Prof. Dr. Hernán Valenzuela Haag
La celebración del bicentenario de la fundación de la
Universidad de Bonn durante el presente año, me motiva a
escribir estas líneas con el propósito de expresar mi eterna
gratitud y reconocimiento al inolvidable período en que
tuve el honor de ser acogido para desarrollar mi beca de
investigación otorgada por la Fundación Alexander von
Humboldt, durante el bienio 1975-1976.
Luego de una breve permanencia de dos meses en un
Sprachkursus (Goethe-Institut in Arolsen), llegué a
Venusberg en enero de 1975 para incorporarme al, dirigido
por el Prof. Dr. Erich Weigelin, donde encontré un cálido
ambiente, propicio para desarrollar mis investigaciones
oculares lideradas por el Prof. Dr. Otto Hockwin.
Además, tuve el privilegio de conocer al Prof. Dr. Hans
Georg Trier, quien me enseñó e impulsó por la apasionante
senda del diagnóstico ultrasónico, magnífica herramienta complementaria en el manejo de mis subespecialidades preferidas: la oncología y la patología ocular. A raíz de ello, se generó una profunda,
sólida y sincera amistad que hemos conservado a través del tiempo.
Las diversas investigaciones en que me correspondió participar, se plasmaron en publicaciones tanto
a nivel nacional como internacional, comunicaciones libres y paneles en distintos eventos científicos:
16th Meeting of the Association for Eye Research, en el University Hospital de Leiden, The Netherlands,
en 1975; 17th Meeting of the Association for Eye Research, en la University of Surrey, Guildford,
England, en 1976; y en diversas ciudades de la Alemania Federal de la época: Essen, (Wissenschaftliche
Ausstellung. 75. Zusammenkunft der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft), Stuttgart
(Medizintechnik 1975, Wissenschaftliche Ausstellung und Kongress), Würzburg y Köln, entre otras.
Mi permanencia durante dos años en la Universidad de Bonn fortaleció significativamente mi espíritu
y mi acervo cultural y de conocimientos. Al regresar a mi país, esto se tradujo en la presentación de
mis investigaciones realizadas en Alemania y en la creación de una Unidad de Ecografía Ocular en el
Servicio de Oftalmología del Hospital Clínico de la Universidad de Chile.
Todo ello, me permitió extender notablemente mi bagaje científico para enfrentar mis futuros desafíos
en la especialidad y enriquecer mis antecedentes académicos elevando gradualmente mi nivel de
Profesor Asistente a Profesor Asociado para posteriormente acceder a la jerarquía de Profesor Titular
de la Universidad de Chile en el año 1988.
Deseo extender mi más profundo sentimiento de gratitud al extraordinario grupo de trabajo con el
que tuve la felicidad de compartir y alternar en el Klinisches Institut für experimentelle Ophthalmologie
y en la Universitäts-Augenklinik, lo que hizo inolvidable mi estadía:
Prof. Dr. Erich Weigelin, Prof. Dr. Otto Hockwin, Prof. Dr. Hans Georg Trier, Prof. Dr. H. Baurmann, Dra.
U. Metzler, Dres. D. Kaskel, H.-R. Koch, Ch. Ohrloff, W. Hunold, J. Bours y H. Hartwig, Frau Ch.-M.
Schedtler, Frau Eva Gregor, Herr R. Reuter y Herr R. D. Lepper, entre otros.

Asimismo, deseo reiterar mis infinitos agradecimientos a la Fundación Alexander von Humboldt, que
no sólo hizo posible mi permanencia en Bonn durante dos años, permitiéndome elevar mi nivel
académico y recorrer parte de la hermosa geografía de Alemania y de algunos países europeos, sino
también porque además, recibí en todo momento un trato muy cordial y amable de parte de todos sus
funcionarios. Me asiste plena certeza que todos los ex-becarios provenientes de distintas latitudes,
sentimos el legítimo orgullo de pertenecer a esta gran familia universal creada por esta maravillosa
institución, unidos por estrechos lazos fraternales.

