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La mayoría de los documentos y actas de los primeros años
de existencia de la Sociedad Oftalmológica de México, como
entonces se llamaba, se perdieron al cabo de algunos años,
pues el cúmulo de papeles conduce a tratar de hacer una
depuración de ellos y la mayoría de los encargados de ha-
cerla, a quienes casi nunca les interesa la historia, conside-
ran inútil guardar “papeles viejos” de sucesos que, en esa
época, todos conocen y que además son de aparente poca
importancia. Es una tristeza que hayan desaparecido tantos
documentos, simples actas o cartas aisladas, lo que ha con-
ducido a no conocer siquiera una lista completa de nombres
de los presidentes de nuestra Sociedad.

En 1969, un secretario excepcional, el doctor Jorge Pera-
les, guardó y ordenó todos los documentos relacionados con
ese año. Un año después habían desaparecido absolutamen-
te todos, pues era más importante usar el archivero para el
Congreso Internacional de Oftalmología que se celebró en
la ciudad de México, que atesorar papeles que a nadie inte-
resaba.

Por esto, es de gran valor poder consultar el libro de la
primeras actas de la Sociedad, libro que guardó durante mu-
chos años el doctor Enrique Graue y Glennie y que siguió
cuidando su hijo el doctor Enrique Graue y Díaz González.
Entre los dos completaron el siglo y durante el XX Congre-
so Mexicano de Oftalmología, en el cual se conmemoró el
centenario de la fundación de la Sociedad Oftalmológica de
México, dicho libro fue entregado por el segundo al presi-
dente en turno, el doctor Bernardo Bidart.

 Pocos meses antes del centenario, el doctor Graue ama-
blemente me permitió revisar dicho documento, del cual se-
ñalo algunos aspectos que me parecieron de importancia.

En el primer libro de actas de la Sociedad Oftalmológica
de México se hallan, además del resumen de los trabajos pre-
sentados y de las discusiones sucedidas durante las sesiones,
algunos datos útiles para la historia de esta naciente asocia-
ción.

La Sociedad fue fundada el 18 de febrero de 1893 como
consta en el Acta Constitutiva, durante la cual fue electo
presidente el doctor José Ramos.

El Acta número 1 de la sesión efectuada el 1º de febrero
de 1894 señala que fue presidida por el doctor Ramos y está
firmada, como secretario, por el doctor Agustín Chacón.

El Acta número 2 de la siguiente sesión está registrada
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como extraordinaria, y se llevó a cabo un año ocho meses
después de la primera, el 5 de octubre de 1895, donde presi-
dió de nuevo el doctor Ramos y estuvo como secretario el
doctor Manuel Uribe Troncoso.

Durante los tres primeros años, los miembros de la Socie-
dad se reunieron anualmente o cada año ocho meses, pero a
fines de 1895 empezaron a tener mayor interés y los lapsos
intermedios se acortaron. En noviembre de 1895 se vuelven
a reunir los oftalmólogos, ahora presididos por el doctor
Lorenzo Chávez, continuando Uribe Troncoso como secre-
tario (Acta 3). El 18 de noviembre del mismo año hay otra
sesión en la cual se levanta el Acta 4, sesión presidida tam-
bién por Chávez y con Uribe Troncoso como secretario. Los
mismos directivos continúan con las sesiones del 2 de di-
ciembre (Acta 5), 16 de diciembre (Acta 6) y 30 de diciem-
bre (Acta 7).

Da la impresión que los oculistas trataron de reorganizar-
se y dar más vida a una sociedad que estaba trabajando con
suma lentitud. Como en las actas de estas sesiones no apa-
recen nuevos nombramientos de mesa directiva, se supone
que el médico que la presidía funcionaba como presidente
de la Sociedad.

En 1896, la sesión del 13 de enero (Acta 8) es presidida
por Lorenzo Chávez, pero ahora el secretario es el doctor
Emilio Montaño, que había sido tesorero desde la funda-
ción de la Sociedad.

A partir de esta acta, las demás ya no tienen número, las
cuales informan de las sesiones del 27 de enero, presidida
por los anteriores y la del 10 de febrero, en donde solamente
informan que fue presidida por Lorenzo Chávez.

Según el doctor Enrique Graue y Díaz González, en 1897
probablemente el presidente de la Sociedad era todavía
Chávez, quien renunció a su cargo a fines del año, para
dedicarse por completo al puesto de director del Hospital
Oftalmológico de Nuestra Señora de la Luz que fue inaugu-
rado el 27 de octubre de 1898.

No hay actas de 1897 a 1901, solamente existen algunas
de 1902 y 1903. En 1902 las sesiones fueron presididas por
el doctor Fernando López.

Después de esta época hubo muy pocas personas a quie-
nes les interesara la historia y menos aún que se dieran cuenta
de lo útil que resulta en la vida y más todavía en la planea-
ción del futuro.
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Artemisamedigraphic en línea
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