
In memoriam

JOSÉ LUIS GOTI ITURRIAGA (1923-1998)

El 15 de enero de 1998 falleció José Luis Goti. La organización de
los Congresos no sólo reporta un intercambio científico y de personas
sino que, a veces, sus organizadores se dejan una parte de su vida, como
en este caso en que, tras la organización del Congreso histórico-médico
vasco de 1985, se le manifestó una arritmia que ha arrastrado estos arios
hasta sufrir la cardiopatía aguda que le ocasionó su repentina muerte.
Ésta sobrevino tras uno de tantos ajetreados dias dedicados a la direc-
ción del Museo y a su consulta privada que todavía, a pesar de su edad,
seguía atendiendo, volcado en su profesión y en sus pacientes.

El Dr. Goti nació, el 11 de noviembre de 1923, en la localidad de
Ugao-Miravalles (Bizkaia), cursando el bachillerato en Bilbao y la carre-
ra de medicina en Valladolid, donde terminó sus estudios en 1947.
Especializado en gastroenterología, ejerció la medicina pública y priva-
da que compaginó con sus actividades docentes y organizativas.

Su tesis doctoral sobre «Grupos sanguíneos y herencia genética en
la úlcera gastroduodenal» la defendió en los arios sesenta, iniciando
una larga serie de investigaciones y publicaciones sobre antropología
física, antropología médica e historia de la medicina.

Hay que resaltar un hito importante en su trayectoria personal y en
su proyección pública: En 1970, en los últimos arios del franquismo,
sorteando h -ãbilmente la legalidad vigente, organizó la primera Semana
de Antropología Vasca junto a varios profesores de la Universidad de
Deusto, participando las figuras mas sobresalientes de la cultura vasca
del momento, como Jose Miguel de Barandiathn, Julio Caro Baroja,
Luis Mitxelena, Manuel Lekuona, José M a Basabe, Jesús Altuna y otros.

En 1974, en el seno de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao,
gestó el Museo de Historia de la Medicina, comenzando la recogida de
los primeros objetos.

Al ario siguiente, 1975, el profesor Goti inició su carrera docente
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como profesor de historia de la medicina en la incipiente Universidad
del País Vasco, donde ejerció hasta su jubilación en 1988. Aquí, en el
Campus de Leioa, el germen surgido en la Academia brotó y se desarro-
lló, organizando un Seminario de Historia de la Medicina Vasca en
1979, en cuya Sala quedó instalada la primera exposición de objetos
médicos y la biblioteca. Tras la incorporación progresiva de otras Salas,
se inagura el Museo oficialmente en 1982, creciendo sin parar, a partir
de esta fecha, gracias a las múltiples donaciones recibidas.

Hoy en día el Museo ocupa una superficie de 1.500 m 2, distribuidos
entre la Facultad de Medicina y el edificio central de Bibliotecas, junto
al Rectorado. En sus 22 Salas, dedicadas a distintas especialidades y
aspectos de la historia de la medicina y de las ciencias, se exhiben los
4.500 objetos que componen el patrimonio museístico y se conservan
los 5.000 libros que componen su biblioteca especializada.

E1 Museo est.à integrado en la red de museos de la Comunidad
Autónoma, està abierto al público todos los dias laborables y recibe, al
ario, alrededor de 8.000 visitantes. Està regido por una fundación,
presidida por el Rector de la Universidad y compuesta por 12 miembros
destacadados de la vida universitaria, científica y cultural del País Vasco.

Nada mas fallecer el fundador y director del Museo, el Consejo
Rector ha acordado que lleve el nombre de José Luis Goti. La primera
labor del nuevo director ha sido crear el Archivo de la institución, cuyo
primer fondo documental son las 47.000 historias clínicas elaboradas a
lo largo de su vida por el Prof. Goti, así como toda su documentación
personal, investigadora, docente e institucional.

El mejor homénaje que se le puede tributar a un hombre que ha
dedicado su vida a crear y mantener una institución, es que ésta conser-
ve su memoria y sus aportaciones al desarrollo de la disciplina.

ANTÓN ERKOREKA

Euskal Herriko Unibertsitatea / Universidad del País Vasco
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