An Fac Med (Montevideo) 1939; 24:69-78.
Dias E. Doeqa de Chagas. Mem Inst Osw Cruz 1945; 43:495582.
Chagas E. Sobre algunas petiurbaqoaes cutiosas de ritmo do
cora@0 na trypanosomiasis americana. Foll Med 1934, 9:14983.
Castagnimo HE, Thomson AC. Cardiopatía chagásica. Buenos
Aires: Kapelusz, 1980: 308-50.
Mazza L. La enfermedad de Chagas en la República Argentina.
Mem Inst Osw Cruz 1949; 47:273-57.
Romaña C. Enfermedad de Chagas, Buenos Aires: Kapelusz,
1967.
Romaña C. Nuevas comprobacionesde formas agudasen el Norte Argentino. MEPRA 1926; (20): 19-31.
Romaña C. Acerca de un síntoma inicial de valor para el diagnóstico de la forma aguda de la enfermedad de Chagas. La conjuntivitis schizotripanosómica unilateral (hipótesis sobre la puerta de entrada conjuntiva] de la enfermedad). MEPRA 1935; (22):
16-25.
Talice RV, Rial B. Enfermedad de Chagas. An Fac Med (Montevideo) 1941; 26:623-41.
Talice RV, Costa RS, Rial B, Osimani JJ. Enfermedad de Chagas
(tripanosomaîis americana) en el Uruguay. Estudio epidemiológico, clínico y parasitológico. Montevideo: Monteverde, 1940.
Talice RV. Palabras pronunciadas en ocasión de ser designado
profesor titular de Parasitología. In: Talice RV. Discursos, selección de conferencias, charlas, homenajes,lecciones. Montevideo:
Cámara de Senadores(Uruguay), 1998: 301-4.
Talice RV. Enfermedades parasitarias del hombre y parásitos de
interés médico. Etiología, epidemiología, patología, clínica, diagnóstico, tratamiento, profilaxis. Montevideo: Sindicato Médico
del Uruguay, 1944 (t. 1).
Talice RV, Gurri J. Sobre la morfología del Cysticercus
racemosus:existencia de un revestimiento ciliado en su pared. An
Fac Med (Montevideo) 1949; 34:841-4.
Talice RV, Gurri J. Desarrollo de Custicerus racemosusy su relación con el grado de malignidad de la cistercosis correspondiente. An Fac Med (Montevideo) 1949; 34:827-40.
de Salterain J, Talice RV. Esporotricosis.Rev Med Uruguay 1932;
35:49-53.
Talice RV. Amibiasis. An Fac Med (Montevideo) 1937; 22:30786.
Talice RV, Peluffo CA. Sobre el primer câso de balantidiasis humana observadaen el Uruguay. An Fac Med Montevideo, 1932;
17:115-9.

15 N” 2 Agosto 1999

1999): Genio y figura

40. Talice RV, Royo1 J, Pérez Moreira L. Investigación sobre la
toxoplasmosis en el Uruguay, sobrevida de Toxoplasmina gondic
en sangre humana, “in vitre”. An Fac Med (Montevideo) 1957;
42: 143-7.
41. Talice RV, Royo1 J, Pérez Moreira L. lntradermomaccii>n con
toxoplasmina en adultos sanosresidentes en Montevideo. An Fac
Med (Montevideo) 1960; 45:35-42.
42. Talice RV, Royo1 J, Pérez Moreira L, Gurri J. Intradermoreacción con toxoplasmina en adultos y niiios sanos en una
ciudad del norte del Uruguay. An Fac Med (Montevideo) 1960;
45:101-6.
43. Maííé Garzón F, Osimani JJ, Stagno C, Oribre E, Cardozo de
López L Toxoplasmosis congénita y prevalencia de la infección
por ?Ygrmdii en el hombre y animal. Rev Urng Pato1Clin 1970;
8: 113-27.
44. Talice RV. Una jornada con Konrad Lorentz. Rev Biol Uruguay
1979; 7:v-IX.
45. Lorentz K. Mensaje dirigido a los biólogos sudameticanos. Rev
Biol Uruguay 1979; 7:X111.
46. Talice RV, LaftXte S. Patio, comportamiento maternal y filial en
Ctenomys forquufus Rev Fac Hum Cienc (Montevideo) 1958;
16:69-75.
47. Talice RV, LaftItte S. Instinto de acopio en Ctenomys torquutus.
Rev Fac Hum Cienc (Montevideo) 1961; 19: 117-21.
48. Talice RV, Laffitte
S. Comportamiento
experimental
interespecífico de Ctenomys rorquatus frente a diversos mamíferos. Anais de II Congresso Latinoamericanc de Zoología. San Pablo, 1965; 2:337-55.
49. Talice RV, LaiZtte S, Sineiro AM. Comportamiento locomotor
adaptativo en un insecto Blantica dubiu. Montevideo: Departamento de Biología General y Experimental de la Facultad de Humanidades y Cienciencias, 196X; 1:I- 10.
50. Wice RV, Laffitte S, Sineiro AM. Estructura de los termiteros
de Nasutitermesfulviceps. Montevideo: Departamento de Biología General y Experimentnl de la Facultad de Humanidades y Ciencias, 1968; 2: I-20.
51. Talice RV, LaflXte S, Sineiro AM. Comportamiento constructor
en Nasutiterme.7fulviceps. Biol Soc Zool Uruguay 1973; 2:71-4.
52. Talice RV, LaBFítte S, Sineiro AM. Experiencias de des-socialización en Narutitermesfúlviceps. Rev Biol Uruguay 1973; 1:3.541.
53. Talice RV. Cuentos, confesiones y conferencias, prólogo de E
Espínola. Montevideo: edición del autor, 1969.
54. Talice RV. Vengentud, humano tesoro, prólogo de R. Ibáiiez,
Montevideo: edición del autor, 1979.
55. Talice RI! 10 x 10 Comportamientos destacablesen los animales
yen el hombre, prólogo de E Maiié Garzón. Montevideo: edición
del autor, 1982.
56. Talice RV. Memoria del siglo. Montevideo: S.A. Publicaciones
y Ediciones, 1994.
57. Talice RV. Discursos, selección de conferencias, charlas, homenajes, lecciones. Montevideo: Cámara de Senadores (Uruguay),
1998.
58. Larkin M. Centenariaas point the way to healthy aging. Lancet
1999; 353: 1074.
59. Kanth SS. Centemarian scientists. kmcet 1999; 353:2250
60. Mañé Ganón F. Memorahilia. Montevideo: Sindicato Médico
del Uruguay, 1996: 27@ I (t. 2).
61. Copetti M. Nuestros Ingenieros. Montevideo: Asociación de hgenieros, 1942: 42-S.

93

