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Vittorio Putti de Bolonia 

El 1º de Noviembre de 1940 falleció en Roma el Profesor Vitto-
rio Putti, columna magnifica y-poderosa de la Ortopedia mundial. 

Desempeñaba a la sazón los cargos de Decano de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Bolonia, Director del Instituto 
Rizzoli y Director de la Revista La Chirurgia degli Organi de Mo-
vimento. 

En Diciembre de 1932 tuve la dicha de conocer a tan eminente 
hombre, gracias a una presentación de mi Maestro el Dr. Roble 
de Guatemala.

En el Instituto Rizzoli, antiguo convento situado en una bella 
colina de la antiquísima ciudad universitaria de Bolonia, transfor-
mado en centro de la Ortopedia italiana, encontré a su Director,    
hombre de figura tan seductora como la de Cleopatra, en su gé-
nero varonil; hábil y genial cirujano, deslumbrante en su técnica   
y en su elocuencia, Putti atraía hacia Bolonia no sólo a los orto-
pedistas de la tierra sino también a los cirujanos generales, ávidos 
de admirar en grandiosidad de su Hospital con el Museo de Orto-
pedia, se Salas de Operaciones, su departamento de Fisio y Me-
canoterapia  sus instalaciones de Rayos X, sus Laboratorios, el per-
sonal asistente. los numerosos extranjeros que aprenden la espe-
cialidad por años con el Maestro. Y en fin a las plantas del Insti-
tuto que lleva el nombre de uno de los ortopedistas más grandes 
que han existido, la Bolonia legendaria, famosa en la Historia por 
su Universidad enclaustrada en muros de inmensa y enorme pe j 
drería. Allí las ciencias y las artes tuvieron sus épocas de esplendor 
y allí mantiene sus  prestigios la vieja universidad remozada con el Sol 
del Instituto Rizzoli. 

Nosotros unimos nuestros salmos dolorosos y plegarias pia-
dosas a los de la ciencia universal en honor del gran Cirujano Vit-
torio Putti, Maestro eminente y Hombre excepcional. 
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