
104 REV MED HONDUR, Vol. 78, No. 2, 2010

AD LIBITUM

REMINISCENCIA ESTUDIANTIL. LA REVISTA GALENIA
Reminiscence	of	student	life.	The	Galenia	Journal	

Arnulfo Bueso P.
Telethon, Santa Rosa de Copán, Honduras

El insigne humanista y filósofo Dr. Gregorio Marañón, escribió 
sobre la obligación de escribir del médico. “ninguno de los profesio-
nales que cumple con su deber, puede eludir al llegar a cierta etapa 
de la vida, la obligación de contar a los demás lo que le ha ense-
ñado la experiencia. Arguyenunos que no saben escribir, lo cual es 
falso puesto que saben hablar. El argumento que otros justifican su 
silencio es que no tienen cosas importantes que decir. Y esto tam-
bién es inexacto. Todo lo que ve un médico, si lo ve con honradez, 
es rigurosamente interesante. Pero el más frecuente argumento de 
los que rehúsan aportar su contribución al saber común es que el 
esfuerzo de escribir y publicar no siempre se compensa. A estos 
hombres sin fe hay que decirles que aportar un material, grande o 
pequeño, al ingente edificio de la ciencia, debe realizarse como un 
rito solemnemente desinteresado….”

Allá por el año de 1954 se fundó la Revista “GALENIA”, ór-
gano científico social de la asociación de estudiantes de medicina 
y cirugía de Honduras (Fig. 1). Hemos indagado con autoridades 

de la facultad de medicina; requerido el apoyo del personal de la 
biblioteca médica y consultando con algunos colegas para cono-
cer en que fecha se hizo el primer tiraje de la revista y no hemos 
tenido éxito. Empero, aquella generación estudiantil de avanzada y 
el primer directorio de la naciente revista se merecen el alto honor 
al mérito y quién este artículo leyese y tenga información que ha 
nosotros se extravió, esperamos que contribuya a dar más fe de 
éste hecho histórico. 

La junta directiva de la asociación  de estudiantes de medicina 
y cirugía, 1961-1962 fue la siguiente:
Presidente                               Br. Alfonzo Lacayo Sánchez
Vice-presidente                       Br. Dagoberto Espinoza M.
Secretario del interior              Br. Carlos Ventura Ramos
Pro-secretario del interior        Br. Reynaldo Zavala
Secretario del exterior             Br. Felipe Cálix
Pro-secretario del exterior       Br. Marco Tulio Oliva
Secretario de finanzas             Br. José María Ochoa
Pro- secretario de finanzas      Br. Bety Galeano
Vocal  1                                    Br. Ernesto Antonio Pinto
Vocal  2                                    Br. Rigoberto López L.
Vocal  3                                    Br. Saúl Larios
Vocal  4                                    Br. Julio Vijil
Vocal  5                                    Br. Roberto Rivera R.

Constituye una inefable emoción y dicha muy grande, recordar 
que en la querida Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras, el estudiantado siempre ha sido abande-
rado en muchas luchas y de un liderazgo a prueba en el ámbito 
universitario. El grupo conductor de aquel año, muy dinámico con 
Alfonso Lacayo presidiendo, no concebía n una asociación sin un 
medio de comunicación, razón por la que se retomó la publicación 
de GALENIA después de un letargo de tres años. En 1961 se reor-
ganiza el directorio de la revista, quedando integrado así: 

Presidente                  Br. Arnulfo Bueso Pineda
Jefe de redacción       Br. María Santos
Gestor de anuncios    Br. R. Veroy Quezada
Redactores:                Br. Alfonzo Lacayo S.
                                   Br. Plutarco Castellanos 
                                   Br. Carlos Arita Chinchilla

La primera publicación de la renaciente revista se hizo en No-
viembre de 1961, apareciendo como número siete del año ocho. 
Es meritorio recordar a Alfonso Lacayo (Q.E.P.D.) quien en el ejer-
cicio profesional fue muy servicial con los pobres y en especial con 
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Figura 1. Primera portada de la Revista Galenia en 1954.
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sus hermanos Garífunas, habiendo escrito un editorial de mucho 
contenido social del cual transcribo estas líneas “La inercia que 
amenaza extinguir nuestro movimiento estudiantil, bien puede atri-
buirse en parte a la falta de un vocero que imprimirá a nuestro 
conglomerado el indispensable elixir de vida que mantiene y per-
fecciona”.

Editar la revista era una proeza, porque los patrocinadores 
miraban con suspicacia a quienes les visitábamos y hacían sus 
contribuciones cuando ya estaban disponibles los ejemplares. 
Los dueños de imprentas fueron más magnánimos, permitieron 
la circulación de una revista con excelente calidad en un formato 
de 8x10 pulgadas. Publicamos dos números y estábamos prepa-
rando un tercero cuando llegó la época del internado rotatorio y 
el tiempo nos apremiaba. Siempre recordaremos a nuestros pa-
trocinadores. Cervecería Tegucigalpa, Cervecería Carta Blanca, 
Farmacias Santa Inés, Higia y Central, Laboratorios Clínicos Juan 
José Molina, Francisco J Yones, Hospital C.M.Q., Farmacia, La-
boratorios Lederle, Mina F. Mahomar, Librería San Antonio y Dro-
guería Valle.

Rememorar es vivir; la revista reapareció con el siguiente contenido:
Editorial:                                           Br. Alfonso Lacayo S.
Uso y abuso de antibióticos            Br. Eugenio Matute Canizales
La Universidad                                 Dr. Carlos M. Gálvez
Historia clínica de un pueblo           Br. Rubén Villeda B.
Dos problemas por resolver             Br. R. Veroy Quezada
Salutación a una novia                     Br. Carlos Arita Chinchilla
Semana del estudiante de medicina Br. Alfonso Lacayo S.
Fiestas patrias en San Felipe         Presb. Juan Antonio Vegas
Una gota de sangre (Fig. 2)              Br. Plutarco Castellanos H.
Himno del estudiante de medicina     Br. Ricardo Villeda Vidal
Notas universitarias                    Redactores
La pobreza de nuestro pueblo 
y el problema de su salud Br. Arnulfo Bueso P.
Accidentes de la Hemoterapia Extracto de revista
Acto quirúrgico  Br. Jorge Adalberto Corea                                 
De mis equivocaciones en clínica Dr. Ricardo Aguilar Meza 

Desconocemos si las nuevas generaciones estudiantiles 
continuaron la publicación de GALENIA; se nos ha informado que 
la Facultad de Medicina edita semestralmente su propia revista 
y los estudiantes de hoy, no tienen una publicación propia pero 
pueden colaborar con la revista de la facultad de medicina. La 
señorita Rosa Edith Burgos, bella flor de jardín capitalino, fue la 
novia de los estudiantes de medicina de 1961 y el inspirado poeta 
estudiante Carlos Arita Chinchilla, le dedicó versos primorosos, 
cuyo inicio transcribo: “No sé si fue en la catedral o en el calvario  
En la Grecia del ensueño o en la Venus del Milo,  Donde vi una 

virgen que ostentaba un relicario Y que esa, virgen era como tu, 
sin discutirlo.”

La semana del estudiante de medicina fue una expresión del 
dinamismo de antaño. Ese año 1961 y muchos más, el liderazgo 
de medicina no dejo dudas; el 21 de Agosto a las 19:00 horas se 
inauguró con toda solemnidad en el Paraninfo de la Universidad, 
con la presencia del señor rector Dr. Hernán Corrales Padilla, señor 
decano de la facultad de medicina Dr. J. Adán Cueva, miembros 
directivos de asociaciones universitarias y estudiantes de nuestra 
carrera. Hubo premiación del mejor estudiante en cada curso, con-
ferencias, carrozas y actividades deportivas. Al final un regio baile 
donde se impuso la banda a la novia Rosa Edith y para cerrar con 
broche de oro, un alegre paseo a Valle de Ángeles.

Reflexión médica: “No Ahoguemos por el exceso de trabajo la 
ilusión de nuestra primera clase de anatomía. Tenemos pues, que 
despojarnos de la arrogancia, que no fue materia que se nos impar-
tió, y de la soberbia, que jamás tuvo unidades valorativas en nuestra 
formación académica” Dr. Carlos M. García (Q.D.D.G.).

ARNULFO BUESO P.

Figura 2. Formato y temas publicados en la revista.




