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mente y con interlíneas. Los gráficos, dibujos, fotografías, etc., han de permitir
siempre una fácil reproducción de los mismos.

Todas las referencias bibliográficas deben ajustarse a las normas más en uso.

Secretaría manifiesta que recurrirá al derecho, natural, de modificar la distri
bución de materias, sin alterarlas substancialmente, para una mejor edición de la
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Un exceso de ilustraciones y de páginas podría ser objeto de un resarcimiento
económico, que trataría directamente la Administración con el autor o autores de
los trabajos.

Se prevé que haya, también, una Sección dedicada a Crítica de libros.

Cabe establecer, siempre, un Intercambio con las demás Revistas Nacionales yExtranjeras que lo deseen.
'

Ni la Real Academia de Medicina de Barcelona, ni la Secretaría de Redacción,convalidan las opiniones sustentadas por los autores de los trabajos.
La Administración obsequia a los autores de trabajos originales con un lote

de 100 (separatas»,

Se edita, lndependleutemente, un BOLETIN INFORMATIVO DE LA REAL ACADE·
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SOLEMNES SESIONES CONMEMORATIVAS DEL
BICENTENARIO DE LA FUNDACION

DE NUESTRA ACADEMIA ��:

INTRODUCCION

Prof. A. PEORO PONS

(Presidente de la Academia)

Excelencias, Señores Académicos,

Señoras, Señores.

La Jornada de hoyes auténtica

mente histórica para la Real Acade

mia de Medicina de Barcelona. Se

han cumplido dos siglos de su fun

dación; al tiempo que ha sonado la

hora de su entrada en el tercer cen

tenario; ¡que Dios la guíe en su ca

mino!
A través de su historia que pro

curaré continuar en la sesión prevista
para mañana, bien puede afirmarse

que la evolución que ha seguido nues

tra Institución. es a la vez la síntesis

del pensamiento médico y de la acti

vidad profesional en este largo período
de tiempo.

Permitidme antes que rinda ho

menaje a un Edificio que es también

historia, y al que hoy honráis con

vuestra presencia. En' realidad estas

venerables piedras no fueron inicial

mente destinadas para abrigar esta

Real Corporación, sino para albergar
en él al Colegio de Cirugía, el segun

do que se edifica en España, después
del de Cádiz, y antecesor del de San

Carlos de la capital de la nación.

Me otorgo el papel de anfitrión

para dirigir vuestra atención al noble

Salón que ocupáis, presidido por un

lado por la efigie de Carlos III, el

cual despachó la cédula __
pil"fl-la=cOris�-=

t�{icdó��-'d�r=-e(ú[i�i�-;�
-

quizás ei mas
considerable

.

de los Monarcas de la

Dinastía Borbónic-a, enfrente al busto

del último Borbón Alfonso .XlII, que

dejó en c1;lsufructo el Edificio de la

Academia; y entre los dos, en la hor

nacina central la efigie del catalán Pe

dro vi!gilC �cfeTin(adô oO?e �Ia °Ciiugía
'

�

EsrañOcl_a� a!_311e tantodebemos.

Eri la planta del anfiteatro, un emo

tivo y singular documento; la mesa

(*) Tuvieron lugar en el Salón-Anfiteatro o de Gimbernat de la Academia y en el Salón de la

Reina Regente de las Casas Consistoriales de Barcelona, los días 28 y 29 de abril de 1970.

Posteriormente, en las Sesiones científicas ordinarias, de Jos días 5 de mayo y 2 de julio de 1970,

fue evocado el simbolismo de ambas fechas para Ja Academia.
.
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de disección de Antonio Gimbernat,
el más grande de los anatomistas es

pañoles.
Na es solamente la longevidad de

nuestra Academia, lo que promueve
el interés del historiador, sino la co

yuntura de que la vida de esta Cor

poración se desliza en dos centurias,
en las que las Ciencias médicas avan

zaron prodigiosamente después de una

larga etapa de confusionismo, de em

pirismo, de mezclas de superstición,
de errores, de magia y de religión; de
este largo período, sólo se salvan, el
basamento de la medicina hipocráti
ca de la Antigüedad y algunos atisbos
afortunados de las primitivas Escue
las Arabes y las de Salerno y Mont

pellier, entre otras.

Aparte estas columnas que se man

tienen enhiestas como capiteles del

antiguo templo de los Asclepiades,
.poco queda digno de recordarse.

Puede afirmarse que la medicina
científica empieza en la segunda mi-.
tad del siglo XVIII y sigue hasta nues
tros días. La Real Academia cubre
exactamente este período fértil y glo-
(doso de las Ciencias Médicas.

No solamente en lo Universal, sino
también en Io Nacional, pues la Me
dicina Española sigue, si bien con

cierto retraso, este mismo camino de
realizaciones.

En esta Jornada conmemorativa te
nemos una representación directa de
las Autoridades, les agradezco su pre-

. sencia; la del señor Gobernador Pe
layo Ros, que en poco tiempo se ha

conquistado la simpatía de los barce
loneses; la de las Autoridades Muni-

cipales, tan celosas del gobierno de
la Ciudad.

Mención aparte debe tener -por
motivos históricos- la figura del

Capitán General de Cataluña.
El es la encarnación deIa antigua

Capitanía de Cataluña, inaugurada
con. el decreto de Nueva Planta, tras

.

el final de la guerra de Sucesión.

Después del año 1714, cayeron las
cuatro Instituciones del Antiguo Ré

gimen, el de los Austrias, y con él se

puso fin a la Generalidad de Catalu
ña, al Gobernador General de .Cata
luña, cargo antiguamente asignado al

Príncipe heredero de la Corona de

Aragón, al Consejo Municipal de la
Ciudad de Barcelona, y sobre todo
fue abolida la figura del Virrey de
Cataluña, el "alter nos" del Gabier':'
no, también designada de "lloctinent".

El Capitán General, representación
genuina del Monarca, junto con la

"Real Audiencia", de la que también
ocupaba por derecho propio el sillón
presidencial, son la Diarquía del nue

vo régimen Borbónico imperante. La
historia de la Capitanía General de
Cataluña cubre asimismo la de Nues
tra Real Academia; las primeras Ca
pitanías fueron ofrecidas al Duque de
Berwick, que era un inglés afrancesa
do al servicio de Luis XIV; pero ni
siquiera llegó a entrar en Barcelona;
lo hizo un mes más tarde el Príncipe
Tserc1aes de Tilly, que como Berwick
era extranjero al servicio del nuevo

Monarca Español. Poco menos de un

año estuvo ·al frente de la Capitanía,
sucediéndole con fecha de 1719 el

Marqués de Castel-Rodrigo. Sucesi-
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vamente ocupa la Capitanía el Mar

qués Risbourg, el -Conde de Glimes

que er� como su antecesor de la casa

Castel-Rodrigo, el Marqués de la Mi

na, el Conde de Riela, que sucedió

a este último hasta alcanzar el primer
Conde del Asalto, Francisco Gonzá

lez de Bassecourt, de ascendencia fla

menca, que es la figura más querida
por nuestra Real Corporación.

No podemos olvidar su gesto pa

tricio cuando en el mes de febrero

del 1788, después de que la acade

mia' fue echada, sin previo aviso, del

Palacio Municipal, el Conde del Asal-.

to cobijó nuestra Institución en una

de las Salas de su Palacio; es de resaltar

que en lugar de las cuatro sillas de

paja que asignó en su día el Ayunta
miento, ofreció a la Academia un

compartimento bien iluminado, con

abundantes y cómodos sillones y un

lacayo de su S. E. a la disposición de

los Académicos.

La Academia, en prueba de agra

decimiento, nombró al Conde del

Asalto Presidente de la Real Corpora
ción y socio honorario a su esposa.

Corrían rumores en el año 1789

de que se nombraría' una nueva Capi
tanía General; la causa fue una de

las primeras "bullangas" barcelone

sas ocurridas en los meses de febrero

y marzo de 1789; el "rebombori del

pa" tuvo su origen en las malas cose

chas de trigo que asolaron a todo el

Occidente Europeo, con lo que au

mentó el precio del pan y empeoró
su calidad.

Sacudían al pueblo aires de Fronda,
.

por estos años preliminares y prepa

ratorios de la Revolución 'Francesa;

como ocurre en tales circunstancias

de la cuestión del pan, se pasó a otra

exigencia, se intentó incendiar la fá

brica del "Pastim"; los frailes capu
chinos de la Rambla fueron interesa

dos para apagar el motín y el propio
Conde tuvo que abandonar su Pala

cio y buscar refugio en la Ciudadela.

El rudo golpe que sufrió la prime
ra autoridad, da cuenta de los rumo

res de su próxima sustitución. En esta

circunstancia la Real Academia se an

ticipó previniendo el peligro de verse

desalojada de� local que ocupaba en

Capitanía, y acordó pedir al Conde

del Asalto la concesión de unos loca

les en el Palacio de la Inquisición. El

Capitán General y el Gobernador de

la Plaza estuvieron de acuerdo y el

16 de noviembre de 1789 se celebró

la primera sesión en unas dependen
cias del local citado; era el tercero

que en pocos años ocupaba la Aca

demia.

En la solemne sesión de hoy, de

recuerdos y gratitudes, me complaz
co en rendir tributo a la memoria de

Francisco González de Bassecourt,

primer Conde del Asalto y antiguo
Presidente de

_

esta Real Corporación.



 



ANALISIS DE CUATRO ESTATUTOS PROMULGADOS EN EL

TRANSCURSO DE 200 AÑOS

Dr. B. RODRIGUEZ ARIAS

(Secretario general perpetuo)

Excelentísimos e Ilustrísimos Se

ñores.

Queridos compañeros y amigos.
Señoras.

Me levanto a hablar francamente

emocionado. Puesto que el día de hoy
-de manifiesta y solemnísima cere

monia- altera mi más natural incli

nación a disertar tranquilo y recosta

do en la mesa de Gimbernat, exta

siándome cara al noble atril de uso

protocolario, los arqueológicos sillo

nes, la formidable gradería y los muros

u orgullosa bóveda, donde se percibe
el hálito que a nuestros sensatos ante

pasados confortaba de veras.

Muy a menudo he cumplido -ri

tualmente- mi deber preceptivo en

el lugar que admiro y me resulta fa

miliar. Tàn familiar, quizá, como mo

verme en mi casa o en mis habitacio

nes Íntimas.

Pero 200 años de historia -que veo

o que trascienden más que nada aho

ra, en estos justos momentos- caen

sobre mis espaldas, ya de provecto,
con el incisivo sentido de responsabi-

lidad que una larga etapa gloriosa, de

narraciones, de éxitos, de penas y de

victorias, determina siempre.
En bastantes fastos de la Academia

o de otras Instituciones -que utiliza

ron este salón-' me he conducido del

todo plácidamente.
Mas dos siglos cabales de vida mé

dica, de actividades científicas a polí
tico-sanitarias, de cultivo del saber, de

ilustración, que guarda este magnífi
co y señorial edificio -ocupado ayer

y al presente por médicos- flo

tan en el ambiente y pesan de veras

en las conciencias, ya que de no tra

tarse de un estólido o de un psicópata
amoral, el Bicentenario ha de desper
tar un fervor, una lealtad, a la vetera

nía, a lo de solera, por la insignifican
cia de un existir perecedero.

Mi cargo lleva aparejado sugerir y
ordenar disertaciones académicas, tan

to más cuanto que el epíteto de per

petuo -indÍscutiblemente honroso

lo motivaron quienes me escuchan y

conñan, todavía, en un sostenido y
devoto esfuerzo mío.

De ahí mi lógico propósito] casi mi
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abligación ética, de analizar y glosar
4 Estatutos, tal vez pocos, decretados
por los Gobiernos de la Nación a tra
vés de dos centurias.

* * *

Las fechas del 18 de julio de 1785,
del 28 de agosto de 1830, del 14 de

mayo de 1886 y del 17 de noviembre
de 1945, simbolizan un hito, un ob
jetivo, para nosotros los Académicos.
Dado que las meras Reglamentaciones,
en número superior y exclusivas de la
Corporación de Barcelona, tienden a

fijar la aplicación interior de los cáno
nes estatutarios y, asimismo, la volun
tad -lograda o posible- de su ge
nuina modificación unitaria.

Eso sucedió, v. gr., en los albores
de nuestra misión consultiva y de in

vestigación, �n la época de la Repú
blica (la de hace cien años), en 1920
y en 1962. Por lo que su vigencia cier
ta ha parecido utópica a muy efectiva
a través de más y más lustros.

No obstante, el verdaderamente fun
damental de los Estatutos promulga
dos se concedió, tan sólo, a Barcelona.
Me refiero a los "Estatutos de la Real
Academia Médico-Práctica de Barce
lona", por gracia del Rey Carlos III.

Los dignísimos inspiradores de nues

tra Academia, en latín -que mante
nemos frecuentemente- "Barcinonen-

�{¡,-;.';_--..::;;:": ,.:
-

sis Academia Regia Medicinae Practi-
cae", querían estudiar clínica, obser
var colectivamente pacientes, seguir
las epidemias o el ritmo de las muer

tes o de las apoplegías, distinguir la
influencia de las variaciones de orden

meteorológico en la morbilidad, hono-

rar el ejercicio de la profesión y mu

chas más tareas conexas que, a la sa

zón, diferenciadamente, realizan las
Facultades de Medicina, la Sanidad
Nacional y los Colegios de Médicos.

Hasta las benévolas y extinguidas
Subdelegaciones de Medicina, que los
de mi tiempo visitamos, y unas cuán
tas atenciones de socorro mutuo, en

el terreno económico, se conferían a

las Academias.
Lo que Fernando VIna llegó a ver,

pudo sancionarlo Carlos III, de gratí
sima recuerdo. Nos deleita contemplar,
a diario, su busto, instalado en esa

hornacina, que no rompieron -por
una anécdota de chispa- las turbas
de 1936. El otro paramento guarece
el de Alfonso XIII, monarca que de
seó estrenar personalmente la nueva

ornamentación y el contemporáneo
servicio del magnífico palacio, que nos

fue cedido en usufructo. Y el más im

ponente de Pedro Virgili, tan valorado
éntre nosotros como Antonio de Gim
bernat, gobierna la estancia-anfiteatro
de las públicas recepciones, que es lin
da, suntuosa y única dentro y fuera
de las fronteras.

Manuel Usandizaga Soraluce (Aca
démico Numerario) ha reseñado la es

tructura y la decoración de la casa

que ocupamos y también el insigne
arquitecto César Martinell Taxonera y
su joven colega, profesor de la Escuela
de Arquitectura, Juan Torras Trías.

El viejo Real Colegio de Cirugía,
levantado en 1764, para enseñanza de
los cirujanos, fue después Facultad de

Medicina, ya restaurada la Universi
dad en Barcelona, más tarde E;scueÎa
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Normal de Maestros, al abrirse la mo

derna Facultad de Medicina, y últi

mamente -hace 40 años- Real. Aca-,
demia de Medicina. Declarado .edifi

cio histórico-artístico y .sometido, así,
a la tutela del Patrimonio Nacional

del Ministerio de Educación y Cien

eia, le venimos usufructuando con la

mayor gravedad y esmero, radiantes

y ennoblecidos de habitarlo y de pa
tentizado sin tregua.

Dados los frecuentes cambios de lo

cal -para celebración de las Juntas

y establecimiento de oficinas- en los

siglos XVIII y XIX, a saber:' domicilio

de algunos miembros fundadores,

Ayuntamiento, Capitanía General, Pa-
�>í��i�

-

'd�- ia- inq�isici6;�y -'�x-convento
e

de la calle de Baños Nuevos, por más

e-de una vez, las misiones y los trabajos
privativos de la Academia no llegaron
a ser uniformes, perdurables, operosos,

lúcidos e imprescindibles o congruen

tes, década tras década.

Las grandísimas y pavorosas vici

situdes de España en los dos últi

mos siglos, tenían que influir -for

zosamente- en la robustez y cré

dito de nuestras actividades. culturales,
de nuestro doctrinar y de nuestros

quehaceres de poder a manejo consul

tivo.

Guerras, levantamientos, algaradas,
dificultades políticas sucesivas, epide
mias, cortedad de recursos terapéuti
cos e higiénicos, finanzas pobres, etc.,

etc., no favorecían la instauración de

un clima de sosiego, bueno para teo-
'

rizar y tratar de la salubridad y del

bienestar públicos.
Vale la pena,. en consecuencia,

subrayar la fuerza ominosa de dos "hi

tos: la terrible inmovilidad académica

durante la ocupación napoleónica de

Barcelona y la violenta disolución de

las Academias por Fernando VII.

Mas circunscribamos la ojeada y la

glosa históricas de que me he encar

gado, al, análisis' -quizá crítico- de

los Estatutos.

* * *

La privación o la deficiencia de la

enseñanza oficial, la ignorancia y la

osadía -acaso punible- de muchos

facultativos al practicar la clínica mé

dica y la necesidad de intercambiar

juicios diagnósticos y terapéuticos fue

el "primum mavens" de la solicitud

para crear nuestra Academia.

En los Estatutos de origen se dice

textualmente: "como la Medicina es

hija de la experiencia, será el objeto
principal de esta Sociedad la observa

ción de la naturaleza en sus enferme

dades endémicas, epidémicas y espo

rádicas; de las causas, así generales
como particulares que las producen o

las sostienen en este país, de su verda

dero curso y terminación, de sus sín

tomas característicos, del método cu

rativo más eficaz y de los medios de

precaverlas". ¡ Qué intuición, qué tra

za y qué página o episodio más fun

damentales!
Se demuestra abiertamente que el

progreso de la verdadera medicina es

"conditio sine qua non' de la salud

de todos.

Al medio siglo cabe rubricar "mu

tatis mutandis", en un Decreto firma

do por el Rey de la liquidación y ges-
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tionada por el ínclita Pedro Castelló,
lo del adelantamiento de la ciencia
médica para ver de mejorar el exa

men de los dolientes y su restableci
miento e igualmente la campaña pre
ventiva.

Se nombran a titulan, entonces, las

de Madrid, Valladolid, Santiago, Se

villa, Cádiz, Granada, Valencia, Bar

celona, Zaragoza y Palma de Mallor

ca. Admitimos que la de Barcelona

figura --cronológicamente- en ter

cer lugar, después de Sevilla (1700) y
Madrid (1734). Pero no sabríamos
testificarlo de raíz.

Acerca de materias históricas muy
nuestras han publicado, desde el 150

aniversario, útiles estudios, Wifredo
Coroleu Borrás, Sebastián Montserrat

Figueras y Manuel Carreras Roca, Ma-

nuel Usandizaga Soraluce. y Francisco
Salamero Castillón. yo mismo he ini

ciado la publicación de una serie de

notas y de crónicas, además de orga
nizar la pertinente enmienda del Re

glamento de 1962.
Pero en el atareado ciclo monár

quico de la Reina Regente, ya se rei

tera de nuevo, por boca del gobernan
te Eugenio Montero Ríos, lo de la fi

nalidad de contribuir al adelantamien
to de la medicina, dirigir óptimamente
el ejercicio de la profesión y evacuar

consultas de las autoridades.
El cultivo, el adelantamiento y la

propagación de las ciencias médicas

significan, así, el cometido básico de
las Academias. Quedan ratificadas,
otra vez, las sólidas tareas llamadas

geografía médica e historia médica lo
cales.

y se alude específicamente a la va

cuna (la de Jenner, por supuesto) y a

las epizootias. La hidrofobia, v, gr.,
merecía un gran cuidado.

Finalmente, .en la actual era de

Francisco Franco, el legislador pro
pugna que se cultive y estimule el es

tudio y la investigación de las ciencias
médicas y, señala importantísimas mi

siones en las vertientes, perpetuamen
te a la orden del día, de la geografía
médica, de la historia crítica de la

medicina regional y de las obligaciones
consultivas a de las sugerencias en el
ubérrimo ámbito de lo sanitario (pú
blico e individual), de lo forense y de
lo del trabajo.

¡Qué vigencia más legítima a autén
tica del credo, del símbolo, de su na

tío! Porque se discute muchísimo y se

objeta la ventaja que brindan al pre
sente las anticuadas Reales Academias
de Medicina.

La segregación o el parecido de

funciones, entre varios organismos del

Estado, no es nada adverso para noso

tros. Encama, solamente, una confor

mación a la existencia en marcha. No

escribimos, no vestimos, no transcu

rrimos, no ejercemos, no pensamos y
no nos comportamos como en 1770.

.

Aunque lo genuino de las Academias
subsiste. Es. más, las perspectivas de
un futuro ---cuando menos de inme
diato- no se dan a lo sombrío. De
ello nos hablará Agustín Pedro Pons.

Si los Ministerios de Educación y
Ciencia y de la Gobernación han en

grosado sus atribuciones de consue

tud y han modernizado su régimen en

bastantes ocasiones, darnos por obvio
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que las innovaciones afecten a la pe

dagogía, al oficio, a la huella de erudi

ción y de medra y a la patología que

deriva de una salubridad en trance de

extinguirse o de complicarse más y
más.

Las Universidades van prosperan

do, el estado de gracia y el bienestar

de nuestro pueblo requiere una inter

vención a fondo de la Sanidad Nacio

nal y el mañana alegre y garantizado,
un esplendor de los trabajos de S.oD

deo y de pesquisa, trabajos científicos

"sensu strictiore", trabajos de firme o

alta recensión y trabajos de usos y
costumbres o leyendas de nuestros

paisanos.
No se juzgan suficientes, ni estor

ban, frente a las Academias, para de

fender su viejo timbre de gloria, las

Facultades de Medicina clásicas y au

tónomas, el Consejo Superior de In

vestigaciones Científicas, las Jefaturas

provinciales de Sanidad y sus múlti

ples articulaciones y la fuerza espiritual
de los flamantes Colegios de Médicos.

Precisamos el mecanismo válido de

todos, sin claudicaciones bobas y sin

interferencias de egotista o de quisqui
lloso, por simple necedad. Todos a la

una en el fomento de nuestras misio

nes preceptivas o de tradición, para

que el esfuerzo mancomunado revier

ta en el predio de cada hombre y de

cada agrupación entendida.

Lo más notorio ha sido que la en-

señanza -dentro de las Academias

tuvo rastro "per accidens" y que la

profesión (ordenamiento, reglas deon

tológicas y su salvaguardia) escapó,
últimamente, de las mismas.

Aparte de que la epidemiología in

fecciosa y el beneficioso usaje de las

vacunas, hogaño, tampoco se manten

.

ga supeditado a las Academias.

El quehacer puramente casuístico o

de intercambio de opiniones diagnósti
cas y terapéuticas, no ha decaído a lo

absoluto en nuestras aulas o tribuna,
mas ocupa un segundo plano. Y de

esta forma, resplandece de veras lo
.

ortodoxo y lo positivo de las tan men-

cionadas geografía médica e historia de

la medicina vernáculas o domésticas.

y por encima de todo sobresale una

fehaciente labor consultiva, jamás apa

gada, y la potestad de dirigirnos a los

gobernantes al ir exponiendo criterios

doctrinales.

Carlos III, Fernando VII, la Reina

Regente y Francisco Franco -insis

timos, tal vez machaconamente- re

clamaron o desean de las Academias

un auxilio especulativo, mediante pro
videncias de la Administración públi
ca a mediante ideas y ofertas del cón

clave.

Muy aleatoriamente cabría exigir
parejo dictamen de las otras Institu

ciones y Organismos docentes, sanita

rios y profesionales.
Porque "in crescendo" la Justicia

-y así no suele equivocarse en sus

laudos- necesita del informe pericial
de una junta esciente o sabia e impar
cial u objetiva, por su propia natura

leza, por su funcionamiento y por su

aval de responsabilidad solidaria.

La medicina legal y la medicina am

bivalentemente forense y laboral, se

gún la terminología corriente, andan

eternamente en juego "inter nos", jue-
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go peligroso y temible, más temible

por ser un buen porcentaje de Aca

démicos, clínicos. y la clínica estu

dia, siempre, fenómenos biológicos,
nunca idénticos.

Aparte de que la epidemiología de
las dolencias humanas -jamás res

tricta, jamás específica. de las infec
ciones -aflora sin cesar en el mons

truoso mundo de la polución de la at

mósfera y del agua y del urbanismo

patológico, con sus ruidos, su hacina
miento de colmena, sus miserias y el

apoteótico trasiego de basuras y de

porquerías.
y si varios de los postulados de la

medicina legal en la sociedad conflic
tiva de los años 70, no nos parecen
impropios, en sus fundamentos y en

sus normas aplicativas, por ventura

mucho menos el tanteo de sistemas

preventivos que consoliden una ópti
ma salud ambiental.

Una fracción de los cánones añejos
ha terminado su vigencia y otra de Io
novel y activo se ha incorporado al
movimiento de la Real Corporación,
pero discernir en rueda y espolear la
cultura y la investigación médico-bio
lógicas, seguirá legislativa y permanen
temente en nuestras manos.

De la vida y de las actividades de
las Academias nos enterará, con evi
dente conocimiento de causa, Valentín
Matilla y Gómez, secretario perpetuo
de la de Madrid, de la Nacional, uno

de los elementos del Instituto de Es

paña.
Los percances traumáticos de cual

quier virtualidad y la figura jurídica
y moral de la responsabilidad de los

médicos, al ejercer, sea por impruden
cia, sea por pusilanimidad e inacción
a negligencia, nos conturban de lleno.
y el progreso de la técnica, a lo ubi

cua, trae aparejados riesgos sin fin y
diligencias nocivas a de extremo albur.

He aquijel móvil de �r�ar en la
Academia de Barcelona, 3 Seminarios:

"el de Investigaciones científicas, �1 de

Geografía médica y el de Historia
_

de
la Medicina.

No se ha debilitado, pues, el soplo
primigenio de nuestros tatarabuelos es

pirituales en las poltronas que mira
mos absortos, no han periclitado unas

cuantas de las razones existentes al
fundarse esta casa, de lo que nos

ofrendará un comentario Pedro Do

mingo y Sanjuán.
No han palidecido, por lo demás, a

lo largo del siglo xx, el de la vida de
los congregados para festejar unos he

chos, la autenticidad y la gallardía de
unas familias loables. Ved sentado, a

la espera de su turno oratorio, al "so
cia antiquior", a Benito Oliver Rodés,
que esbozará lo reflexionado en incon
tables años de actividad docta.

Nuestra querida y gloriosa Acade
mia ha observado y no ha observado,
por descontado, la sustancioso y lo ac

cesorio de sus Estatutos.
Hemos sido falaces, hemos sido qui

méricos, hemos sido vanos. Bien que
ninguno de los mortales, ninguno de
los facultativos sanitarios de nuestro

conjunto y también ei de muchos más,
alcancen la perfección a la idoneidad

cabales, los de una letra impresa.
y dado que la apetecida condición

de Académico recae en hombres de
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práctica meritoria o en investigadores
y funcionarios de cátedras y hospita
les, sacrificados y de gran rendimiento

docente y asistencial, al ingresar cere

moniosamente no pueden quedar exo

nerados de sus obligaciones más ri

gurosas. El premio, la dignidad, au

reolan el puesto a el cargo que desem

peñan estimablemente.

Las Academias son, de esta suerte,
en más y más países, el refugio de la

cultura y un oasis de paz en las luchas

intestinas o de vigilias.
La combatividad, el espíritu de sub

versión y el denuedo no nos atañen

a no nos cuadran. Sin embargo, ten

dríamos que huir de la pasividad por
inercia o por falta de metas.

Claro es que la exigüidad de recur

sos monetarios o lo difícil de las inter

conexiones administrativas, amén de

las características del personal direc

tivo, sutilizan los más heroicos ímpe
tus. Y el volumen y engorro de lo

preceptuado, asimismo. La' ineficacia,
la impopularidad, a pesar de todo, no

constituyen nuestra divisa.

Planteemos, ahora, lo de la clase y
número de miembros a socios.

* * *

Su intitulación a apelativo, sus pre

rrogativas y deberes y su tanto por
ciento se han rectificado de siglo en

siglo, bien que más "ab initio" y casi

no postreramente. Y también los Ofi

cios, dado que las Juntas directivas a

de Gobierno originarias se parecen

poco a las de 1886 y subsiguientes.
Los Miembros de la Real Sociedad

o de las Academias ulteriores -llama-

,dos justamente entonces Socios- han

tenido categorías y determinativos he

terogéneos. En los Reglamentos Inte

riores -además del lenguaje familiar

usado- se varió a menudo el califica

tivo por la rutina de la era que corría.

Importa señalar que los Estatutos

obligan a formar un Reglamento, que
desarrolle a lo peculiar de cada Aca-

,

demia aquéllos, y que los complemen
tos, supleciones a apéndices resueltos

en juntas plenarias -no estimados le

sivos___;,_ fomentan, impulsan a amplían,
todavía más, los Estatutos y Regla
mento.

Los Académicos Numerarios, que
se bautizaron en otro tiempo con el

sobrenombre de Residentes, son los

que permanentemente integran . el nú

cleo motor y garante de la vida cor

porativa.
Académicos Honorarios los ha ha

bido de modo intermitente. En ocasio

nes, fueron más bien verdaderos Aca

démicos de Honor, en lugar de simbo

lizar el pase al "hononariat" de los

franceses.

Se trató, primariamente, de perso

najes --condecorados por el Rey- o

mecenas de rango, dispuestos a en

carnar una ,obra de protección. y hoy
galardonamos a sabios de universal

renombre.

Nosotros, por ejemplo, hemos ima

ginado la calidad de Miembro Protec

tor, £\1 cabo de los años, por su evi

dente peso.
Jamás nos hemos permitido -que

yo sepa- una transgresión de orden

administrativo, en cualesquiera de los

momentos vividos, hipótesis expuesta
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por nuestro letrado Martín Fusté Sal
vatella en sesión pública, En todas
las 'circunstancias estuvimos fuertes pa
ra atenernos a 10 preceptivo.

Existieron, asimismo, Académicos

Supernumerarios, categoría útil que
procuramos desenterrar ahora.

Los Académicos Corresponsales a

Correspondientes -es preferible, a

nuestro juicio, el segundo de los adje
tivos- y tanto los Nacionales cual los

Extranjeros, nunca han dejado de in

tervenir celosa y fructíferamente. Los
Socios Intimas', de situación harto ele

vada, venían a ser los Corresponsales
por Premio a electivos de nuestros

días.

Los Socios libres (o de erudición)
-y yo entiendo que, igualmente, los

Agregados o los Subdelegados, siquie
ra en parte- no se designaban entre

los médicos. Buscábanse facultativos
de otras ramas conexas, las natura

les, porque su auxilio, sus exhortacio
nes o sus pareceres se reputaban de

grandísimo interés en las juntas lite-
'rarias.

Convendría -durante el Bicente
nario- intentar la gestión de su re

nombramiento, Los biólogos, los quí
micos, los físicos, los matemáticos, los

ingenieros, los arquitectos, v. gr., lle
nan un difícil cometido en la Sanidad
moderna o en la investigación médico

biológica, del más alto rendimiento y
enjundia.

Hallo -aparte de lo dicho- que
se citan los nominativos de "foráneo"

y de "asociado", que yo tomo como

equivalentes a "colegiado".
Ejercieron muchas funciones, ade-

más, los Socios Fundadores de la tan

inquieta etapa 1765-1769.
El primer Miembro de Ia nómina a

"Socio Antiquior" gozaba del derecho

especial de reemplazar al Presidente.
En algunas coyunturas -muy espo

rádicas- se autoescogieron mutua

mente los Socios y fue el Rey quien
ordenó un porcentaje de nombramien
tos. Mas siempre mediaron elecciones,
regulares desde luego, para conseguir
la totalidad fijada.

Siempre, asimismo, hubo "numerus
clausus" en los grados o tipos de Aca

démicos; siempre oscilaron las diver
sas cifras de porcentaje de acuerdo
con las intenciones manifestadas en

solicitud reglamentaria o con el padrón
de facultativos del Distrito y siempre
se celebraron votaciones secretas, con

una liturgia fldelísima y un "quorum".
Únicamente los Académicos Hono

rarios, que nosotros hayamos observa
do, y los Asociados, no estuvieron su

jetos a un módulo.

Las plazas y los cargos de Académi
co distan de representar un empleo, o

una ocupación, de funcionario público.
Estatuyen un lauro, un honor, que
acaece por determinación soberana de
un cónclave.

A las veces, pero muy de tarde en

tarde, dado lo sobrevenido en la Es

paña de la edad moderna, se produje
ron ciertas intromisiones al renovarse
los Académicos, intromisiones de ley
autocrática, de un gesto de "forma",
más que un criticable yerro de "fon
do". Y en Barcelona, por lo menos,
no nos equivocamos de raíz.

Jamás llegamos -ni en lo previsi-
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ble llegaremos- a extinguirnos nomi

nalmente, por lo sempiterno del méto

do -imparcial y ortodoxo- de cu

brir las vacantes. Se avalan a se res

ponde, por ello, de los trabajos, de las

prebendas, de la grandeza y del realce

de todo, en el ámbito de la cultura y
de la obra de asesoramiento general
a mutuo, que no lograríamos conducir

bien de otra suerte.

A datar de la creación de nuestro

Organismo, el tratamiento -por cor

tesía- de excelencia a de señoría en

los actos corporativos y, también, el

uso de uniforme, indicaban una mar

cada consideración. Hoy, se sostiene
lo del tratamiento y recurrimos asidua

mente al traje académico de frac. Por

que yo, entre varios más, no he podido
mirar el uso de uniformes.

La medalla es uno de los atributos
vigentes que tenemos, medalla que ho

mologa el guarismo simbólico de las

poltronas y que corresponde a una di

nastía académica.

El régimen de la limitación -equi
librada o armónica-e- de puestos, ob

jetado por algunos, es de templada
razón. Valúa, aSÍ, los designios de la

Corporación y de sus Miembros todos.

La norma de los votos parece en

gorrosa y hasta obstructiva, bien que
suele tranquilizar al escéptico y al di

plomático.
En 1790 se eligió a un individuo

del sexo femenino, tanteo no seguido
a no ensayado nunca más. Me han

preocupado, PC?r ende, el impulso o las
motivaciones del olvido contumaz. Ya

que Bachilleres, Licenciados o Docto

res en Medicina lo hemos sido -re-

gladamente- hombres y mujeres y
las ordenanzas no vedan que éstas se

incorporen al elenco. Su censo aumen

ta y su vida científica se subraya ma

yormente en los laboratorios y en los

nosocomios.
La honradez, la rectitud y la inte

gridad de los Miembros, se exigió con

la máxima severidad a temporadas.
y en los "curriculum vitae" había de

quedar traslúcida la moralidad, para
su justiprecio en las propuestas de in

greso de Socios. Aparte de que se de-

.

cretaban expulsiones y multas.

El tan
.

eventual cobro de dietas a

-inversamente- el abono de derra

mas, para sufragar gastos, no ha me

noscabado el auge de la Institución.

Nuestra economía doméstica, peren
nemente humilde, de desgracia, mani

fiesta una auténtica lacra, que esterili

za proyectos y el más icástico de los
dinamismos. Ni es factible pagar lo

bastante a los empleados administrati

vos, ni nos cabe imaginamos bienhe

chores a tutores de la
.

investigación
r:eográfico-médica o histórico-médica,
a que se nos constriñe.

Modesta, muy modestamente, fo

mentamos un ideal, por ventura un

ideario, de cuItura y de redituable vid a

académica. No somos héroes, pero

tampoco unos utilitarios, unos como

dones demasiado orgullosos de su je
rarquía de eruditos.

La asistencia a las sesiones resulta

parva y no se cumplen, por consiguien
Ite, las obligaciones que tomamos al

elegírsenos.
Que se nos absuelva a que se nos

indulte de no querer echar mano de las
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sanciones disciplinarias. La hidalguía
lo pide y la colegiabilidad de feligreses
también, en vista de la más presta su

plencia de .los generosos a de los re

bosantes de merced.
La organización y tría de las Juntas

directivas ha cambiado poco desde

1886. Anteriormente, sin, embargo, . el

Presidente fue tildado de figura deco

rativa, a lo honorífico. Un Censor par
ticipaba en las reuniones con autori
dad de legista. Los Secretarios, múlti

ples y con denominadores curiosos,
fruían de sendas potestades a incum
bencias. y la calidad a distinción y
asenso de perpetuo se otorgaba al Se

cretario y, más de relance, al Presiden':'
te. Incluso se acordó alquilar un piso'
de la casa de Baños Nuevos, en Bar

celona, al Secretario por antonomasia
a primero.

El Bibliotecario-Archivero y el Te
sorero 0, en lo más remoto, el Procu
rador y el Apoderado completaban los
oficios establecidos.

Pero no terminaríamos, fácilmente,
nuestro análisis y hemos de glosar, to

davía, igualmente los capítulos de las
tareas literarias y la tradicional asigna
ción de premios o becas.

* * *

Se conceptúan literarios muchos de
los discursos reglamentarios a de los

trabajos doctrinales que han de escri

bir a preparar los Académicos. Si bien

carecen, naturalmente, de apariencia
a de raciocinio literarios.

Entre los más avezados compromi
sos que impelen nuestra virtud a nues-

tra fuerza de escientes, cabe registrar
el acopio y el examen mutual de obser

vaciones patológicas, los discursos de

ingreso de los Académicos Numera

rios, las memorias anuales de Secre

taría y los notables trabajos doctrina-

,les leídos en las sesiones inaugurales
de Curso.

La casuística presentada, tras su in

ducida polémica, había de llevarse al
nódulo de un libro de texto, orienta

dor en la praxis vulgar. y lo que se

aprendía en las controversias, ser el
meollo de las lecciones de clínica que
favorecía la Academia.

Lo peculiar de la "Tabula medica

generalis Cliffton" se copiaba en los
Estatutos. Un observatorio -instado

por Francisco Salvá y Campillo- nos

consentía formular unas tablas meteo

rológicas, de muy lógica aplicación
en el estudio de los procesos morbo
sos. Un Código de policía médica se

divulgó "in illa tempore". Mas omi

to, en fin, los tan reveladores encargos
docentes y de cuido a vela -amplísi
mos- del ejercicio de la carrera, ade

más de la fiscalización de los nombra

mientos de personal médico.
La ardua inspección de epidemias,

en nexo o vínculo con las Juntas Su

premas de Sanidad del Reino, suponía
absorber lo mejor de nuestras lucubra
ciones. y pesquisas de todo orden.

Se vacunaba gratuitamente y se exal
taba el poder inmunitario de la vacu

na, se defendía la salud del pueblo, se

promovía la utilización de las aguas
minero-medicinales (crenoterapia), se

estimaban los fármacos nacientes, se

atendía la corrección, dellenguaje y la
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literatura y la filosofía médicas y se

opinaba sobre medicina legal.
Ahora, importa todavía la casuís

tica de los hombres de experiencia y

la relación crítica de métodos diag
nósticos y terapéuticos de última hora,
amén de las conferencias magistrales
de los documentados y los coloquios
acerca de interrogaciones sanitarias, fo

renses, profesionales y lexicológicas.
El juego de las Secciones y de las

Comisiones -fijas o momentáneas

posibilita bastante nuestro impuesto
quehacer de gobierno interior o el de

asesoramiento docto. Aunque su' or

denamiento y su distribución tendrían

que cambiar ligeramente. El apogeo
de las ciencias fundamentales y de las

especialidades profesionales y, también

el sesgo de los medios curativos a la

profilaxis, a la higiene estricta y al

bienestar de las personas, lo reclama.

La espinosa salud ambiental, el in

cipiente derecho médico y la selección

de funcionarios-colegas -para restrin

gir el panorama de finalidades vigen
tes- nos angustian o nos desazonan.

y la Academia no debería huir de en

juiciar ocasionalmente su base, de su

gerir providencias o arreglos y de cri

ticar una gestión.
En sesiones públicas a administra

tivas, con dictámenes, informes y pro

pósitos, ajenos o de las Comisiones,
encontraríamos un "feliz camino.

Claro está queIa injerencia obsesi

va resultaría desagradable, tanto como

la pasividad o la quietud de los dóci

les y de los cuitados. El término de

ponderación que rubricaron nuestros

antecesores en los sitiales, es obvio

eternamente. No les defraudemos, pues,
a ellos y no nos aislemos nosotros.

El instrumento, ni abolido, ni enmo

hecido, se percibe a maravilla aquí y
mucho más lejos.

* * *

Los Premios, las Becas y las Ayu
das a la Investigación sirven a la eje
cutoria lucida y rentable de la Aca

demia.

En 1791 ya se dotó con largueza un

Premio, para observancia y comento

de epidemias, de infecciones, Premio

del máximo incentivo, aún, en 1970.

El artífice se llamó Salvá y Campillo,
gloriosa figura de la medicina, de las

artes y de las ciencias en general y de

la política. Era un enciclopedista de

clase.

Andando el tiempo se reiteró el pro

pósito de investigar la nosología de

las epidemias y de las epizootias y se

creyó que estudiar las topografías mé

dicas, de las ciudades, de los pueblos
y de los lugares de Cataluña, sería

provechoso a efectos geográficos y so

cio-económicos o utilizable por los sa

nitarios, ambas series en marcha.

Francisco Garí y Boix nos legó otro

Premio, destinado al examen del trac

to urinario, que permanece.

La consideración retrospectiva de

las memorias galardonadas y de los

autores honrados o laureados por la

Academia impresiona de veras, por lo
trascendentes y varios de los intentos

y por la fama -siguiendo los años

de los colegas. Me decido a citar el

nombre, como espécimen, del maestro
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Augusto Pi Y Suñer, en su ocaso Pre
mio Kalinga de la Unesco.

Durante el cuarto medio siglo de
existencia corporativa, se han ido
anunciando más y más Premios, espo
rádicos unos -cual había sucedido
en el ochocientos- y firmes a invaria
bles otros. Quisiera mencionar dos: el

Premio Miguel Visa Tubau y el Pre
mio Anales de Medicina y Cirugía.
Entrambos son codiciados al extremo.

El de Visa, la obtuvo en vísperas de

agregarse al Instituto Rockefeller de
Nueva York, Francisco Durán Rey
naIs. y el de Anales, se va atribuyen
do a jóvenes clínicos de porvenir ex

traordinario,
Las Becas y las Bolsas de Viaje, en

su acepción más depurada, no han te

nido éxito. Sí, en cambio, el novel
"Pondo Ramón Turró de Ayuda a la

Investigación médico-biológica". Y es

que sujetarse a temas muy concretos a

ver de ganar en liza demasiado indis
tinta un Premio, encoge el ánimo de
los tímidos y fastidia a los soberbios.
De otro lado, un fallo a un laudo a

posteriori no suele beneficiar a los

pocos investigadores de altura.
Nuestros postreros contrastes al res

pecto son esperanzadores. Mas el ca

rácter mendicante de los fondos que
administramos -insistimos en ello
nos desvía de la senda preferible.

Con lo notificado basta -eventual-·
mente- al ir filosofando sobre nues

tros Estatutos.

* * *

El 'emplazamiento, la conservación,
el desarrollo y la utilidad de una Bi-

blioteca y de un archivo de escrituras,
relatos y transcripciones en legajos ci

frados, es uno de los más añejos man

datos estatutarios. Y lo hemos cum

plido, muy válidamente, mucho tiem

po ha y en los instantes del alborear
eterno.

Poseemos un vastísimo lote de obras
editadas remotamente, algunas de las
cuales se tarifan a precios de querella.
Trabajo benedictino de los que fueron
nuestros adelantados, trabajo inviola
ble a sagrado de los que heredamos
un destino, una fortuna, de jerarquía
cultural.

El más gigantesco de los esfuerzos
se adivina, al presente, entre nosotros,
como reverencia, como ofrenda, a un

pasado de excepción.
El plan de tener un Museo de úti

les (por ejemplo, piezas anat6micas,
instrumental de exploración y cura

tivo u objetos varios) ha quedado en

un .justificado boceto. Su ímpetu nos

ha parecido menor y breve.

i·

* • III

El tan oneroso epígrafe de las pu
blicaciones normativas y de las impre
vistas no fue soslayado jamás.

La colecci6n de discursos de entra
da o bien de lecciones inaugurales de
nuestras tareas, de actas o simples
anuarios, de biografías a necrologías,
de los más híbridos folletos, etc., es

granada y servible a partir del si

glo XVIII. Lástima, no obstante, de Io

saqueado en el Palacio de' la Inquisi
ción y de las purgas de volúmenes y
manuscritos llevadas a cabo, fortuita

mente, por timoratos o sectarios. Se
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han dado a luz, de igual modo, revis

tas. Y la prensa diaria, como la mé

dica, de la época narraba estudios,

consejos y determinaciones de la Aca

demia. Me inclino a citar, tan sólo y

cual muestra, "El Diario de Barcelo

na", "La, Independencia Médica" y
"Gaceta Médica Catalana".

.

"El Compilador Médico" fue órga
no de la Academia. Y después se han

imprimido, un algo entrecortadamen

te, los Anales de la Corporación.
Pero tratemos de lo existente. Los

"Anales de Medicina y Cirugía" y el

"Boletín Informativo de la Real Aca

demia de Medicina de 'Barcelona" re

cogen, a la sazón, la labor y los pro

pósitos de todos nosotros. La libera

lidad y lo dilecto del Miembro Protec

tor Félix Gallardo Carrera, asegura

su continuidad, que nació hace medio

siglo.

:I: * *

He terminado no más que los pro

legómenos del análisis de unos Esta

tutos memorables. Y dado por sano

cariño o por espíritu reverencial al es

pulgo y crítica de los antecedentes his

tóricos de una Academia de 200 años

fecha, a la que me honro en asistir,
se enternecen florecientemente mis sen

timientos de galeno y de patriota. Bar

celonés hasta las cachas, no quisiera
que inhumaran mi cuerpo henchido,
todavía, de recuerdos y de afanes sus

pirados dentro de estas paredes.
Escribiré -si Dios me lo consien

te- más y más pormenores y glosas
de nuestro pasado académico.

Gracias a todos por haber escucha

do, sin parpadear, la voz de un agra

decido a la suerte de trasverse así.



 



simples coincidencias matemáticas y
biológicas me encuentro involuntaria

mente involucrado en la sesión de hoy
para dirigiros la palabra.

La simple enumeración de fechas y
fracciones cronológicas aclaran lo pri
mero.

Son sesenta y dos los años de mi

vinculación con esta Real Academia,
en el transcurso de los cuales, he per

manecido" en un primer período die
cinueve años como Vicesecretario y
siéndome confiada seguidamente la

Tesorería durante los sucesivos veinti

siete años. En total, son cincuenta y
cuatro años de vivencia en la Junta

de Gobierno de la misma. Por inelu

dible ordenación ocupo desde hace

veintisiete años el número uno del

escalafón cronológico, circunstancias

que según parece pueden calificarse de

excepcionales en la historia de las

Reales Academias. de España.
El factor biológico antes mencio

nado determinante de las circunstan
cías indicadas es una consecuencia di

recta de los avatares de la vida hu

mana que por una parte son inheren-

SESENTA V DOS AÑOS DE VIDA ACADEMICA

Dr. BENITO OLIVER RODES

(Socio -Antlqulor- de fa Academia)

Excmo. Sr. Presidente.

Dignísimas Autoridades.

Representantes de Entidades y Cor-

poraciones.
Muy llustres Sres. Académicos.

Sras., Sres.

Doscientos años de supervivencia
de entidad tan intimamente ligada a

la evolución científica, cultural y por
lo tanto social de nuestra ciudad, co

mo es la Real Academia de, Medicina

de Barcelona, constituyen motivo so

bradamente justificado para que tan

señalada efemérides sea dignamente
conmemorada con la celebración de

actos y sesiones programados para el

año en curso, que entre otros aspec
tos informan tanto a los académicos

que constituyen el elenco actual de

la misma, como a los integrantes de

las profesiones sanitarias, acerca de

las características más notables que
durante respetable período, se han

producido en nuestra Corporación,
afortunadamente encauzada por tra

yectorias de prestigio ascendente,

No por mis merecimientos, sino por
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tes a mi avanzada edad, pero por otra

y es lo que más lamento, concierne a

la desaparición de los sesenta y dos

académicos numei arios que se incor

poraron en esta Academia en fechas

posteriores a la de mi ingreso, así
como de otros en las categorías de ho

nor, honorarios y corresponsales, cu

yo número no me ha sido posible pre
cisar.

Ello, determina, pues, una impre
sión profunda en mi reacción emocio

nal .en estos momentos, puesto que
entre ellos contaba con. maestros y

compañeros de actividades profesio
nales, que bajo un denominador co-

. mún, fueron también mis amigos.
En el panorama retrospectivo, que

Dios me ha deparado la suerte de po
der contemplar con perspectiva de

grandes amplitudes, no puedo eludir

ahora el deseo de mencionar a Casa

res Gil, a Soler y Batlle, a Casamada,
a Brugués, entre los farmacéuticos.
A Pi Suñer, Bartrina, Armangue, Roig
y Raventós, eJ;ltre los médicos. A Sa

batés, veterinario, e incluso a fami

liares como Suñé y Medan.

Carlysle, escribió: "los hombres de

berían pasar la primera parte de su

vida hablando con los muertos. La

segunda, conversando con los vivos, y
la tercera, recreándose con sus re

cuerdos" .

Acogiéndome pues a este pensa
miento y ante la evidencia de consi

derarme incluido en el último aserto,
os ruego que queráis disculpar la for

ma expositiva quizás excesivamente

personal con que han sido redactadas
estas notas y os pido tolerancia su-

ficiente para aceptar la expansión sen

timental propia de las circunstancias
en que me encuentro y permitirme que
os exponga ciertos recuerdos anecdó

ticos que directa a indirectamente se

. proyectan en la pervivencia y evolu

lución de nuestra Academia.
El día veinticinco de noviembre del

año 1908 ingresé en esta Corporación,
siéndome concedida por el Presidente,
Excmo. Sr. Di'. don Joaquín Bonet y

Amigó la medalla número veintiuno

correspondiente al sillón que quedó
vacante por fallecimiento del Iltre. far

macéutico don Ramón Codina y Lan

glin.
Contaba pues entonces 28 años, sie

te años después de haber terminado el

Doctorado en Farmacia.

Se ha dicho recientemente, que en

las circunstancias actuales es posible
llegar a ser Catedrático de Universidad

a los 28 años, pero que sin embargo,
es muy difícil en dichas condiciones,
la posibilidad de acceso como acadé

mico numerario a cualquiera de las
Reales Academias.

Me encuentro pues en el caso de

considerar conveniente ahora la expo
sición de los motivos que hicieron po
sible la aparente incongruencia que
de acuerdo con la mentalidad y cri

terio actuales significa haber ingresado
como académico numerario un tanto

prematuramente.
En efecto: durante el período uni

versitario que oscilaba alrededor del

año 1900, vivíamos en un ambiente de

idealismo netamente romántico, pre
cisamente cuando Barcelona a través
de las pródigas y fecundas manifes-
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taciones literarias, artísticas y cientí

ficas, se expansionaba decididamente
hacia las directrices que la converti

rían en gran ciudad.
La influencia del romanticismo, no

solamente formaba parte integrante
de los libros, de las salas de música

y de los talleres de los pintores, sino

que asimismo impregnaba las aulas de

nuestra Universidad y las inquietudes
estudaintiles motivadas por las preocu

paciones derivadas de los métodos de

enseñanza y por la proyección de nues

tro futuro profesional, se plasmaron
ya entonces en la constitución, al

margen de la Universidad, de la "Asso

ciació Catalana d'estudiants" entre cu

yos elementos más significados, se en

contraban -para mencionar solamen

te dos ejemplos de puntos de vista

opuestos, especialmente en la vertien

te política- mis amigos Juan Ventosa

y Calvell, arquetipo de actividades mo

deradas, y Juan Soler y Pla exponente
de hombre con ideas extremistas, Con

una diferencia: nuestra actuación tuvo

una trascendencia limitada por cuan

to a la consecución de objetivos se

refiere. Mientras que en los tiempos ac

tuales, quiérase a no, los denominados

contestatarios han de ser ineludible

mente escuchados por las altas jerar
quías universitarias y gubernativas.

Encontrándome pues recién eman

cipado de la Universidad y bajo el in

flujo ge los estímulos de progreso que
fundamentalmente se pretendían con

seguir en la "Associació Catalana d'es

tudiants", me decidí por iniciar una

trayectoria que ahora, sin lugar a du

das, podría calificarse de vanguardista.

Pero he de reconocer que sin la bási

ca instrucción científico-profesional
que me inculcó la acusada genialidad
de mi maestro José Casares Gil, Cate

drático entonces de Análisis Químico
de la Facultad de Farmacia, tal vez

hubiera seguido derroteros distintos a

los que andando los tiempos me han

conducido hasta aquí.
Casares, indudablemente pionero de

lo que en estos últimos años está tan

en boga y se considera indispensable
para la formación profesional, la inte

rrelación científica con países extran

jeros, europeos especialmente, me ani

mó a discurrir acerca de un fenómeno

social entonces evidente, persuadién-·
dome de que la Física y la Química
tan directamente implicadas en el

contexto de las actividades del farma

céutico, no prestaban a la Medicina

clínica de Barcelona la utilidad prácti
ca que en Francia y en Alemania se

había ya iniciado con una evidente con

sistencia irreversible de lo cual tuve

las primeras noticias· a través de los

libros y revistas que Casares bonda

dosamente, puso en mis manos, re

cién regresado de Alemania.

Razón por la cual me decidí para
incluir dentro del marco tradicional

de mi incipiente oficina de farmacia, la

instalación de un auténtico laboratorio
de investigaciones de aplicación clí

nica, así como para las concernientes

al análisis de aguas.
Ello ocurría a principios del año

1902 cuando el concepto de análisis

clínico era vago y rudimentario y en

las Facultades de Medicina y de Far

macia se proporcionaban al estudiante



26 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA NÚMERO EXTRAORDINARIO

conocimientos muy reducidos y ele
mentales respecto a este particular.
Por ello he de reconocer que en mis

comienzos me fue difícil luchar con la

manifiesta pasividad de algunos pre

ponderantes profesionales de la Medi

cina al intentar sugerir con buenas ra

zones que el análisis químico y micro

gráfico podría por sí mismo constituir

un elemento de primer orden para el

establecimiento de diagnósticos de pro
nósticos y de tratamientos bien condu
cidos.

No han de parecer exageradas estas

personales consideraciones si recorda

mos que el docto de la Medicina de

aquella época" ataviado con el indu

mento propio de la profesión, la res

petable levita, motivaba con su solem
ne presencia ante el enfermo, una im

presión de sabiduría y de confianza,
que actuando a su vez a la inversa, de

terminaba en él una cierta rigidez Vir

chowniana cuando el diagnóstico se

trataba. El "ojo clínico" era entonces

consustancial con el empaque físico

del médico del 1900.

No obstante, el origen de la prác
tica actual, extendida hasta límites in

sospechados de lo que inicié en Bar

celona de manera preponderantemen
te autodidacta, procede precisamente
del conocimiento de la composición
química del más importante líquido de

excreción del organismo humano en

su estado normal y patológico, consti

tuyendo éste un punto de partida no

tabilísimo del cual hemos de reconocer

y de congratulamos de que la Medici
na actual sea. en este aspecto tributaria

de los farmacéuticos y químicos de las

escuelas de Berzelius, Gmelin y Fi

scher, los cuales establecieron la fase

científica de métodos y de técnicas que
actualmente sin variación fundamental

se siguen todavía para la realización

de algunas determinaciones analíticas

aplicadas a la Medicina humana y ve

terinaria.

Téngase en cuenta que fue en la úl

tima década del siglo. pasado cuando

se habían introducido en la práctica
médica, las recientes técnicas de los

bacteriológos formados en las escuelas

clásicas de Pasteur y de Koch dieron
a conocer y que las recientes noticias
de nuevos descubrimientos llegaban
con la resonancia propia de la novedad

científica, causando en nuestro ánimo

impactos seguramente más profundos
de los que ahora las generaciones ac

tuales encajan con naturalidad sor

prendente propia del ritmo en que es

tamos ya quizá demasiado habituados.

Hacía solamente cuatro años que Van

Ermengen descubrió el Clostridium bo

tulinum determinante de la gangrena

gaseosa. Sólo uno que Shiga descu

briera el bacilo disentérico. Faltaban

todavía dos años para que Bordet des

cribiera el cocobacilo causante de la

tos ferina, cinco para que Schaudinn
viera el treponema en un chancro si

filítico, nueve para que Ricketts ob

servara cuerpos bacilares en la sangre
de los enfermos de tifus exantemáti

co. y habían de transcurrir todavía

seis años, para que el barón Van

Wassermann publicara el primer tra

bajo acerca de su famosa reacción, que

precisamente puso en práctica por pri
mera vez en España nuestro insigne

••

••
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académico Dr. Hermenegildo Arruga.
Pero, a pesar de las dificultades a

que antes me he referido, circunstan

cias propicias en los primeros años de

mi actividad profesional determinaron

que significados elementos de la Medi

cina barcelonesa me proporcionaran
la satisfacción de su confianza y el ho

nor de su amistad con su presencia en

el laboratorio de mi farmacia, intervi

niendo activamente en aquellas parti
cularidades que tuve la oportunidad
de iniciar, muy especialmente efectuan

do recuentos globulares sanguíneos, en

la cámara de Zeiss que adquirí pocos
meses después de su realización por el

famoso hematólogo de la Universidad
de .Berna, profesor Sahli.

La integración de la Bioquímica en

la clínica médica, cuyos fundamentos

radican en la considerable obra de los

pioneros Falin, Benedict y Abderhal

den, formó ya un cuerpo de doctrina

suficientemente definido para consti

tuir lo que pocos años más tarde sería
la especialidad médico-farmacéutica

que por contracción gramatical se ha

denominado "análisis clínicos".

En los albores del siglo xx las enti

dades exponentes de las actividades de

los profesionales sanitarios, eran en la

ciudad condal, la "Academia de Medi

cina de Barcelona" y la "Academia i

Laboratori de Ciencies médiques de
. Catalunya". La primera acogía en su

seno, muy especialmente a los valores

morales representativos de las direc

trices . ponderadas. La segunda, en su

aspecto dinámico, y activo, propugna
ba por realizaciones prácticas inme

diatas.

y en la sesión pública inaugural del

año 1903, se anunció según puede leer

se en el acta correspondiente, lo que
transcribo a continuación: "el cuadro

de profesores que con desinteresado y

patriótico concurso tendrán a su car

go las enseñanzas que se inician en el

año académico que hoy se inaugura
son: "Bacteriología", Sr. Turró, "His

tología", Dr. Ferret y Dr. Pascual,
"Análisis químico aplicado a la Clíni

ca", Dr. Oliver Rodés" .

Como consecuencia, aquella Acade

mia me confió la organización y la

instalación de un laboratorio y de una

biblioteca adecuados a la finalidad

propuesta, siendo inaugurados los cur

sos en el año 1904 continuando suce

sivamente hasta el año 1916, en el

cual se habían ya definido como espe
cialistas de análisis químicos el doctor

en Medicina Ricardo Moragas, y el
doctor en Farmacia Esquerdo Rodo
reda.

Las dos circunstancias que' acabo

de indicar fueron seguramente deter

minantes de que esta Academia de

Medicina de Barcelona considerase

que podía ser de utilidad para la mis
ma mi actuación, proyectada en el

campo de la medicina clínica, especial
mente en la función docente. Aunque
he de reconocer que un tercer factor

fue decisivo en el momento de la se

lección inexcusable para cubrir la va

cante producida _ en la Sección de Far

macología y Terapéutica: la benevo

lencia que para conmigo tuvieron los
académicos y muy especialmente el ya
mencionado Dr. Bonet Amigó, así co

mo los doctores Puig Piquer, Suñé y
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Molist, Carulla y Margenat, Oliver Az

nar, Vallejo Lobón y el propio Casa

res Gil.

Siguiendo la línea expositiva que

creo adecuada a las circunstancias que
me han conducido a la sesión que es

tamos celebrando, lógicamente se de

duce, que no sintiéndome capaz de

hacer otra' cosa que evocar recuerdos,
me parece que puede ser de interés

general, comentar ciertas particulari
dades de las gestiones de los Presiden

tes y Secretarios que durante mi per
manencia han conducido -natural

mente con la colaboración de los de

más miembros integrantes de las Jun

tas de Gobierno- a resultados evi

dentemente positivos la realidad de

nuestra querida Corporación, "sin que
me proponga con ello trazar biogra
fías completas. de aquéllos, puesto que

están ya adecuadamente plasmados
en los correspondientes Anales en los

que se reflejan tales aspectos expuestos
en las reseñas necrológicas, y en las

sesiones inaugurales a extraordinarias

debidamente elaboradas por los acadé

micos en cada caso indicados.
Don Joaquín Bonet y Amigó eficien

te Catedrático de Obstetricia, que se

significó, además, por su gestión sani
taria en términos generales, fue Pre

sidente durante los tres bienios com

prendidos entre los años 1904 y 1910

y en atención a su labor S. M. el Rey
Don Alfonso XIn le otorgó el título

de Barón de Bonet, así como fue nom

brado Senador del Reino, cargo que

desempeñó dignamente durante varios

años.
Le sucedió en la Presidencia, en el

año 1910 el famoso cirujano don Mi

guel A. Fargas y Roca, quien con su

capacidad de trabajo y su estilo per
sonal actuó también con gran eficacia

en la responsabilidad inherente a su

cargo, aspecto que pude apreciar ya
de cerca, puesto que durante su man

dato, la Academia decidió honrarme

con la designación de vicesecreario.

Asimismo, prócer de la Medicina

Catalana, que fue don Valentín Caru

lla y Margenat comenzó las tareas pro

pias de la Presidencia, en el año 1915,
cuando ya era el característico pro

fesor de Terapéutica y en los años su

cesivos gracias a su actuación, médico-
. social fue también distinguido con el

título de Marqués -de Carulla y como

perfectamente podemos ya recordar

muchos de los que aquí nos encontra

mos, desempeñó con acierto y eficacia

las ya difíciles responsabilidades que

implican la Dirección de la Universi

dad, desde su máxima jerarquía como

es el Rectorado, actividad que no sola

mente no interfirió su gestión académi

ca, sino que por la misma razón, con

tribuyó al auge de nuestra Corporación.
No puedo dejar de señalar ahora

mi agradecimiento por su gentileza de

haber contestado en nombre de la

Academia, mi discurso de ingreso.
El eminente clínico don Manuel

Ribas y Perdigó sucedió al Marqués
de Carulla en el año 1924, pero su

gestión quedó limitada a poco menos

de tres años ya que su fallecimiento

ocurrió en abril del año 1927, no SiD

haber actuado asimismo también a ple
na satisfacción de la Academia.

Un período que puede considerarse

•
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como de un marcado incremento de

esta Entidad, se manifiesta durante la
Presidencia de don Augusto Pi Suñer,
el cual paralelamente al desempeño del

profesorado de su Cátedra de Fisio

logía, de todos bien conocido, comuni

có a nuestra Corporación un signifi
cado impulso para plasmar en reali

dades, las aspiraciones unánimes de

expansión necesaria, puesto que el do

micilio social en la calle de los Baños

Nuevos era ya insuficiente en sus di

mensiones y marco poco adecuado pa
ra el futuro desarrollo que se preveía
y que mesurada y progresivamente to

maba evidente consistencia.
La asidua e incansable colabora

ción del profesor Enrique Soler y Bat

lle, con el que me unía una sincera

amistad, contribuyó notablemente, por
su condición de Rector de la Universi

dad, en aquellos años, a la posibilidad
materializada de la integración de la

Academia en este singular edificio,
testimonio palpitante y vivo de las vie

jas glorias de la Medicina catalana.
Durante el dilatado período com

prendido entre los años 1935 a 1948,
el que fue primer profesor de Derma

tología y Sifiliografía, nueva enseñanza

especializada de la Facultad de Me

dicina, don Jaime Peyri Rocamora, vio

truncada su gestión como Presidente

por la ineludible paralización que de

terminaron los acontecimientos del pe
ríodo 1935 a 1939.

No obstante, venciendo comprensi
bles escollos, consiguientes a la situa

ción del momento histórico, a Peyri
Rocamora, le fue posible, con la co

laboración de todos, reencauzar la tra-

yectoria de nuestra Corporación, por
los caminos que la conducirían a la

normalidad.

Don Federico Corominas Pedemonte

fue asimismo fiel cumplidor de su co

metido siendo digna de todo encomio

su actuación para iniciar la reforma

de esta vetusta casa que con tanto in

terés y acierto han continuado los ac

tuales directivos.

Es también de destacar, su interven

ción personal. cerca del Ministro de

Educación Nacional y de las Autori

dades Oficiales de Barcelona, para la

consecución de facilidades tendentes

a resolver los aspectos económicos in

herentes a, toda Corporación de cate

goría científico-social.
En abril del año 1957 falleció el

doctor' Corominas, y consiguientemente
el día 19 de junio del mismo año, fue

elegido para ocupar la vacante presi
dencial, el excelentísimo doctor profe
sor y maestro don Agustín Pedro y
Pons.

Pero, señores, llegado a este punta,
me detengo. Su acusada personalidad
no necesita, por mi parte, glosa ni elo

gio. La capacidad polifacética de nues

tro actual Presidente, sobrepasa los lí
mites de la ciencia y se extiende a

manifestaciones del arte y de la cultu

ra. Su conjunto con indiscutible tras

cendencia se proyecta no solamente en

la sociedad barcelonesa, sino que al
canzando horizontes más abiertos, re

percute en el prestigio del ámbito na

cional.

Por idénticas razones considero des
fasado el intento de poner de relieve

ahora, las excelentes cualidades de
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nuestro actual Secretario, doctor Be

larmino Rodríguez Arias, que por
acuerdo general fue nombrado recien

temente Secretario Perpetuo.
Su conocimiento profundo de todas

las distintas vertientes en las que se

apoya la evolución de nuestra Aca

demia, constituye un voto de confianza

para que prosiga su asidua e incan

sable 'labor en pro de la misma.

y puesto a comentar las funciones

propias de la Secretaría, tiendo" auto

máticamente a considerar, desde mi
modesto punto de vista, las caracte
rísticas más definidas de cada uno de

los Secretarios cuya gestión he podido
vivir desde hace -repito- sesenta y
dos años.

El doctor Luis Suñé y Molist (mi
padre político) iniciador con Botey en

Barcelona, de la especialidad deno

minada otorrinolaringología, fue desig
nado Secretario Perpetuo, en el año

1887, cargo que ocupó hasta su falle-

cimiento, ocurrido en diciembre de

1914.

Fueron, pues, veintisiete años de la
bor continuada y por mi parte no ten

go reparo alguno en poner de mani
fiesto su más característica influencia
en los destinos de esta Academia. Su
labor puede resumirse en pocas pala
bras: dedicación llevada al extremo,

especialmente en la ordenación del ar

chivo y biblioteca, con abnegación si

lenciosa' y -puedo dar fe de ello

incluso en detrimento de sus intereses

particulares.
Don Luis Comenge Ferrer, higienis

ta y sociólogo le sucedió, pero de sus

méritos y aptitudes no pudo beneficiar-

se la Academia por mucho tiempo,
puesto que falleció en enero de 1916.

Don Wifredo Coraleu Borrás, tuvo

a su cargo durante un largo período de

treinta años la Secretaría. Dedicado

con especial afán a los estudios de

Psiquiatría y de Medicina Forense, cu

yos conocimientos incorporó fructí

fera y paralelamente a las funciones

específicas, a pesar de soportar tam

bién el bache producido por nuestra

guerra civil.
De don Luis Suñé y Medán que fue

designado Vicesecretario en el año

1927 y pasó a ocupar la Secretaría

en 1947, podría decir en honor a la

brevedad, que la característica predo
minante de su actuación en esta Casa,
que se prolongó hasta el año 1963,
fue la estricta fidelidad y disciplina
con que llevó a cabo las tareas corres

pondientes a su misión, aunque con va

liosas iniciativas desarrolladas con pre
cisa elasticidad.

Puesto a dejarme llevar por lucubra
ciones propias del caso, diría que con

un paralelismo en la metódica compa
rable al que frente a un pentagrama
musical, sabía captar lo que por una

parte debe atenerse a la exactitud de la

partitura, y por otra a la relativa li

bertad interpretativa de su profundo
sentido musical, de todos bien cono

cido.
Con estas breves notas, casi esque

máticas que no está de más el reme

morarlas a todos, en fecha de excep
cional relieve, pero en particular a

cuantos formamos parte de esta con

vención académica, he deseado dar a

entender con ello, que permanezcan

•
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en nuestras mentes con merecida gra

titud la trascendencia de las iniciati

vas, realizaciones y. éxitos individuales

y colectivos de los que nos precedieron
en el período que abarca más de seis

décadas, constituyendo las bases sóli

das sobre las que se apoya el prestigio
de nuestra Corporación para que el

elenco actual pueda ser fiel continua

dor de tan respetables tradiciones. -

Cuando se llega a niveles que ron

dan los noventa años y se vive con

la impresión de que el pasado deter..

mina ineludiblemente un instintivo

examen de conciencia, uno se pregun..

ta: ¿qué es lo que yo he hecho de útil?
¿Dónde han quedado mis humanos

erorres?

Por 10 que concierne al paralelismo
de mi vida profesional y académica

creo-capaz de responder a esta concisa

encuestra con un razonamiento con ...

secuente: examinado con detalle, los,
enunciados y el contenido de los cen

tenares de comunicaciones o trabajos,
aquí considerados, así como a la índo

le y categoría de las personas -acadé

micos o invitados- autores de las

mismas, podemos observar que pro

gresivamente los temas tratados, ex

clusivamente a como incidencia invo

lucrada en los mismos, incluyen cada

vez con mayor frecuencia y naturali

dad, consideraciones fundamentales en

simples cifras o escuetos parámetros
estadísticos, los datos resultantes de

las investigaciones analíticas que por
su ya indiscutible utilidad, son inse

parables de la .evolución de las cien

cias médicas.
y entonces me apercibo de que a

pesar de -las facetas negativas en que

pueda haber incurrido, hay por lo me

nos un� de valor positivo; el minúscu

lo grano de arena que aporté en_ los

primeros tiempso de mi actuación, con

sistente en haber contribuido a estimu

lar, con mi esfuerzo, el progreso de las

profesiones sanitarias de nuestro país,
del cual he de reconocer que· especial
mente en los últimos años y por lo

que a mí me incumbe ha alcanzado di

mensiones tales que en ciertos aspec
tos mi intelecto difícilmente puede
abarcar la compleja tecnología en que
se fundamenta.

No obstante, a este respecto deseo

referirme a una anécdota cuya conse

cuencia corrobora el valor intrínseco

de algunos de nuestros predecesores.
Al efectuar recientemente, entre

otras, las determinaciones cuantitativas

del Sodio y el Potasio, por el método

de fotometría de llama, de un agua

mineromedicinal, que por su naturale

za hidrogeológica hemos de .suponer

que no sufre variación alguna en su

composición química, se encontraron

resultados numéricos con variaciones

que merecen el calificativo de insigni
ficantes, al compararlas con los obte

nidos por nosotros hace cincuenta años

mediatne el único método de que dis

poníamos: el gravimétrico.
La diferencia estriba en que enton-

-ces, lograr correctos resultados impli
caba un minucioso trabajo muy perso
nal de repeticiones y comprobaciones
que nos suponía un tiempo que puede
contarse por semanas, mientras que ac

tualmente, un técnico que conozca el

montaje del instrumento de trabajo an-
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tes indicado, puede conseguir el mismo

resultado, como quien dice: "en diez

minutos".
Me he permitido citar este ejemplo,

precisamente porque actualmente se

utiliza el procedimiento indicado para
la realización del denominado yono

grama que incluye el conocimiento de

las posibles variaciones del contenido
normal de dichos cationes en la san

gre.
Para terminar, quiero hacer cons

tar ahora, mis fervientes votos, para
la pervivencia de esta Real Acade

mia, y a todos suscomponentes desear-

les que puedan alcanzar la posibilidad
de continuar asistiendo a las sesiones

y actos de la misma, con su activa y

prolongada vida.
Por mi parte, mientras mi ánimo no

decaiga, procuraré conducirme así, al

propio tiempo que naturalmente, hago
extensiva esta alusión a la Real Aca

demia de Farmacia de Barcelona, ubi

cada también en este revalorizado re

cinto del antiguo Hospital de la Santa

Cruz, a la cual tengo asimismo el ho

nor de pertenecer.

•
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tener lugar donde reunirse dando valor

práctico a tal designación.
La firmaba el Rey Carlos III e in

tervinieron en su gestación muchas e

importantes personalidades. Pero, en

el primer capítulo vamos a examinar

al propio Rey preguntándonos: ¿Quién
era, como ser .humano de carne y hue

sos, Su Majestad el Rey Carlos III?

Para D. Marcelino Menéndez Pela

yo, si no hubiera sido Rey, podría ha

ber representado, perfectamente, el pa

pel de un buen alcalde de barrio o de

un droguista modelo. Pero como des

conozco lo que son, en realidad, un al

calde de barrio perfecto y un droguis
ta de los buenos, sigo analizando otros

elementos.

Para los profesionales de la historia,
fue un Rey excepcional, magnífico, so

bre todo cuando comparado con su pa

dre, el Quinto de los Felipes. Y sigue
siendo bueno, analizado al lado de su

hermanastro Fernando VI, que le pre
cedió en los destinos de España, y de

Carlos IV, que I.e sucedió.·

A sus 29 años de Rey de España,

Dr. PEORO DOMINGO Y SANJUAN

(Vicepresidente de la Academia)

LA INTERVENCION REAL EN LA

FUNDACION DE LA REAL

ACADEMIA DE MEDICINA

DE BARCELONA

Al suprimirse por Felipe V la Uni

versidad de Barcelona, la ciudad sufrió

graves trastornos que signifícaron re

beldías por un lado y adaptaciones a

la nueva situación, por otro. Entre

estas últimas se multiplicaban las ins

tituciones que, sin llevar el nombre

de Universidad, cumplieron en parte su

cometido. Tales organismos llenaron

el reinado de Fernando VI y de Car
los III. La creación de la My deno

minada Real Academia de Medicina

de Barcelona representa uno de tales

esfuerzos y lleva fecha de 4 de mayo
de 1770. En lenguaje penal cumple,
pues, hoy, 199 años, 11 meses y 25

días; a dicho de otro modo, le faltan

5 días para cumplir 200 años.

Pero 'es ridículo contar con tal exac

titud, pues los responsabilizados para
dar vida a la Academia tardaron mu

chos días en recibir tal comunicado y,
cuando así ocurrió,' bastantes más en
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le precedió un reinado de 20, de Rey
de Nápoles, durante los cuales vivió

la ejemplar. voluntad de Isabel de Far

nesio y la fácil condición psicológica
de aquel pueblo, cuando comparada
con la del mosaico hispánico. Casado
con María Amalia de Sajonia, consi
deraba halagarla cuando decía de ella

que en toda su vida matrimonial no le
había dado un solo disgusto.

El trotamundos, jugador de ventaja
y optimista conquistador internacional,
Casanova de Saingalt, lo califica "hom
bre de firme voluntad", que no pocas
veces la convertía en obstinación, has
ta el límite en que tal virtud deja de

serlo. Aún más: los teólogos, en su

desafecto por Carlos III, por la ex

pulsión de España de los jesuitas, lo
calificaban de buen cristiano, sí, pero
con un sentido religioso que dejaba
bastante que desear, pues, para él, el

Creador y San Antonio eran iguales en

valores, lo cual significaba que era un

mal jerarquizador; a pesar de que esa

era su gran virtud, gracias a la cual

gustaba de seleccionar a sus colabora

dores a de apreciar el valor de las pa
labras y de los hechos correspondien
tes a los que le rodeaban.

Cuando fundó la que hoyes Real
Academia de Medicina de Barcelona,
tenía 54 años y desde los 43 estaba

desempeñando en España el oficio de

Rey. Penetró en España por Barcelo-"

na, viniendo de Nápoles, en donde tu

vo una cordial despedida, y no fue me

nos bueno el recibimiento que Barce
lona le dispensó, cosa que agradeció
siempre profundamente, pues no se las
tenía todas consigo, conocedor como

era, tanto de las miserias y grandezas
borbónicas de sus antepasados como

de las reacciones y reconocimientos
de los gobemandos. Por eso, al di

rigirse al puerto de Barcelona, co

mentaba, con sus acompañantes na

politanos que habían sido colaborado
res y artífices de su reinado italiano,
que no se las tenía todas consigo, di
ciendo: "Es cuestión de llegar dando

algo", y, a ser posible, algo que no

me cueste nada; y así lo hizo. Tanto a

los que fueron al muelle a recibirle,
como a los que se le acercaron en re

cepciones y despido en el momento de

salir para Madrid, les comunicó su de

seo de perdonar las deudas que las dis
tintas instituciones tenían contraídas
con la Monarquía. Lo cualle dio popu
laridad, despertando en el pueblo
grandes simpatías.

Las gentes de las distintas clases so

ciales intentaron profundizarlo y co

nocerlo mejor, viendo en su cara, bon
dadosa y doliente a la vez, la expre
sión del poderoso que implora protec
ción para defenderse juntos de 'algo
malo que flota en el ambiente. El pue
blo no lo vio, como pintado por el
alemán Mengs, con un gran aparato de

regias y relucientes armaduras y vesti
do con todos los atributos del poder,
sino como lo pintó Gaya, metido en

un amplio y ridículo chaquetón, que
le venía grande; jorobado y empeque
ñecido; tocado con un amplio sombre
ro de tres picos; empleando su izquier
da mano en mantener enhiesta una

escopeta de dos cañones, a cuyo gesto
empleaba un excesivo vigor, cuando

comparado con el de la otra mano, que

•
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sostenía fláccidamente unos blancos

guantes, mientras, a sus pies un perro
de no muy pura casta, híbrido imagina
rio de fiero mastín y de pacífico corde

ro, duerme a su real sombra, una tran

quila siesta. Ese es el revelador cuadro

de "Carlos cazador", que da cumplida
respuesta a quien lo contempla, pre

guntándose: ·¿Por qué representarlo
más fiaca, narigudo y feo de Io que
realmente era": ¿por qué los fláccidos

guantes mantenidos por una no menos

fláccida mano? ¿Por qué aquel dormi

do perro? .. Gaya explicaba a su mo

do al hombre-rey; al que cuando mu

rió su buena esposa le prometió que no

se casaría de nuevo y. permaneció fiel

a su palabra; viudo verdadero, sin afi

ciones por otros tálamos, circunstan

ciales a permanentes; siempre dispues
to a no interesarse por los ofrecimien

tos que Inglaterra le hacía, de una prin
cesa, que aliviara a un tiempo su so

ledad, .

sus reprimidos sentimientos, su

dolor, y las desavenencias históricas

que, entre los dos países, no dejaban
de existir.

Carlos sentenciaba enfáticamente:

"Todo para el pueblo y por el pue
blo ... pero sin el pueblo"; que es el
natural reverso de la medalla de quien
siente la calidad humana y procura
atraer a la Monarquía a los mejores,
creando para ello la Orden de Car

los III, que daba a las cIases burgue
sas una forma de aproximarse a su

Monarquía, de ser la Monarquía. Con
el mismo espíritu creó las Reales Aca

demias, resabio de una vieja tradición

monárquica que contempla quién era

el que debía ejercer una acción pro-

tectora médica sobre la colectividad,
realizándola, no a base de refranes po

pulares, que no pocas veces se contra

dicen entre sí, sino del verdadero sa

ber.

Pero, como correspondía a su época,
la protección sanitaria de la colectivi

dad se reducía a una palabra: limpie
za. y limpiar era alejar de la vida pú
blica los escombros y basuras para que
no se convirtieran en estercoleros.

Blanquear las casas y encerrar a los
.

animales en los corrales. Prohibir que
desde ventanas y balcones, en un ale

gre gesto, fuera a parar a la calle el

contenido de los orinales. Era dar sen

tido estético a lo repugnante. Lo que
el Rey deseaba profundamente era qui
tarle a su Capital, a Madrid, el título

de "Capital más sucia de Europa" con

que se la motejaba. Y para ello, lim

piarla. Buscó a quien pudiera hacer el

milagro y encontró en Francisco Sa

batini, arquitecto y general español de

origen italiano, al hombre. con presti
gios de apellido, capacidades para el

mando y conocimientos técnicos, para

hacerlo, reglamentando para ello cosas

y costumbres; buscando agua por un

lado y creando desagües por el otro ;

llevando la ordenación; en fin, más

allá de lo puramente estético.

El Rey y Sabatini se metieron de

lleno en la práctica de la limpieza que

comprendían perfectamente. Pero, ta

les actividades; no interesaron mucho

a un pueblo ya acostumbrado a sus vi

vencias, y que, por el momento, no

apreciaba las ventajas y sí consideraba

las molestias que
.

tales actividades le

producían. Pues, ni los conocimientos
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populares, ni aún los superiores pro
pios de la época, podían relacionar
las aguas encharcadas con los mos

quitos; ni la presencia de los mismos
con el paludismo y la fiebre amarilla;
ni a las ratas con las pulgas y a las

pulgas con la peste bubónica; ni el
abrazo que en la tierra se daban las

aguas residuales y las' destinadas al
_

consuma público con las fiebres enté

ricas, despobladoras crónicas del país.
Sabatini fue el hombre que Carlos bus
caba y encontró. De seguirlo, a nivel
histórico ascendente, la trabazón entre

las Reales Academias de Medicina y
la Sanidad Pública hubieran alcanza
do a ser la institución, mezcla de cono

cimiento, acción y fuerza, que se hu
biera podido denominar Ministerio de
Salubridad. Es decir, un Sabatini insti

tucionalizado; una unidad de saber, de

prestigio, de acción, de poder ...

LOS CREADORES DE LA REAL

ACADEMIA DE MEDICINA
DE BARCELONA

Los años de 1714 a 1822 en que
tuvo su vigencia la Universidad de Cer

vera, los estudios de la Medicina en

Barcelona vivieron muy difíciles tiem

pos. Los estudiantes de las familias
residentes en Barcelona tuvieron que
buscar Universidad a la cual acudir.
Los pertenecientes a familias catalanas
no barcelonesas, los que, en cualquier
caso, tenían que abandonar su pobla
ción de origen para trasladarse a una

población universitaria, irse a Barcelo

na, a Cervera o a Montpellier signifi
caba una elección fácil dado el mere-

cido prestigio de que disfrutaba la men

cionada Universidad francesa.
Así pues, aquellos estudiantes que

sabían que la responsabilidad que cada
uno tenía para realizar su mejor esfuer
zo académico, comenzaba en la elec
ción de universidad, no dudaron, y

pronto constituyeron una clase profe
sional técnicamente mejor preparada
que las correspondientes españolas. De
donde resultó que el castigo universi
tario dispuesto por Felipe V no les
afectó en absoluto sino al contrario,
pues a la hora de ejercer la profesión,
el médico catalán de aquella época fue

favorablemente considerado por- enfer

mos y gobernantes y su colaboración
solicitada preferentemente.

Es evidente- que por Nápoles habían

pasado más romanos que por Madrid

y Barcelona; más personas relaciona
das con el progreso; más gentes direc
tamente responsabilizadas con sólidas

culturas; más ciudadanos que ante los

problemas que las realidades plantea
ban sentían la obligación de resolver

los, pues a ellos correspondía el im

pacto histórico de aquel momento. Los

progresos que para España eran artícu
los de importación, para Italia -estaban

significando, todavía, gloriosos' restos

de la substancialidad de los pasados
grandes momentos de su historia.

Nuestro Carlos III captó rápidamen
-te alllegar a España procedente de Ná

poles, no pocos problemas sanitarios

y urbanos, que a-la vez sabía' que lo
eran y que tenían solución. Y de ahí
su afán por emplear, tanto a los ita

lianos expertos en solucionarlos, como

a los españoles distinguidos capaces de

•
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comprenderlos, sentirlos y resolverlos.
y muy pronto los halló. Entre ellos,

gentes surgidas de la nada y avezadas
a un duro pelear con la vida, a las cua

les vio lanzados a una meteórica ca

rrera. Hombres que sabían ligar su sa

ber a las realidades, sin dejar que se

perdieran en inútiles cavilaciones, si

guiendo las afiligranadas maneras pro
pias de la medicina de aquel momento.

Dos de aquellos hombres, por las

razones señaladas naturalmente catala

nas, fueron Pedro Virgili y Antonio

Gimbemat, de biografías bien conoci
das. Los dos nacidos en pueblos dis

tintos de la provincia de Tarragona, el

primero el año 1699 y Gimbemat en

1734; mediaba entre ellos3S años de

edad. Ambos tuvieron una misma for

ma de. reacción ante el caos médico

que España sufría: "Cuando los pro
blemas no pueden resolverse al nivel
humano en que se producen, la con

ducta ha de consistir en elevarlos de

nivel, alzándolos por encima de las

disputas.
"

Disputas, tras las que se escondían
no pocas ignorancias, vanidades e in

tereses inconfesables. Historiadores ac

tuales de aquel momento, magníficos
en su ecuánime forma de comprender
lo, fueron Luis Comenge, Sebastián

Montserrat, Manuel Carreras y F. Sol-

devila, respectivamente, en sus obras

"La Medicina en Cataluña", "Histo
ria de la Real Academia de Medicina

de Barcelona" e "Historia de España",
en su volumen VI, obras a las que re

mitimos a los interesados, pues su den
sidad y sentido histórico valen más que
mis presentes divagaciones.

Pero no puedo resistir la tentación
de reproducir, del primer volumen de

"Memorias de la Academia Médico

práctica de Barcelona" del año 1798,
los conceptos correspondientes a su

"Introducción", dirigida a Fernando VI

y Carlos III, que en uno de sus pá
rrafos dice así: "

" . .los médicos dísco

los, a por mejor decir, hechos más in

solentes, insultaban con el mayor des

caro a los profesores empeñados en

restaurar la Facultad, que ellos envi

lecían más cada día con nuevas baje
zas; hasta que algunos de los actuales

Médicos, penetrados de los sentimien

tos de honor y patriotismo, corridos

de la vergonzosa decadencia de "Su pro
fesión, y desahuciados de remedio su

perior, proyectaron la erección de un

Colegio Académico Médico, que reu

niendo todos los hábiles y celosos pro

fesores, fuese capaz de volver a su an

tiguo esplendor y lustre la Medicina
en Barcelona, y que con sus trabajos
diese a conocer, cuáles eran los médi

cos que trabajaban por el honor y ade

lantamiento de la Medicina y en bene

ficio de la salud pública".
Lo relatado, natural consecuencia

del galimatías imperante después de la

supresión por Felipe V de la Universi

dad de Barcelona, no tuvo rectifica

ción en el reinado de Fernando VI, si

guiendo el caos en su mayor fulgor. Al

advenir al trono Carlos III, reproducen
aquellos médicos la misma petición,
fundamentándola, además, en lo que
estaba siendo Ia experiencia de las Rea

les Academias de España y de los

Reales Colegios de París y Londres.

Pero, "previeron que no podía dejar-
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les de suceder lo mismo que les acon

teció en 1753 con el proyectado resta

blecimiento del antiguo Colegio Médi
co de esta capital. y con esta consi

deración, los mismos que habían coo

perado a la formación del Colegio Mé:..·
dico Académico, estimulados del deseo
de perfeccionarse en el punto de mayor
interés de su profesión, que es el ejer-

.
cicio y práctica de la Medicina, para
obviar tropiezos y dificultades resolvie
ron ceñir sus ideas al establecimiento
de unas conferencias académicas sema

nales, en que comunicándose mutua

mente las noticias de las enfermedades

que tuviesen a su cuidado, y de su tra

tamiento y curación, pudiesen con fa
cilidad aprovecharse todos de la ob

servación, trabajos, estudio y práctica
de cada uno: mas, para precaver, por

que todo era temible, el que la envidia
a la malicia intentase delatar aquellas
juntas, atribuyéndoles siniestros fines,
quisieron que antes la Superioridad
las autorizase con su permiso, el. que
solicitaron y obtuvieron

.

del Real

Acuerdo, con decreto de 4 de mayo de

1770, los Doctores D. Juan Steva y
Escardó, Teniente del Protomedicato
de este Principado, y D. Pedro Güell,
su primer Examinador."

Acabamos aquí la relación literal
de los párrafos fundamentales del De
creto fundacional, que no significó,
en realidad, la iniciación formal de
las labores de la Academia. Pues alre
dedor de aquellos hombres se hicieron

no pocos vacíos de compañeros, se al
zaron abundantes sátiras, falleció el
Dr. D. Juan Steva, uno de los solici

tadores, y se tuvieron que aguardar

nueve años para que el Ayuntamiento
cediera un local donde celebrar las
reuniones ... y muchas otras contingen
cias que otros compañeros, muy dis

tinguidos, someterán al buen juicio de
los interesados en estas cuestiones.

I

Por mi parte debo seguir ahora con

el estudio de los hombres que desde
el otro extremo, en la práctica quirúr
gica, trabajaban también por elevar el
nivel de la profesión.

Primero, Pedro Virgili, cuya figura
honra y preside permanentemente el
salón principal de nuestra Real Aca
demia. Virgili, nacido en Vilallonga
del Camp, quien era ya, a los 25 años,
Practicante Mayor del Hospital Mili
tar de Valencia y que vuelto de la

campaña de Gibraltar, en Algeciras
fue Cirujano Mayor de la Armada y
poco más tarde, Cirujano de Cámara
de Fernando VI, a quien logró inte
resar en la creación del que habría
de ser el Real Colegio de Cirugía de

Cádiz, especialmente. destinado a pre
parar cirujanos para la Armada, la
más urgente labor de aquel momento,
enalteciendo así la obra, de preparar
cirujanos partiendo de los barberos,
obra que hubiera sido inútil intentar
entonces a querer partir de los encope
tados médicos, formados entre filoso
fías y latines. Virgili comprendió que
era preciso estrechar mucho los hilos
de la inalla de aquel tamiz selector, de

jando fuera a cuantos, en algún' senti

do, fueran demasiado burdos; pero que
había de posibilitarse a los capaces de

comprender y realizar la labor que ha
bía de estarIes encomendada, la mane

ra de hacerla más perfectamente. Ser
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sangradores y enderezadores de hue

sos era dignísima función; como lo era

la de barbero a rapador. Lo que debía

evitarse era que la ignorancia los con

virtiera en embaucadores, queriendo o

sin querer, de los que precisaban "de

sus servicios. El Real Colegio de Ci

rugía de Cádiz estaba posibilitando que
los que a sí mismo se llamaban ciru

janos, fueran lo que decían ser, y no

otra cosa. Esa fue la obra de Virgili.
El hombre que comprendió e hizo com

prender a Fernando VI que la época
de los cirujanos surgidos de los bar

beros estaba periclitando, tanto como

la de los médicos surgidos del latín y
de ciertas filosofías. Que la práctica
de un buen barbero lo conducía a sa

ber afeitar sin cortar, lo cual no era

ningún comienzo" para el cirujano,
quien debía comenzar aprendiendo a

cortar según arte, en el momento opor

tuno, con el instrumento adecuado y
sabiendo por donde y para qué cor

taba.
El otro personaje admirable del gru

po fue Antonio de Gimbernat. Nacido

en Cambrils, en 1734, estudió en la

Universidad de Cervera, Filosofía y

Humanidades, saliendo luego para Cá

diz, deslumbrado por la obra de Virgi
li, de quien pronto se sintió devoto

discípulo. Vino a Barcelona contribu-

yendo con Virgili a la creación del Co

legio de Cirugía que fue para el Ejér
cito lo que el de Cádiz estaba siendo

para la Armada y en 1763, a los 29

años, fue designado Profesor de Ana

tomía de aquel Colegio, y en 1764

Director del Hospital de la Santa Cruz

de Barcelona. Diez años después, en

1774, creada ya sobre el papel la Real

Academia Médico Práctica de la Ciu

dad, salió al extranjero juntamente con

el Profesor Mariano Vives, también

catalán, del Colegio de Cádiz, a estu

diar la organización que los estudios

médicos tenían en las ciudades y lu

gares de mayor fama docente. Estu

vieron entonces tres años en París y
uno entre Londres, Edimburgo y Ams

terdam, volviendo a España, en donde

fundó el Real Colegio de Cirugía de

San Carlos, de Madrid, inaugurado en

1 787 . Designado Director de aquel
centro, Médico de Cámara del Rey
Carlos III y Presidente del Colegio de

Cirugía, pudo influir sobre el Rey pa
ra convencerlo que la Medicina y la

Cirugía debían reunirse en una Facul

tad única, terminando con aquel desa

fuero de su padre Felipe V, que, bien

distinto a lo que deseaba, había dado
"

gloria y prestigio a la Medicina cata

lana.
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cuadros de esta Corporación barcelo
nesa y, sobre todo, su animada y tensa

decisión -pletórica de pruebas bien

patentes- para, incluso superar la ta

rea hasta ahora tan bien lograda, al
entender que heredan el ímpetu per
manente e imperecedero de un queha
cer nobilísimo al servicio de elevados
ideales científicos, que nos hacen re

cordar la sentencia del Rey David en

el Salmo XLV: "Quia in etemum non

conmovitur" (lo que es eterno no se

conmueve).
Plácemes y felicitación muy senti

das y la seguridad de un sentimiento
de adhesión personal (de tan ínfimo
valor por ser mía) y también en .re ..

presentación -que tanto me hOIl:ra
de nuestra Real Academia Nacional
y de la Mesa del Instituto de España,
que por mi boca os transmiten con go
zo y orgullo.

En fin, y aunque pueda parecer ,pre
tensión osada por mi parte; deseo
-dando rienda suelta a sentimientos
muy íntimos y sinceros- que os re

cuerde. también en esta ocasión, la emo

ción y complacencia que toda visita

GLOSA DE LA VIDA V ACTIVIDADES ACADEMICAS'

Prof. VALENTIN MATlllA GOMEZ

(Secretario perpetuo de [a Real Academia Nacional de Medicina. - Madrid)

Excmo. Sr. Presidente,
Sres. Académicos,
Señoras y Señores:

Dejemos constancia en primer tér
mino de una adhesión cordial e ínti
ma a este sentimiento de gozo y satis
facción que los. ilustres miembros inte

grantes de esta benemérita Real Aca
demia de Medicina de Barcelona (ubi
cada en este maravilloso Barrio Ro

mánico) sienten y disfrutan al conme

morar la fecha bicentenaria de su fun

dación, por lo que tiene de recuerdo

y rememoración obligada de un haber

y pasado gloriosos y como meta con

seguida merced al esfuerzo de los pres
tigiosos varones que dejaron aquí pe
renne huella de su brillante obra. (La
Nacional celebró su bicentenario tam

bién, hace treinta y seis años; de 13
de septiembre de 1734 data la Cédula
de su fundación por el Rey Felipe V).

Por otra parte, destaquemos las con

quistas logradas al presente, en esa

continuidad académica que pesa sobre
los hercúleos hombros de esta pléyade
de científicos que ahora forman en los
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a esta Cataluña y Barcelona industrio

sa y ejemplar (cuna de tantos varones

preeminentes en cualesquiera campo
de la actividad humana) produce en el

ánimo de quien procede de la capital
española y reside en el centro geográ
fico de esta bendita piel de toro his

pana, de quien nació y creció en la

Castilla milenaria, la "de las pardas
y onduladas cuestas, la de los mares

de aceradas mieses, la de las tristes

lontananzas muertas", con la admira

ción por vuestras virtudes y ánimo es

forzado .por vuestro ininterrumpido
progreso y, en nuestro concreto caso,

por vuestra Ciencia médica depurada
y prestigiosa.

Me place también, expresaros mi

más vivo reconocimiento por vuestra

gentilísima invitación, no sólo· para

asistir, sino para participar personal
mente en estos magníficos y evocado

res actos conmemorativos; estimo vues

tro generoso rasgo e invitación, como

manifestación de un sentimiento de

amistad personal indulgente y sincera,
al que correspondo con toda cordiali

dad (que viene de "corazón") recor

dando con Ovidio: ¡Qué santo y ve

nerable nombre el de la amistad!

Permitidme llegado a este punta,

que os manifieste mi temor de no po
der corresponder cabalmente con mi

disertación, a vuestro deseo de que es

te acto alcance la altura y nivel que

os prometisteis. Menos mal que los

ilustres Académicos que me han pre

cedido, lo han hecho con la máxima

dignidad, calidad y galanura.

* * *

Mi disertación versará esta tarde
sobre un tema que prácticamente me

fue dado por amable indicación (para
mí, agradable orden a mandato) y que
también agradezco vivamente, porque
me libró de las dudas y perplejidades
que siempre acarrea la voluntaria elec

ción del tema.

Me propongo en esta mi modesta

intervención, glosar, comentar cum

plidamente, el desarrollo de la vida y
actividades académicas, con referen

cia preferente --como es de suponer

y hasta obligado en esta ocasi6n- de

las que incumben y se realizan por
nuestras Academias de Medicina, la

Nacional y las de Distrito, entre las

que descuella ésta de Barcelona. En

torno a aquella (como hermana ma

yor y mentora obligada), realizan una

interesante labor y cumplen unas mi

siones ciertamente trascendentes, se

guramente perfeccionables y amplia
bles, como ha acontecido a lo largo
de la dilatada vida y experiencia.

En principio, convengamos que tan

to por esa labor de elevada raigambre
e interés científicos, por su indepen
dencia en el obrar y por la propia ele

vación y alcurnia (derivadas de la ca

lidad de sus miembros, cuidadosamen

te seleccionados), en el consenso ca-

_ mún de las gentes y de los más de

purados estamentos científicos, gozan
de un prestigio y respeto ampliamen
te mayoritario y prácticamente unáni

me. Raramente se discute, critica o in

fravalora, alguno de esos actos en que

puede suponerse por los escasamente

informados a por los supuestos de

fraudados, que la imparcialidad a al-
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teza de miras no ha presidido radical
mente determinada decisión.

Incluso puede llegar a pensarse por

alguien, que su misión y aun persis
tencia parezcan injustificadas.

Frente a esta aventurada versión,
señalemos que las Academias en gene ...

ral y más concretamente las de Medi

cina, cubren un campo y llenan un

hueco que no puede cumplirse por
otras respetables Organizaciones mé
dicas. Las Academias no son Escue

las a Facultades de Medicina, ni son

tampoco Organizaciones profesionales,
porque, por una parte, no tienen la

específica misión docente. de instruc

ción de los futuros médicos, ni son

tampoco colectividades gregarias pro

fesionales, con finalidad primordial de

velar por una auténtica y legítima ac

tividad profesional de los que las in

tegran y de defensa de sus intereses

en el ámbito a campo de su quehacer
profesional.

Las Academias de Medicina no son

agrupaciones colegiales meramente, en

orden a su integración siquiera, por
que al constituirse por profesionales
preferentemente médicos, no excluyen
-ni podía ser de otra manera- a

aquellos otros que se han distinguido
en el cultivo de las llamadas Ciencias

afines, al margen, en cierto modo, del
orden y campo estrictamente sanitario.
En sus cuadros, al lado de los Médi

cos, figuran Farmacéuticos y Veteri

narios, Biólogos y Físicos, Bioquími-
cos e Ingenieros, Arquitectos, Soció

logos, etc.

Sus miembros son seleccionados o

elegidos de 'entre los más ilustres y

prestigiosos que figuran ,·en la profe
sión, rama a especialidad de referen

cia; lo son en número muy limitado

y en todos ellos se acredita, de ante

mano, una calidad científica y profesio
nal descollante en el ámbito o territo
rialidad atribuida a la Academia y una.

experiencia sobradamente acreditada

("Ars langa, vita brevis" de los afo
rismos hipocráticos).

A estas Corporaciones incumben o

se les asignan unas misiones u obje
tivos muy distintos a los de aquellas
otras Organizaciones docentes y pro
Iesionales, y su vida y actividades se

desenvuelven y caracterizan bajo un

marchamo de serenidad y pondera
ción (perfectamente comprensibles mer

ced a su independencia) y de objeti
vidad y alteza de miras en cuanto a

opiniones, informes y asesoramiento,
que las hace en cierto modo singula
res.

Como veremos ulteriormente, dada
la índole de sus tareas y.la trascenden

cia de sus fines y objetivos, la .exis
tencia y realidad de las Corporaciones
académicas no sólo es justificada, sino

que su colaboración en el campo del

progreso científico de la Medicina pa
tria y universal, ha de considerarse
como altamente conveniente e indis

pensable, aserto no ya gratuito o aven

turado, sino altamente justificado por
la experiencia acumulada a través de

tantos años y aun siglos de provechosa
actuación y vigencia.

El ser consideradas como verdade
ros "Senados" por la calidad y altura
de sus equipos integrantes, no lo es

en desdoro a demérito de otras Cor-
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poracíones, que cumplen unos fines

también altamente loables, pero en

realidad muy distintos. También éstas

descuellan por su calidad y positivo
prestigio.

Al fin Y al cabo, los Académicos no

son sino profesionales médicos a - de

Ciencias próximas y complementarias
a menudo, que adquirieron su prepa
ración básica en las Facultades uni

versitarias y conservarán de por vida

la huella indeleble que dejó el feliz im

pacto de la Universidad, desenvolvién
dose bajo el signo común del ansiado

perfeccionamiento, siempre posible y

obligado en el campo de la Cultura

y de la Ciencia que específicamente
cultivan.

En cierto modo, las Academias que
se nutren de esos universitarios cua

lificados, tienen, un quehacer 'en cier

to modo complementario del de aque
llos Centros, colaborando en las tareas

de enriquecimiento de la Ciencia y fa

cilitando a los que están en vías de

alcanzar esa máxima calidad científica

y profesional, medios, estímulos y po
sibilidades.

Si de antemano y felizmente conser

va indeleble y fresca su vinculación al

"Alma mater" universitaria, el que ha

alcanzado un sillón académico se sien

te permanentemente aguijonada por
un más acuciante deber de servir a esos

ideales de la Ciencia y de la Medicina

y de colaborar apasionadamente a la

exaltación de sus principios y conoci

mientos específicamente médicos, de

trascendencia incomparable al servicio

de la Humanidad y de la Salud.

El Académico, más que ningún otro,

comprende y sabe que su deber y su

afán deben ser insobornables en el es

tudio y en la permanente tarea, por

que conoce por propia experiencia y

convencimiento, que apenas -por per
severante que sea su esfuerzo- alcan

zará a través de muchos años a escar

bar siquiera levemente en el terreno

científico, roturado por el trabajo de

tantos otros iluminados que le prece
dieron a que sobreviven al presente.
Hans Schaffer calculó una vez, que un

cultivador afanoso de la Medicina In

terna debiera leer 60 u 80 horas dia

rias si quería estar al corriente de lo

fundamental. Recordad también las

postreras palabras de Goethe agonizan
do: ¡Mehr licht!

* * *

Pormenoricemos ahora, siquiera sea

sucintamente en gracia a la brevedad
a limitación impuesta a mi interven

ción, las misiones que tienen a su car

go nuestras Academias de Medicina.
Me propongo hacerlo con la brevedad

que os acabo de prometer, aunque sé

muy bien que, como decía Pascal, "ha

blar corto es más difícil que hablar

largo" y Mme. Sevigné expresaba en

epístola familiar conocida: "te escri
bo largo porque no tengo tiempo para
escribirte corto".

Precisamente en esta grata ocasión

y ante la docta asamblea que me es

cucha, sería pueril detallar demasiado
sobre tema 'sobradamente conocido y
vivido por un gran número de los que
tienen la paciencia de oírme, pero se

me antoja que no estorba su recorda

ción y comentario; ya que puede ser

..
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útil para reavivar en nosotros concep
tos que por sabidos y manoseados pier
den vigencia e importancia en nuestra
mente tras la cuotidiana tarea, y tam

bién para despertar posibles preocupa
ciones e iniciativas, tanto en cuantía
cuanto en la calidad de nuestro que- .

hacer y propósitos corporativos.
Por prescripción estatutaria, las fi

nalidades a cometidos académicos son

comunes a todas nuestras Corporacio
nes, y simplemente en el campo de la
Nacional, sus posibilidades se amplían
en función de su propio carácter, mien
tras que en las de Distrito el radio. de
acción se restringe obligadamente al
ámbito comarcal que le está asignado.

Como antecedente interesante, re

produzcamos en este lugar el "Plan de
las ocupaciones en que deberá em

plearse la Real Academia Médica de

Madrid", fijado como preámbulo de
los primeros Estatutos, por Real Cé
dula dada' en Aranjuez a 23 de mayo
de 1796.

Textualmente es así:

"El fin primario
.

e idea general
de la Real Academia 'Médica de

Madrid, erigida en 13' de septiem
bre de 1734, 'y que mereció para

siempre la Real y Soberana protec
ción en virtudde Real Cédula de 15
de julio de 1738, es el adelanta
miento de la Medicina en todas sus

partes por medio de Ia experiencia
y de la razón, y aprovecharse de las
muchas y grandes utilidades que le

proporcionan las Matemáticas, es

pecialmente las mixtas, como la As-

tronomía, Mecánica, Hidráulica, la
Física Experimental, Química, Bo

tánica y demás ramos de Hl Histo
ria Natural. Sus ocupaciones' serán
las siguientes:

1.o La Historia Natural y Mé

dica, principalmente de España, que

comprenderá la descripción Topo
gráfica de los diferentes Lugares, su

verdadera longitud y latitud deter
minadas astronómicamente; el exa

men de la naturaleza de los vientos

que reinan con más frecuencia; las

observaciones meteorológicas bien
hechas; la naturaleza del terreno; sus

varias producciones animales, vege
tales y minerales que pueden servir
de medicina o alimento; la cría eco-

<nómica del ganado vacuno, lanar,
abejas, gusanos de seda; las epízoo
tias o enfermedades que pueden pa
decer, con los medios de precaver
las y curarlas, e impedir su influjo
en la producción de epidemias; las
herborizaciones necesarias á. la for
mación de las Floras provinciales
metódicas, conIa èxpresíón de las
virtudes y usos de los vegetales; así
en la Medicina como en las Artes;
el influjo que tiene Hl vegetación en

la salubridad de los diversos climas,
etc.; el examen metódico de los fósi

les, como las minas, las tierras que
sirven en alfarería, el carbón de

piedra, las salinas, etc.; los análisis

de las aguas potables y minerales del

Reino, sin perjuicio de los trabajos
que debe hacer el queparticularmen-
te está destinado por el Gobierno,
procurando sacar del olvido y aban-

__
.. -_._-------------------
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dono nuestros antiguos y famosos

Baños, restableciendo su buena eco

nomía, edificios y habitaciones nece

sarias para la comodidad de los pa
cientes, que las más veces dejan de

experimentar sus admirables efec

tos a causa de semejante descuido

y abandono; el 'carácter y educación

física de sus naturales, notando la

influencia de la imaginación en la

producci6n de muchas enfermeda

des propias de cada país; el cómpu
to de los nacidos de uno y otro se

xo; los cálculos de la probabilidad
de la duración de la vida en los di

ferentes climas de los vastos domi

nios de España; el modo de preca-
,

ver la multitud de ciegos, impedidos
y otros que por lo común sólo sir

ven de gravamen a la República,
indicando el partido que en las

Ciencias, Artes y Oficios puede sa

car de todos ellos el Estado; y fi-

·nalmente, así los cálculos necroló

gicos, como los de la población de

España.

2.0 La descripción de las en

fermedades endémicas y propias de

cada Pueblo a País, con su curación,
y el modo de destruir en lo posible
las causas particulares que las pro
ducen.

3.0 Una relación exacta de las

verdaderas enfermedades epidémi
cas que devastan las provincias, y
no son tan comunes como vulgar
mente se piensa, con una escrupu
losa y diligente exploración de las

causas que pueden haber contribui-

do a producirlas: proponiendo en,

su consecuencia los medios de im

pedir el contagio, así en los Pueblos

que actualmente padezcan, como en

los inmediatos: el método curativo,
expresando con toda individualidad

lo que aprovecha y daña,' los descui
dos involuntarios, y otros que haya
habido: todo ello con el fin de ex

terminarlas a curarlas en lo venide-
.

ro, cuando lleguen a presentarse
con las mismas circunstancias.

•

4.° La educación de la Juven

tud Española que ha de dedicarse

a la Medicina y Ciencias Naturales

que la perfeccionan: proponiendo
los defectos que se notan en esta

materia: presentando los planes me

jores arreglados al clima, costum

bres, genio y carácter nacional: in

sinuando el 'debido uso que puede
hacerse de los arbitrios y propios
de los pueblos destinados a este

efecto.

5.° La Bibliografía Médica,
Quirúrgica, Farmacéutica y de Cien

cias Naturales de España, comuni

cando los manuscritos e impresos:
las noticias que pudieren adquirir
se acerca del nacimiento, vida, lite

ratura y demás prendas de los Au

tores: las diversas ediciones de sus

obras, y cuales son mejores; cui

dando asimismo de la reimpresión
de los escritos raros y más estima

bles, y de formar una historia exac

ta y razonable por orden de mate

rias, precediendo una crítica de to

do, y expresando los descubrimien-

•
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tos que indubitablemente son de

nuestros Españoles, y se han apro
piado los extraños sin hacerles ni
aun el honor de citarlos.

6.0 La nomenclatura a expli
cación de las voces técnicas Espa
ñolas, mejorando la que hasta aho

ra se ha ejecutado, defectuosa por
la ignorancia de la Medicina y Cien

cias Naturales propias del Instituto
de la Academia.

7.° La censura de las obras Mé
dicas y demás concernientes a las

Ciencias que abraza la Academia;
1115 traducciones de lenguas muertas

y vivas; bien entendido que sólo

deberán admitirse las que directa
mente se hicieren de las lenguas
originales en que las escribieron

sus Autores.

8.° La Medicina Forense, esto

es, la decisión. de los puntos diñci

les e importantes pertenecientes a

la legislación Médica y Física: por

ejemplo, los nacimientos tardíos, in

fanticidios, envenenamientos, sofo

cados espontánea y violentamente:
la muerte aparente a verdadera: las

impotencias, notas de la virginidad,
heridas a golpes mortales, demen
cias y otras cosas semejantes: asun

tos todos de la mayor gravedad; cu

yo conocimiento conviene no se en

cargue a sujetos particulares, que

por lo común no suelen tener sufi

ciente instrucción en ellos.

9.° La dirección de la fábrica y
situación de los Hospitales civiles,

militares y de marina; los Lazare

tos, Hospicios, Cuarteles, Cárceles,
Mataderos, Cementerios, con el de

bido gobierno y economía Médico

Política, y de las instituciones pa
rroquiales para el alivio y cuidado

de los pobres enfermos de cada ba

rrio a feligresía; y finalmente la di

rección de las nuevas poblaciones,
que muchas veces por no hacerse

conforme a las sanas reglas de la

Medicina y la Física, más sirven

para destruir que propagar el gé
nero humano.

10.0 La resolución de los pro
blemas de la inoculación de las vi

ruelas, del contagio de la tisis, de

las enfermedades reputadas por in

curables, etc., proponiendo anual

mente por asunto de varios premios
los puntos indecisos que puedan
adelantar la Medicina y sus diferen

tes ramos.

11.0 La Policía Médica para

atajar los progresos, y aun extin

guir las viruelas, mal venéreo, pes

te, etc.; el arreglo de las Botillerías y

Cocinas, desterrando de todas ellas

el uso del plomo, cobre, azofar, esta-_
ño falsificado con aquel, los. malos

vidriados, etc.

12.0 El modo de- destruir la

Anarquía Médica, Quirúrgica y Far

macéutica, desterrando toda clase

de charlatanes y curanderos, más.
perjudiciales que la misma peste.

13.0 La' averiguación de la fal

sificación de las drogas: el modo
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de conseguirlas genuinas y no adul
teradas; y conocer la infinidad de
fraudes qu� emplea la malignidad '

con grave perjuicio de todo el gé
nero humano.

14.0 El examen de los varios

específicos, remedios nuevos; de los

milagros, portentos, monstruosida
des, y otros sucesos extraños; y
finalmente de todo cuanto pueda
tener, directa a indirectamente, re

lación con la Medicina y demás
Ciencias auxiliares; procurando di
fundir por todos los vastos domi
nios españoles las luces relativas a

la conservación de la salud pública,
recogiendo los abusos que le son

más contrarios, a fin de que hacién
dolos presentes a S. M., se puedan
cortar de raíz ocurriendo con el más

pronto y oportuno remedio."

No parece la presente ocasión pro
picia para ello ni disponemos de espa
cio para alargar desmesuradamente es

ta disertación, pero bien merece un

detallado y sabroso comentario lo an

teriormente transcrito, que promete
mos hacer próximamente en publi
cación expresa.

Añadamos simplemente al respecto
y sin olvidar las circunstancias del mo

mento en que se dictaron, las misiones
o fines atribuidos entonces a la primi
tiva Real Academia Médica de Ma

drid, que difícilmente se podría en los

tiempos que corren, superar en con
ceptuación y amplitud, la serie de ob

jetivos encomendados a las Academias
de Medicina. Por el contrario, haga-

mas constar con extrañeza y disgusto
que, por lo que se ve, a través del

tiempo transcurrido, en el transcurso
de dos siglos (antigüedad de algunas
de ellas) han ido perdiendo nuestras

Corporaciones una gran parte de sus

objetivos, aunque se comprende y ex

plica en gran parte tal mengua, por
la obligada evolución -tan espectacu
lar y radical- de la Medicina y la
necesidad de sistematizar su estudio

básico, el cultivo adecuado de las Es

pecialidades (cada día más numerosas

y atomizadas) y la irrupción de la Sa
nidad y sus singulares técnicas, con co

metido tan específico y complejo.
Al presente," la fundamental y gené

rica misión encomendada a nuestras

Academias es la del cultivo y fomento
de la Ciencia médica, móvil perfecta
mente explicable por la naturaleza
misma de estas Corporaciones.

Fomento o cultivo que no es sinó
nimo del quehacer instructivo enco

mendado a las Facultades universita
rias, pero que puede entenderse como

propósito permanente y acuciante de
formar en la primera fila de entre los
científicos que procuran el progreso
de la Ciencia médica, justificable por
la elevada categoría de sus miembros,
escrupulosamente elegidos de entre los
más selectos.

Esta finalidad la cumple, en primer
lugar, con la 'contribución directa de
los Académicos de todo orden y muy
destacadamente de los numerarios y.
correspondientes, que a lo largo de
cada Curso y en sus frecuentes y pe
riódicas reuniones o sesiones de tra

bajo, dan cuenta de progresos y ha-
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Más que un apósito inerte:
TULES medicados que cubren

y protegen la piel y tegumentos
y simultáneamente actúan
como agentes terapéuticos

Antiséptico Cicatrizante Corti Antibiótico
Cajas con 10 apósitos

Ulceraciones
Quemaduras
Laceraciones

.

Ulceras tróficas
Eczemas

Dermatosis
Suturas
Heridas infectadas
Forúnculo
Antrax

Hendes quirúrgicas

LIADE Laboratorios Farmacéuticos
Joaquin Costa, 26,· MADRIQ·6
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llazgos, de sus trabajos e investigacio
nes, para ser comentados y contrasta

dos por los demás.

Comunicaciones, conferencias, cur

sos monográficos, etc., que después se

plasmarán en los Órganos de publici
dad de la Academia respectiva, dándo

se a la luz para conocimiento y difu ...

sión amplios.
Esta tarea a contribución habitual

es, como consecuencia, una misión

científica corporativa altamente esti

mable, puesto que se debe al esfuerzo

permanente y tenso, de un conjunto
de científicos que sienten perennemen

te el irrefrenable deseo de participar
en la elaboración de la Ciencia, inin

terrumpidamente en franca revisión y

perfeccionamiento.
Sirve, además, de estímulo para to

dos los profesionales de la región y del

país y de guía inestimable con que
orienten sus afanes de propia supera

ción, acuciados P9r un noble senti

"miento de emulación y ejemplaridad.

* * *

Asimismo, las Academias procuran

el fomento y progreso de la investiga
cion médica a partir de las que habi

tualmente realizan _sus_ propios miem

bros, diri�entes e inspiradores de unos

equipos universitarios, hospitalarios, o

al frente de diversos Centros, donde

el empeño en la investigación médica

es primordialmente sentido.

En nuestro" país, donde ·los Centros

de investigación son todavía demasiado

limitados y escasos y sin notoria ex

periencia en el campo de la investiga
ción de desarrollo, las Academias sien-

ten Íntimamente la necesidad y obliga
ción de contribuir a 'ese interesante

cometido, específicamente en el campo

de la labor ínvestigadora médica y bio

lógica, y su participación y aportacio
nes "pueden resultar ventajosamente
ejemplares y promovedoras.

Partiendo, primariamente, el estímu

lo de la Universidad, comprendemos
que en relación con ella y con otros

Centros debidamente dotados y dis

puestos, desde las Academias pueden
crearse técnicas, y desarrollarlas, favo

reciendo "la asimilación de las mismas

en los demás; en definitiva, triple obje
tivo a etapas sucesivas -debidamente

regladas y engarzadas-e- en el desarro

llo de la investigación aplicativa prin
cinalmente.

No es este el momento a lugar ade

cuada para entrar en disquisiciones o

comentarios sobre Ia rentabilidad y

provecho objetivo de la investigación.
En todo caso, han periclitado aquellos
tiempos unamunianos en que los espa
ñoles nos sentíamos solidarios de aque

lla máxima "que investiguen ellos" y

hoy comprendemos nuestra ineludible

obligación al respecto. Bien a la vista

están los resultados logrados en otros

países e incluso, mucho más modesta

mente, en el nuestro, y así se com

prende y explica la cuantía y costo de

los fondos destinados a fomentar y
desarrollar la función investigadora en

diversas naciones. Recordemos a guisa
de destacado ejemplo tan sólo, que
U.S.A. dota con 22.109 millones de

dólares el programa Apolo.
El "in-put" (gasto) y el "out-put"

(rendimiento) no se pueden valorar
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simple y sencillamente -como muy
bien recalca Schwab, Delegado Nacio
nal de la Association Nationale de la

'

Recherche Technique-, sino que se

precisa para establecer correctamente

esa relación, utilizar tablas a matrices,
tales como las introducidas por Leon

tief, de la Universidad de Harward, a

el más reciente método de Claude
Metre.

El incremento de las tareas investi

gadoras es notorio en muchísimos paí
ses del mundo, donde se han creado

Organismos promotores y coordinado
res, tales como el ANVAR en Fran
cia (Agencia Nacional de Valoración '

de la Investigación) y la Comisión Ase

sora de Investigación Científica y Téc
nica en nuestro país, aparte del Conse-

10 Superior de Investigaciones Cientí

ficas, que ha ido organizando en la
medida de sus limitadas posibilidades
unos cuadros y Centros de investiga
ción en las diferentes ramas del saber.

En el empeño apremiante de una

planificación racional y eficiente de la

investigación en Medicina, las Acade
mias tienen un Ingar destacado, y sus

miembros, como tales, se preocupan
de estas actividades, organizando los

equipos correspondíentes; planeando
experimentos asequibles y prometedo
res, revisando y controlando los resul
tados obtenidos, redactando informes,
hasta llegar al éxito' posible y su apli
cación. A la consecución de tan ambi
ciosos objetivos, la Academia contri

buye por su carácter corporativo, pro
curando una adecuada coordinación y
conociendo la génesis, desarrollo y re

sultados de 'la tarea investigadora em-

prendida y realizada bajo la dirección
de sus miembros.

No olvidemos a la hora de nuestras

preocupaciones por la
.

investigacíón y
su conveniente incremento en nuestro

país, que en el campo de la Medicina
encuentra y necesita constantes e im

portantes posibilidades y que, en el or

den general, los países más ricos y po
derosos son los que miman preferen
temente a los investigadores emplean
do cuantiosísimòs fondos en su prot�c
ción, ejerciendo una irresistible atrac

ción sobre los cerebros selectos de

otras partes, dejando con ello, en gran
modo, desmantelados los cuadros de

investigadores en las naciones de ori

gen, lacra que desgraciadamente se· va

extendiendo demasiado. En ese aspec
to, nuestras lamentaciones están so

bradamente justificadas.
Los Concursos periódicos, anuales,

que las Academias procuran, constitu

yen también un medio indirecto de
alumbrar recursos personales y capaci
dades apropiadas a la tarea investigà
dora, estimulando a los jóvenes valo
res intelectuales para emprender una

ruta esperanzadora y a menudo positi
va y fructífera.

• • *

Obligación de asesoramiento e in

forme que las Academias estatutaria

mente tienen y que puede considerarse

muy vario, tanto en función de su pro

pio carácter, 'Como en relación con las
autoridades y diferentes estamentos

oficiales que lo precisan.
Esos informes se prestan a las Au

toridades gubernativas y políticas ·de

•
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todo rango (desde las Municipales, en

relación con graves problemas médicos

y sanitarios hasta el propio Gobierno

y Ministerios), a bien son de carácter

docente, judicial, etc.

A petición de ellas, se ..
ven las. Aca

demias en la necesidad frecuente de

emitir importantes y aun transcenden

tales informes y prestar asesoramien

tos decisivos sobre problemas relacio

nados con la salud de la colectividad

'nacional y con el desarrollo de la Me

dicina a nivel superior.
Son, en todo caso, informes que tie

nen carácter decisivo y dirimente, que
implican una grave responsabilidad
por la gran importancia de las cuestio

nes planteadas y de las consecuencias

trascendentes que originan, muchas de

ellas previamente estudiadas por tri

bunales u organismos con opiriión di

vergente a contraria.

En la esfera forense son muy fre

cuentes los informes sobre problemas
a asuntos que por su complicidad so

meten las altas Autoridades judiciales
al juicio decisivo de la Academia, fia
das en su capacidad y experiencia, in

dependencia y ponderación (cualida
des bien acreditadas por. sus ilustres

miembros) que llevan además el respal
do corporativo, altamente valioso.

En los tiempos presentes, sobre to

do, se evacúan a menudo, informes a

petición de las autoridades de Traba

jo, para encauzar administrativamente

problemas. y conflictos médicos que

surgen en el ámbito laboral, como con

secuencia de innovaciones técnicas o

regímenes de actuación del trabaja
dor, en que se acusan quizá circuns-

tancias de intervención peligrosa o

dañina.
Esta importante función académica

de asesoramiento, puede prestarse tam

bién de manera expontánea y sin que
medie solicitud a requerimiento expre
so y se produce cuando la Corporación
atisba a conoce .la presencia de una

situación, problema a conflicto que
incidiendo gravemente en la salud �ú
blica a de una colectividad determina

da, comprende que tiene el deber de

denunciar, dando la orientación y nor

mas convenientes para neutralizar sus

efectos a prevenir su aparición.
Opinamos todos que esta función

asesora y de consejo resulta en la prác
tica ilimitada, y hasta el presente, sin

embargo, en cierto modo restringida
por diversas causas, que, en verdad,
son ajenas a nuestros deseos y dispo
sición corporativos. Es indudable, por

contra, que nuestras Academias están
dotadas de capacitación y posibilidades
(por su alta alcurnia y preparación)
para poder intervenir recta y ventajo
samente, en una extensa gama de cues

tiones que contactan e influyen sobre

la humanidad en relación directa con

su salud.
Es de lamentar, asimismo, que las

Academias no tengan la debida repre
sentación en Organismos, Consejos,
Comisiones, Jurados, etc., que actúan

en la reglamentación a fiscalización de

todo orden de problemas profesionales
y científicos, en tribunales de selección
del alto personal docente, hospitalario,
etcétera, sino en condiciones preca
rias, que en la realidad resultan nulas
e inexistentes. Es de lamentar tal 81-
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tuación, porque en caso contrario y

gozando del predicamento necesario,
los representantes académicos actuarían

con el tono de ecuanimidad y calidad

que tanto se precisan en esas circuns

tancias para asegurar un enjuiciamien
to correcto. y decidir un fallo justo y

equitativo.
* * *

Las Academias realizan publicacio
nes de dos órdenes: unas periódicas,
y otras de carácter extraordinario.

Por medio de sus Boletines y Ana

les, difunden las Comunicaciones y

aportación científica de sus miembros

y reflejan fielmente el contenido de las

sesiones científicas (que discurren a lo

largo de cada Curso) y de las Confe

rencias extraordinarias a cargo de cien

tíficos médicos de todo el mundo, Por

medio de sus publicaciones, sostienen

,un intercambio habitual y valioso con

otras publicaciones nacionales y extran

jeras, lo que constituye, además, un

medio cómodo y práctico de incremen
tar el acerbo bibliográfico propio y de

nutrir la colección de Revistas de na

cionalidades importantes.
Por otra parte, y hasta donde es po

sible en el orden económico, se atiende

a la publicación extraordinaria de Mo

nografías premiadas, textos de interés

especial, Discursos de ingreso, etc., y
buen ejemplo de ello es la "Biblioteca

Clásica" que edita la Nacional, dando

a conocer en ediciones dignas, aquellos
libros de nuestro Siglo de Oro princi
palmente, que merecen especial men

ción por diversos motivos y ser cono

cidas por las generaciones médicas

contemporáneas. Para no citar más

que algunos especialmente destacados,
dejemos constancia y a guisa de ejem
plo, de los siguientes, hasta comple
tar 17 volúmenes de gran interés:

"El Libro de la Peste", de Luis

Mercado; "El uso de los antojos", del

Licenciado Benito Daza de Valdés;
"Libro de régimen de salud, y de la

esterilidad de lOS hombres y mujeres,
y de las enfermedades de los niños, y
otras cosas utilísimas", del doctor Luis

de Lobera; "Obras de don Antonio de

Gimbernat" (dos volúmenes); "Razón

universal de los jarabes, según la inte

ligencia de Galeno", del que es autor

Miguel Villanovano (Miguel Serveto);
"Descripciones geográficas de! estado

moderno de las regiones. en la Geogra
fía de Claudia Ptolomeo Alejandrino",
por Miguel Villanovano (Miguel Ser

veto); "Parábolas de meditación del

maestro Arnaldo de Villanova"; "El

sumario de la Medicina, con un trata-

.

do sobre las pestíferas bubas", por
Francisco López de Villalobos; "Me

dicina española contenida en prover
bios vulgares de nuestra lengua", por
el doctor Juan Sorapán de Rieras; "Li

bro singular de Francisco Valles 'Sobre

aquellas cosas que fueron escritas «fí

sicamente» en los libros sagrados o de

la Sagrada Filosofía", etc.

Con ellos y con millares de volú

menes de todas las épocas, se dotan

Bibliotecas importantes, en las que se

atesoran ejemplares raros de incuna

bles valiosos, al lado de una gran di

versidad de obras de Medicina y Es

pecialidades médicas, que se cuidan

esmeradamente, como instrumento in-
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comparable de información para el uso

de académicos y científicos, en su afán
de perfeccionamiento y en las tareas

iniciales de la investigación.
En ella, se coleccionan, asimismo,

tesis, discursos de ingreso y de aper
tura de Curso, etc., integrando un con

junto a fondo bibliográfico de calidad,
tanto en el orden científico como en el

literario.

Juntamente con la dòcumentación

que se conserva en los Archivos, tienen

los estudiosos y buceadores' de la His

toria de la Medicina, material profuso
e inigualable, como base de investiga
ción y de interesantes publicaciones
inéditas y altamente valiosas.

También en este campo de las pu
blicaciones y como misión muy desta

cada, está la confección de la "Far

macopea Oficial Española", de la que
en 1954 vio la luz su 9.a edición. Ta

rea dificultosa y ardua resulta siempre
la revisión y publicación de las suce

sivas ediciones de este Código nacio

nal farmacológico, que se ha podido
superar merced a la elevada especiali
zación de algunos ilustres académicos

(notorias figuras de gran prestigio en

la materia) y a su tesón y envidiable

celo. La publicación de las Farmaco

peas internacionales constituye circuns

tancia especial que ha de ser forzosa

mente considerada antes de proseguir
en nuestra sede académica la confec

ción de ediciones actuales y futuras de

nuestro Código español. De todas for

mas, ahí queda como propósito y rea

lización, una obra que ha cubierto y
llena una necesidad de carácter nacio

nal a través de los últimos decenios.
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* * *

Las Academias de Medicina se han

impuesto libremente la obligación de

confeccionar también y publicar, la

Geografía Médica de cada uno de los
Distritos y de España en definitiva.

Empeño de gran interés que tiene

antecedentes de orden privado, pero
ciertamente significativos y valiosos,
tales como la "Historia N aturaI y Mé

dica del Principado de Asturias" que
publicó Gaspar Casal en 1762 a la que

hay que reconocer por lo menos e\
gran mérito de su prioridad y porque
en ella se detallan y resumen sus ori

ginales observacionesy descripción co

rrecta del "síndrome pelagroso", que

ya había denunciado y señalado en

1735.

Por otra parte, el doctor don Faus
tino García Roel, Decano honorario
de la Beneficencia provincial de Ovie

do, al fallecer en 20 de diciembre de

1895, legó a la Academia Nacional de

Medicina un capital en títulos de Ren

ta interior, para instituir un Premio

anual o "Legado Roel", con el accésit

correspondiente, destinado a galardo
nar la mejor Memoria descriptiva de

la geografía médica de alguna pobla
ción a pueblo español de la región as

turiana y de Madrid.

Estos estudios, ampliados a la tota

lidad de la Nación, son ciertamente in

teresantes para poder confeccionar un

verdadero mapa original, donde se de- .

tallen las características de orden mé

dico que distinguen a las diferentes re

giones y comarcas españolas, lo que
constituye, como se ve, propósito ex

preso de nuestras Corporaciones y en
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cuyo cumplimiento se sienten empeña
das y seriamente comprometidas.

* * *

Está por hacer y también es enco

mienda de las Academias, la "Historia

crítica y de la bibliografía de la Medi

cina patria", recogiendo y recopilando
las aportaciones y ensayos parciales
que sobre la materia existen, merito

rios y útiles, pero fraccionarios y sin

la debida organización y conjunción,
sobre todo sin el acompañamiento de

una adecuada labor crítica que penni
ta a los estudiosos españoles del fu

turo, conocer las bases obligadas y en

condiciones de extraer consecuencias,
firmes y válidas, sobre el pretérito y
evolución histórica de nuestra Medici

na y de su rico contenido bibliográ
fico.

Empeño parejo en lo científico y en

el aspecto patrióticotambién, que sir

va de estímulo en el futuro y de prove
choso aleccionamiento para no incurrir

en los mismos errores de concepto e

interpretación, sufridos a menudo por
las generaciones pasadas.

Recurso y fundamento para lograr,
de paso, la reivindicación de los que
dieron gloria a la Medicina patria a

través de los siglos, para ensalzar en

su propio mérito las metas consegui
das en circunstancias mucho más pre
carias y difíciles que las actuales y

para integrar un cuerpo de doctrina in

teresante y alentador.

En marcha está, asimismo, la ela

boración del "Diccionario Tecnológi
co de la Medicina" en la Academia

Nacional, donde existe una Comisión

caracterizada para trabajar en. tan in

teresante cometido.

Creemos firmemente que debe de
, .

activarse y estimularse su funciona-
miento -al presente un tanto anqui
losado por dolorosas pérdidas sufri

das en· algunos' de sus preclaros .miem
bros- y por nuestra parte nos pro

ponemos procurarlo por sentir el·con

vencimiento de su utilidad y conve

niencia. En esta tarea recabamos, co

mo en todas las demás, la valiosa e

inestimable aportación de nuestros ilus

tres compañeros de Distrito.

* * *

Como colofón obligado de lo que
queda vertido en la farragosa exposi
ción con que he abusado de vuestra

atención y paciencia, puede destacarse

que la presencia y papel de las Acade
mias de Medicina, dentro y fuera de

España, resultan altamente justificados
y convenientes, llenando una necesidad

específica que no puede ser cubierta

por otros Organismos científicos a por
otras Instituciones.

Sin embargo, confesemos que su

vida no corre, en efectividad, a la 'par
de su alcurnia científica y social y de

la categoría y entusiasmo de sus miem

bros, deseosos de colaborar ferviente

mente, con más activa eficacia, en el

cumplimiento de las misiones señala
das y de otras claramente interesantes,

que están pendientes de ser recogidas
y desarrolladas y que, en principio,
parecen, sin duda, de la incumbencia

especial a peculiar de nuestras Cor

poraciones académicas.

kl



BICENTeNARIO fiE LA FUNDACIÓN DE LA R. A. M. DE It ss

Entre los obstáculos a dificultades
que se oponen a ello, declaremos antes

de terminar, que los apoyos económi
cos que· reciben las Academias (factor
máximamente indispensable) son noto

riamente escasos y por ello reiteramos
desde aquí a los poderos públicos
(dentro de las esferas estatal, provin
cial y municipal) la solicitud de una

.

mayor atención y ayuda, en considera
ción a que nuestras Academias, en el

campo de lo nacional y regional, tie
nen una calidad representativa muy
elevada y contribuyen al desarrollo de
la Ciencia de la salud en beneficio de

todos, con una aportación indudable
mente meritoria.

Agradezcamos desde aquí, las ayu-

das y legados hechos por diferentes

filántropos y mecenas (que compren
den sus obligaciones inalienables de
orden social e interpretan rectamente

el valor de sus caudales en función

propulsora) que han contribuido va

liosamente a hacer posible esas tareas

científicas; estamos seguros de la efi
cacia de su ejemplo, para que cunda

ampliamente en el ánimo de los que
pueden, en ese terreno, colaborar en

tan interesante labor de mecenazgo;
entretanto, nuestras Academias, bajo
la inspiración de ese divino soplo de
la perpetuidad, continuarán actuando
en aras de altísimos ideales científicos

y humanitarios, inmarcesibles e infi
nitos.



 



madrileños que se reunían en la tras

tienda del boticario Josef de Ortega,
sita en la calle 'de la Montera, sintie

ron anhelos de superación y al mismo

tiempo de encendida protesta, por el

estado de postración y abandono de

la medicina española de aquellos tiem

pos; de momento no esperaron otra

autorización que la que se otorgaron
ellos mismos, y con la seriedad que el

empeño requería, no ausente ni el gra
cejo ni el ingenio del pueblo madrile

ño, firmaron un acta fundacional de

la "Tertulia Médico-Químico-Física"
con sus correspondientes estatutos.

Apenas terciado el siglo XVIII, el 4 de

marzo de 1734, consiguieron del obis

po de Barcelona, Gaspar de Medina,
entonces en funciones de gobernador
del Consejo de Castilla, un decreto por
el que autorizaba a la Tertulia Matri

tense a disponer de los cadáveres, que
no utilizase el Catedrático de Anato
mía en sus lecciones, para ser destina
dos a las pruebas y enseñanzas que los.
médicos de la Tertulia creyeran con-

PEQUEÑA HISTORIA DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA V
PERSPECTIVA DE SU FUTURO:

Prof. AGUSTIN PEDRO PONS

(Presidente de la Academia)

La Real Academia de Medicina de

Barcelona, fue la tercera en el orden

cronológico, que se fundó en España.
En el año 1700, fue creada la de Se

villa; en aquella ciudad, unos pocos
entusiastas -no pasaban de siete

decidieron fundar una asociación, pa
ra exponer sus experiencias personales
y discutir problemas médicos; a pesar
de la oposición de los otros colegas,
el doctor Diego Mateo Zapata, infor

mó de este proyecto ante el "Real

Consejo", y éste resolvió aceptar la

licitud de la Asociación sevillana y
de sus fines. Carlos II, el último de los

Austrias, a. final de su reinado y poco
antes de morir, otorgó el 25 de mayo
de 1700, una Real cédula de Aproba
ción, que un año más tarde fue refren

dada, en octubre de 1701, por el pri
mer barbón de España, Felipe V.

I. El alba de la Real Academia.

De la tertulia privada a la institución

oficial. - Unos años más tarde, en

1732, un reducido número de médicos
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veniente; obtenido el permiso, los ter

tulianos nombraron profesores idóneos

para explicar la técnica de la anato

mía y la técnica operatoria.
Unas pocas individualidades médi

cas barcelonesas, hacia el año 1754, se

reunían para comunicarse sus afanes;
había en ellos un clamor de reproba
ción, promovido por el estado de de

cadencia de los estudios de medicina,
de la falta de preparación de los mé

dicos
.

de cabecera, y del instrusismo

de quienes 'ejercían sin licenciatura.

De igual manera que nacía, unos años

después e� Teatro Catalán, de la tras

tienda de un relojero de la calle Escu

dillers -la de Federico Soler-, nues

tra Real Corporación surgía asimismo,
de la tertulia de unos pocos médicos

prácticos.

II. El principio fue el hombre. -

Siempre ha sido así y se repitió en el

fenómeno en la creación de la Acade

mia de Medicina de Barcelona. La vo

luntad y el genio del hombre es lo que
obra el prodigio. Ello ocurre de la
manera sencilla y espontánea de todo

acto de fecundación; del pico de .un
ave en vuelo se desprende una semilla,
que cae sobre la tierra y poco después
brota un árbol.

Aun así, hay que admitir la existen

cia de condiciones ambientales propi
cias; algo pasa sobre los hombres de

una determinada época que explica,
aun sin hallar razón satisfactoria, que
la vida tuerza su rumbo y surjan acon

tecimientos que poco antes eran ines

perados; así empezaron muchas aca

demias esparcidas por el mundo, que

cuentan en la actualidad con una

existencia centenaria; del individuo se

pasa al grupo, y de esta pequeña agru

pación surge la voluntad creadora. Fe

nómeno que se produce por igual en

las academias científicas; que en las

instituciones religiosas, y en los gran-.

des movimientos ideológicos que han

conmovido al mundo.

Lo cierto es que en 1754, los doc

tores Josef Famés, Josef Sanponts,
Antonio Rigals, Juan Steva y Pedro

Güell, elevaron a Su Majestad un

"Memorial", con la petición de resta

blecer en Barcelona el antiguo Cole

gio de Medicina; a pesar del informe

favorable del Ayuntamiento de la

Ciudad, que respaldaba la instancia, el

permiso fue denegado en f762.
Esta negativa, en contraste flagrante

con la facilidad que hallaron las peti
ciones de los médicos de Sevilla y de

Madrid, invita a la reflexión; no basta

la consideración de la .postura negati
vista con que se manifestó el proto
médico ante la decisión; pues con se

mejante oposición tropezaron en su

momento los peticionarios de Sevilla

y Madrid. A nuestro entender es pro
bable que ello fuese una corisecuencia,

aunque tardía, de la guerra de Suce

sión de 1714, en la que Cataluña y es

pecialmente Barcelona, se mostraron

antiborbónicas y fieles a la Casa de

Austria. El decreto de Nueva Planta,
cambió radicalmente la organización
política del Principado; recuérdese que
el primer acto del Decreto consistió
en la supresión de todas las Universi

dades de Cataluña y la creación de la

Universidad de Cervera, símbolo fili-

,_
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pista y unitario del nuevo orden de co

sas; y a la vez castigo a la lealtad de

un pueblo que sucumbió defendiendo

dignamente durante 14 años, una causa

perdida, casi desde el primer momento.

m. Nace la Academia de Medid
na de Barcelona: Tres fechas. - Unos

años más tarde, bajo el reinado de

Carlos III, uno de los mejores monar

cas de la nueva dinastía española, vol

vieron los médicos antes citados, con

tenacidad redoblada a entablar una

nueva petición; aleccionados por el

fracaso anterior, esta vez informaron

del proyecto a ·los doctores Barnadas
y Bonells, residentes en Madrid, que

pertenecían al cuerpo de apoderados
de la Facultad de Medicina de Barce
lona; Bonells aconsejó que no se pi
diera la creación de un Colegio Médi

co con fines docentes como. se preten
día, lo que podía crear dificultades y

antagonismos con la Facultad de Me

dicina, sino que se limitasen a cons

tituir una "Academia", lo que era un

logro más fácil de conseguir; aspira
ción que contaba en su favor con el

precedente de funcionar en la capital
de España la Real Academia Médica
Matritense.

Siguiendo el conseio aludido en

1770, Juan Steva, teniente del proto
médico y el doctor Güell, elevaron ta
instancia correspondiente.

Poco tardaron en recibir la respues
ta favorable a la petición, pues se con

cedió a los dos suplicantes menciona
dos lo que proponían; esta segunda
fecha que 'es propiamente la fundacio
nal es la del 4 de mayo de 1770.

La avidez de -trabajo y la satisfac
ción con que fue recibida la autoriza
ción se manifestó en la celeridad con

que fue celebrada la primera sesión de
Ja naciente Academia. El día 2 de

julio, aún no transcurridos dos meses

de otorgada la licencia, tuvo lugar el
comienzo de las sesiones en la que el
doctor Casals abordó el tema "El tris
mus nascentium"; con esta tercera fe
cha que es la propiamente funcional, se

cierra el ciclo fundacional de nuestra

Real Corporación. La mencionada se

sión inaugural fue presidida por el doc
tor Pedro Güell a quien correspondía
la presidencia de esta .histórica asam

blea, pues el primer presidente "non
nato" Juan Steva, principal promotor
del proyecto, falleció pocos días des

pués de recibida la Real Célula.

Los iniciadores y fundadores de la

Academia fueron 7, a los que se unie
ron 7 médicos más; los 14 componen
tes de la corporación invitaron a parti
cipar, en circular fechada elLo de

Junio, a los demás médicos de la ciu

dad; entonces Barcelona contaba con

sólo 50 médicos.
No hay acción sin reacción: Desde.

antes de la aceptación y aprobación
fundacional de nuestra Academia,
existía un ambiente hostil al proyecto
entre algunos elementos de la clase mé
dica.

Una vez puesta en marcha la nueva

institución, no cesaron en sus protestas
demoledoras, aquellos grupos que pre
sintieron una amenaza, al estado de
la profesión médica de aquellos días.
Por instinto, más que' por una razón

justificada, se dispusieron al abucheo,
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de la misma manera que el galopar del

caballo despierta' el ladrido de los ca

nes; a la noble y generaillamada que
hizo la Academia . al cuerpo médico

barcelonés, contestaron unos, excu

sándose de asistir a las reuniones, y'
otros dieron la callada por respuesta;
a, aquellas reuniones no asistieron, pe
ro sí a otras clandestinas que organi
zaron con el inconfesable deseo de

oponerse a la colaboración que les

brindaban y, por otra parte, dar libre

expansión- a su protesta y enemistad.

No faltaron los resentidos, ni los in

trigantes que con su trabajo del verme

que rehúye la luz, iban sembrando
lentamente una labor de desprestigio y
desconfianza contra la nueva Acade

mia. Se levantaron en esta circunstan
cia los que he calificado ·en más de

una' ocasión de enemigos gratuitos,
que son los que protestan por estar

poseídos en su Íntima naturaleza de un

reflejo de envidia o de protesta con

tra aquello que' sin ofensa previa con

tra ellos, es objeto de popularidad a

relieve social.
Na quiero nombrar aquí, a los prin

cipales factores del movimiento de opo
sición, aunque la historia ha recogido
sus nombres.

Ello ocurrió también en Sevilla y
en Madrid' en ocasiones análogas, la

que es más comprensible si se tiene

en. cuenta el bajo número de los 'que

profesaban por. aquellas calendas y la
escasa densidad demográfica de las

ciudades., éstas cuanto más pequeñas
son, .. dejan sentir más -la voluntad del

cacique. a .de los. minúsculos grupos de

presión- local.

IV. Debilidad congénita de la na

ciente Academia. - La Academia co

menzó desnuda como un recién naci

do. Ni casa tenía, sólo contaba con el

entusiasmo de unos. pocos. El entu

siasmo enciende ilusiones, pero a ve

ces deslumbra y no deja ver; aquellos
pioneros no podían vislumbrar las di

ficultades con que topaba su propio
empeño.

Las juntas previas al reconocimiento

oficial tuvieron lugar en casa del doc

tor Juan Steva; más tarde el doctor

Sanponts ofreció la suya.

Apenas terminada la primera sesión

científica del 2 de julio de la que he

mos hecho mención, hubo un cisma de

singular importancia en el seno de la

Corporación; el doctor Soriano y el

doctor Martras propusieron la aproba
ción de un plan que, al no ser acepta
do, motivó su renuncia como socios y,
a la vez se pasaron al bando contrario

que fuera de la Corporación iba cre

ciendo. En esta coyuntura se inició
una campaña de descrédito, esparcien
do por Ja ciudad décimas satíricas e

injuriosas contra la Junta y algunos
académicos. Los componentes de la

Academia despreciaron estas manio

bras, siguiendo serenamente su labor

y con ello lograron crédito y reputación
que alcanzaron a interesar a las auto

ridades. Consecuencia .de ello fue que
el "Real Acuerdo" se dirigiera a la

Academia de Medicina en petición de

informe acerca de la epidemia que
diezmaba la población de Aytona; la
Academia desempeñó la comisión de

manera eficaz lo que complació a las
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autoridades a las que interesaba dar
solución al problema.

El creciente prestigio de lo que es

ejemplo lo que dejamos apuntado, mo

vió a los grupos de protesta, a otra

maniobra coercitiva: la de negarse a

celebrar Juntas Médicas con cualquiera
de los componentes de la Corporación.

Si la grandeza de espíritu puede te

ner sus límites, la ruindad y la bajeza
no los conoce; sentirse desligados de
un colega por el delito de pertenecer
a una Corporación sabia, de la que
no se obtiene otro provecho que el

cultural, es una prueba más de la in

dignidad de sus enemigos,
Pero las dificultades de la Academia

no terminaban aquí; existían otras, más

peligrosas porque se manifestaban en

el seno de la misma. Procede comen

tar en primer término el cisma que se

produjo entre los Académicos; el doc
tor Soriano, cuyo significativo aban

dono en la Sesión inaugural unido al
del doctor Martras fue. seguido de la

retirada de los Académicos Rafael Ste

va, Ventosa, Riba; con ello se hacía

patente la desunión entre los socios;
lo cual junto con la deserción de otros

Académicos produjo, como es de su

poner, un estado de malestar interno.

A un enemigo exterior, y la Institu

ción lo tenía, se le combate con el ata

que frontal o de manera diplomática;
"desconociéndole", si esto es posible.
Pero luchar abiertamente con un nú

mero importante de los propios Aca
démicos es más difícil; en especial si

éstos, en vez de organizarse como

grupo de presión dentro de la Acade-

mia, se lanzan al monte y la atacan

desde fuera de su recinto.

Afortunadamente algunos de estos

descontentos no tardaron enreincorpo
rarse de nuevo, con lo que el movi

miento disolvente que amenazaba la

-existencia misma de la Corporación,
no siguió adelante y la fortaleza de sus

leales consiguió que la vida de la Ins

titución continuara.

Por otra parte el estado económico
de la Academia era grave. Para hacer

frente a la precaria situación el Pre

sidente Güell, propuso a los socios que
adelantaran cada uno de ellos un peso
duro, para salir del aprieto.

Continuaba la Academia sin casa,

ni piso propios realizándose las reunio

nes en casa del Secretario doctor San

ponts, el cual cansado de ofrecer esta

hospitalidad vitalicia, pidió que se eli

giera otro lugar para efectuar las reu

niones.

Para realzar la categoría de la Ins

titución, se' solicit6 del Ayuntamiento
de Barcelona, les facilitara un lugar
más adecuado para reunirse; esta Cor

poración les ofreció un local situado

en la misma casa municipal; el día

10 de octubre de 1779 el doctor Bo

nells disertaba en la sesión inaugural
sobre la necesidad y utilidad de las

Academias de Medicina práctica. Esta

solemne sesión tenía lugar en el nuevo

recinto, tan pobremente dispuesto que
'sólo contaba con unos bancos, 'cuatro
'sillas ordinarias, con asiento de paja
y una mesa. Como ciudadanos hay
que rendir tributo a aquellos ediles, a

los que no se puede calificar de mani

rrotos, ni pródigos.
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Por si la fuga de algunos académi
cos y la penuria económica no fueran

bastante, existía un tercer factor in
terno de la, más alta significación: la
indiferencia de muchos académicos de
mostrada por su absentismo a las se

siones y falta de colaboración en la

prestación de comunicaciones cientí
ficas a las que estaban obligados.

Ello motivó que en más de una oca

si6n la Academia pasara por. largas
etapas de letargo, signo ominoso y
precursorde un colapso terminal; ello
ocurrió en el mes de enero de 1778,
en que fue tanta la escaesz de asisten
tes que tuvieron que suspenderse las
sesiones hasta el 31 de octubre del
mismo año; después de esta reunión

esporádica, volvieron a suspenderse
hasta junio de 1779. Todo parecía in
dicar que la Academia moría por con

sunción interna.

Providencialmente, dos socios forá
neos, el doctor Jaime Bonells, residen
te en Madrid, y el doctor Josef Pas
cual, Uevados por su entusiasmo a la
Academia que les acogía, y en el curso

de una reunión que bien pudo haber
sido Ia última, supieron con su inter
vención galvanizar al dormido cuerpo
académico, "acordándose por unanimi

dad, que sin demora continuasen las

sesiones, Ió que se realizó seguidamen
te. No se limitaron a cello, sino que los

propósitos de la Academia fueron más
ambiciosos y dirigidos a conseguir tres

objetos concretos: primero, componer
un tratado completo de enfermedades
ordenadas con criterio naturalista -

en

clases, .géneros y especies; en segundo
lugar la formación de un cuerpo dedi-

cado al estudio de las epidemias do
minantes en Cataluña y particularmen
te en Barcelona y por último trazar

, una historia médica de esta ciudad y

pueblos circundantes, Todo ello que
dó en la .espera de los bellos proyec
tos; quizá porque como comenta Joan

Mercader, había un exceso de retórica
en la medicina de aquellos tiempos.

V. Consolidación de la Academia.
-El bienio de 1779 a 1780 puede con

siderarse que marca la consolidación
de la Institución; los largos años de

penuria, las luchas sostenidas en dos

frentes, contra los enemigos de fuera
y la apatía interna, están terminando.
Dos nombres más debe honrar nuestra

Academia: el del Presidente Güell y
el del socio foráneo Jaime Bonells,
residente en Madrid,' plenipotenciario
de la Corporación, espíritu tenaz y en

tusiasta que ostenta la representación
-¡y con qué eficacia y autoridad!
de los intereses de la Academia ante

las altas jerarquías-de la Nación.
La Academia está regida por una

Junta de Gobierno, integrada por el

Presidente dos Secretarios y el Cen

sor; a este último le estaba encomen

dada la observancia de los Estatutos

y velar por el cumplimiento del código
de moral y ética profesionales.

Las Juntas de la Academia eran re ...

guIares, ya no eran intermitentes e

improvisadas, sino que' se celebraban
todos los lunes a las 7 de la tarde, a

excepción de los meses de verano. En

estos años de vitalidad' asegurada, po
dían ser admitidos Ids médicos que lb

desearan, con tal de poseer el título
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de Doctor; previo informe del Censor,
se realizaba la votación secreta entre

los socios.

Es curiosa la consulta que en 1780,
elevó el Ayuntamiento a la Academia

sobre las causas de las frecuentes apo

plejías y muertes repentinas que acae

cían en nuestra ciudad; desconozco los

términos exactos con que contestó a

esta consulta el doctor Jaime Bonells.

Lo cierto es que la apoplejía consti

tuía en aquella época, tanto o más que
en nuestros días, una causa frecuente

de invalidez y muerte, temida por to

dos los ciudadanos; se presta a más

interesante consideración la frecuencia
de las muertes repentinas. Es casi se

guro que se trataba en un menor nú

mero de casos de procesos embólicos;
probablemente la causa más frecuente

era el ictus coronario, la apoplejía car

díaca de igual gravedad que la cere

bral. Ello es tanto más remarcable por

que hasta el cuarto decenio de nuestro

siglo, los tratados parecían desconocer

el infarto de miocardio, capítulo ausen

te incluso en las obras de Cardiología
de épocas relativamente recientes.

Asombra comprobar el desconoci
miento que se tenía de lo que puede
considerarse como la primera causa de

muerte de los humanos; extraña que
aún en épocas muy recientes en las

que se individuaron un gran número de
entidades nosológicas, fuera descono

cida a mal interpretada una enferme

dad que hasta nuestros días sigue oca

sionando el mayor número de defun

ciones.

En aquella época, se manifestaron

relaciones tirantes entre la Academia y

el médico de Cámara de Carlos III,
Masdevall, autor de un remedio que
se hizo famoso: la mixtura antimonial

y opiata anti-febril; este preparado y
la obra del mismo autor acerca de las

epidemias de calenturas pútridas y ma

lignas que fue impresa a expensas de

.la Casa Real, dieron gran relieve a su

autor. Buen número de académicos

se pronunciaron contra la eficacia de

la mixtura, lo que promovió que' el

Gobernador de la Plaza.. Félix de

Oneille, comunicara a la Academia

que no se pusiera en boca ni ·la obra

ni la persona del doctor Masdevall,
bajo orden y apercibimiento de pri
sión; a pesar de esta coacción, la Aca

demia delegó a los doctores Coll, Sal

vá y Sanponts, para que experimenta
sen acerca de las bases de la eficacia

del método curativo del doctor Masde

vall que, por otra parte, parece que
no era propiamente original como pre
tendía su autor.

VI. La Academia condecorada con

el título de Real Corporación. - Ello

aconteció en 1.785, a propuesta del
Presidente y los doctores Sanpants y
Prats, aprovechando la estancia en Ma

drid del socio foráneo doctor Bonells,
conocedor como nadie de los entresiios
de las corporaciones oficiales; y IIev6

a cabo su empeño con tanta diploma
cia y sentido eficaz, que el 20 de Junio
de 1785 dio cuenta a la Academia, et

Capitán General de Cataluña, el Con

de del Asalto, de una carta del Conde

de Floridablanca, en la que se partici
paba a la Corporación que el Monarca

aceptaba bajo su protección a la Aca-

------�-----��--�"-------------'-'---'--�------;,;;;-.;.--_..........._---�-
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demia con la obligación de darle cuen

ta anualmente de sus tareas realizadas

y que para honrarIa con el título de

Real debía remitírsele el ejemplar de

los Estatutos de su fundación.

La "Real Audiencia" de Barcelona

dio ciertamente informes favorables

tanto que a su entender debían formar

parte de la Academia todos los médi

cos de Barcelona; a la opinión de la

"Real Audiencia", aunque bien inten

cionada, interpuso la suya la Acade

mia motivando que ésta escribiese al

Monarca los motivos para no aceptar
la obligación de incorporar todo. el

cuerpo médico de la .ciudad. En cam

bio decidió estructurar la Corporación
con cuatro categorías de componentes.
La primera estaba constituida por
18 académicos numerarios; número

"clausus" que comportaba un mayor

prestigio para sus componentes; en un

segundo apartado figuraban los aca

démicos foráneos; en. un tercero los

académicos correspondientes, tributo

concedido a las figuras prominentes en

el ejercicio de la Medicina a en otras

ciencias en relación con ella; quedaba
una cuarta categoría de académicos

libres que constaba de cuatro a seis

plazas asignadas a personas eruditas y
de especial competencia. El 30 de oc

tubre de 1786, el Presidente dio cuen

ta de que el Rey se había dignado
condecorarla con el dictado de Real y
aceptarla bajo su protección, aproban
do sus Estatutos.

VII. La Real Academia trashu
mante. - Consolidada la Institución

y ennoblecida por el favor Real, la

Academia presentaba el aspecto del no

ble que se debate en la pobreza. Esta

impresión se acentuó, cuando la Real

Corporación recibió del propio Ayun
tamiento de la ciudad, un trato

afrentoso. Fue echada del edificio mu

nicipal, sin previo aviso y de manera

harto humillante; el día 27 de enero

de 1788, el Secretario de la Academia

halló cerrada la puerta y cambiada la

cerradura del mísero local que el

Ayuntamiento había dispuesto para las

reuniones de la asamblea. El Secreta

rio tuvo que informarse por el portero,
que la Corporación municipal había

decidido destinar la sala para sellar

mercaderías.
El deshaucio de la Real Academia

con la consiguiente suspensión de las

sesiones, promovió en el Capitán Ge

neral del Principado, Conde del Asal

to, un movimiento de solidaridad con

nuestra Corporación, que llevaba im

plícito el de repulsa a la acción perpe
trada. El General acogió a la Corpo
ración Académica en una de las salas
de su palacio; la primera sesión se

celebró el 25 de febrero de 1788, y es

de resaltar que en lugar de las velas
de sebo y cuatro sillas de paja que
ofreció en su día el Ayuntamiento, se

.
hallaron en un compartimento bien
alumbrado con abundantes y cómodos
asientos y un lacayo de S. E. a dis

posición de los académicos.
La Academia quiso agradecer estas

.

finezas al Capitán General, ofreciendo
en su honor y sumándose a la vez a

los festejos por la proclamación de
Carlos IV, que consistía en elevar un

globo aerostático, en el patio de Ca-
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pitanía; aceptó el Conde con la con

dición de que el experimento fuera en

nombre ·de la Academia, y él correría

con los gastos que el mismo ocasionase.

Corrían rumores de que se nombra

ría un nuevo Capitán General del Prin

cipado. En esta ocasión la Real Aca

demia de Medicina se anticipó, ante

el peligro de verse desalojada por el

nuevo ocupante yacordó pedir al Con

de del Asalto, la concesión de unos lo

cales vacantes en el Palacio de la In

quisición. El Capitán General y el

Gobernador de la Plaza estuvieron de

acuerdo, y el 16 de noviembre de

1789 se celebró la primera sesión en

una dependencia del citado local; era

el tercero que en pocos años ocupaba
Ja Real Academia.

En 1790 vuelve a considerarse el

número y categoría de los académicos;
el número de socios residentes en Bar

celona era de 20; los socios foráneos,
ahora designados de "íntimos", resi

dentes en el Principado a en otra re

gión española, o fuera de la nación;
su número era de 30 españoles y 20

extranjeros. Finalmente existían 12 pla
zas de académicos "libres" que podían
ocupar lo mismo los que eran médi

cos, físicos, botánicos, naturalistas, bo

ticarios y además un número ilimitado

de socios "correspondientes".
La Real Academia de Barcelona

interesó a la de París, fundada en

1776 -seis años más tarde que la de

nuestra ciudad- con el fin de asociar

se ambas, como habían hecho otras

Academias de Europa; este fue el pri
mer paso de lo que puede denominar

se con el galicismo de "jumelage" a

semejanza de 10 que hoy se concierta

con otras ciudades extranjeras.
Asentada la Real Academia en su

nuevo local, acordó nombrar Presi

dente al señor Conde del Asalto, co

mo homenaje de gratitud, y poco des-

"pués socia honoraria a la esposa del

Conde.

Cubiertos los cargos directivos, ce

lebróse el 14 de mayo de 1791, en el

nuevo local del Real Palacio de la In

quisición, solemne sesión pública. La

presidía en efigie el retrato del Rey,
"colocado en el testero de la Sala, baio
dosel "de damasco carmesí, a su iz

quierda se sentaron el Vicepresidente,
Pedro Güell, el Secretario y el Censor,

que la era el doctor Ignacio Monto

neu; seguían el señor Conde de Santa

Coloma y el señor Marqués de Llupiá.
La Academia acordó convocar con

curso de trabajos científicos, ofrecien

do como premios, dos medallas de

oro; la primera cuyo valor era de 750

reales de vellón, a la aportación más

valiosa acerca de las causas predis
ponentes y ocasionales de las "barre

tes", enfermedad de los recién naci

dos, conocida con el nombre latino de

"trismus nacentium"; y otra medalla

de oro cuyo valor era de 300 reales

de vellón costeada por el doctor Sal

vá, al autor del mejor trabaio acerca

de la descripción de una epidemia ocu

rrida en España en el año 1780.

VIII. El sizlo XIX. - La Acade

mia permaneció cerrada desde 1809 a

junio de 1814 a consecuencia de la in

vasión napoleónica; se restableció la

normalidad de la vida académica al
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cabo de un mes de la evacuación de
las tropas francesas. La enseñanza de
la medicina seguía bajo la dirección de
la Real . Academia, con la prestación
de' enfermos proporcionados por la ad
ministración del Hospital General; la
actividad docente le era acordada, por
el cierre de la Universidad de Barce
lona.

Pocos años tuvo de actividad la
Academia de Medicina Práctica, pues
en 182.3, barridas las Cortes por An

gulema, volvió Fernando VII a ser

monarca absoluto; y así el 16 de oc

tubre de 1824, la Corporación recibe
un oficio en el que se le comunica que
no se' abran las Academias de Sevilla,
Cádiz, Barcelona, Murcia y Madrid,
por decreto del Gobernador del su

premo consejo de Castilla, orden ba
sada en que muchos académicos se

han acreditado de sectarios y propaga
dores de las nuevas doctrinas y princi
pios revolucionarios. La Academia en

cumplimiento de lo mandado suspen
de las sesiones durante 6' años, has
ta 1830.

IX. La gota de Fernando VD. -

Pedro Castelló. Fernando VII, en

enfermó gravemente; no tengo datos se ...

guros del tipo de dolencia que sufrió,
calificada de gota visceral.

Dada la progresiva agravación del

monarca, en el mes de febrero de

1825, y a ruegos de su esposa, la reina

Cristina, se convino en llamar al doc
tor Pedro Castelló. Este había caído en

desgracia por sus opiniones políticas
y haber formado parte durante tres

años, de la milicia nacional.

Después de 2S días de cuidados

asiduos, el augusto enfermo salió ade
lante; Fernando no sabía cómo co

rresponder merecidamente a su médi
co. Castelló aprovechó la coyuntura
para llevar a término la reorganiza
ción de la enseñanza de la medicina

y el cuerpo de Sanidad Militar; se

decidió que volvieran a actuar las
Academias de Medicina bajo el con

trol de una Junta Superior; el cuerpo
rector de esta Junta lo formaban los
5 médicos de Cámara, presididos por
el doctor Pedro Castelló. La Academia

de Barcelona recibió la orden de re

apertura en marzo de 1828.
A los dos años, en 1830, publicó la

Academia un trabajo acerca del "Plan

preservativo y curativo de la rabia o

hidrofobia" mandado imprimir y cir
cular por acuerdo de la Junta Superior
de Sanidad de Cataluña, presidida por
el Excmo. Capitán General, Conde de
Escaña.

Sería 'salirse de los .Iímites de nues

tro tema comentar la personalidad psi
copática de este personaie, el Conde
de España, a cuya crueldad vesánica

ponían un contrapunto sus extravagan
cias, en ocasiones no ausentes de hu

mor negro.

�..

x. Desde la primera República,
hasta nuestros días. - La Academia
en 1874, baio la égida republicana, es

tuvo regulada por un nuevo reglamen
to que, con' poca diferencia, ha servi
do de pauta hasta nuestros días. La
Academia estaba compuesta por 7 sec

ciones: Anatomía y Fisiología, Medici

na, Cirugía, Higiene Pública, Literatu-
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ra y Filosofía Médicas, Farmacia y
Veterinaria; además una comisión pa
ra la revisión dellenguaje y estilo.

Llegado a este punto considero in

necesario seguir comentando los cau

ces por los que transcurrió la vida

académica; las personalidades que ocu

paron los sillones académicos son las

figuras cimeras de la 'profesión médica
de cada época.

De ,los académicos desaparecidos
recordemos, aparte de los menciona

dos en la época fundacional, entre los
Internistas a José de Letamendi, a

Góngora, prematuramente desapareci
do y del que tanto se esperaba. Los
tres Esquerdo: Pedro, su hermano Al

varo, que fue ginecólogo, ,y el hijo del

primero, Francisco Esquerdo Rodo

reda, así como a su yerno Francisco
Gallart Monés. Gonzalo Roqueta, Ri

bas Perdigó, Corominas Pedemonte, el
catedrático de Clínica Médica Martín

Vallejo, Pedro Farreras -la esperan
za truncada-, y la figura señera de

Bartolomé Robert, cuya influencia en

la política del país fue considerable.

A los pediatras Roig Raventós, cuya
memoria ha sido objeto de reciente

homenaje por la ciudad; al profesor
Andrés Martínez Vargas.

La dinastía de los Barraquer repre
sentada en su etapa fundacional por
el oftalmólogo José Barraquer y por
el neurólogo Barraquer Roviralta, se

guido por su hijo Barraquer Ferré. El

catedrático de Terapéutica Valentín

Carulla, rector de la Univercidad. Los

tocoginecólogos Miguel Fargas, Bonet,
Víctor Conill y Pedra Nubiola. Los

fisiólogos Augusto Pi Suñer y su dis-

cípulo Leandro Cervera. Los derma

tólogos Giné Partagás, Jaime Peyrí
y Xavier Vilanova. Los biólogos y
bacteriólogos Jaime Ferrán y Ramón
Turró. Los historiadores Coroleu y
Comenge. Entre los cirujanos recorde

mos a Salvador Cardenal, Trías Pujol
y Salamero. El oftalmólogo Menacho,
los otorrinolaringólogos Batey y Suñé

Medán; dejo la lista incompleta no por
falta de personalidades, sino de espa
cio. El propósito de enaltecer estas fi

guras egregias merece un trabajo bio-
.

gráfico que, en parte, se está realizan
do por ·los equipos historiadores bajo
la tutela del profesor Manuel Usan

dizaga.
Por su importancia, ello escapa a

los límites de una oración conmemo

rativa como la que realizamos en la
solemnidad de hoy.

* * *

Futuro de la Real Academia. - Es

inútil y sería pernicioso empeñarse en

seguir apegados a la tradición sin an

sias de reforma y adaptación a los .

nuevos tiempos. Existió una época en

la cual la Real Academia fue el cen

tro de inquietudes y de iniciativas del
estamento médico; alrededor de ella �

giraba la vida sanitaria de la ciudad.
A esta etapa de predominio siguieron
los años repletos de nuevas realidades,
que desplazaron del centro de la acti
vidad médica de la ciudad a la Real

Corporación, Ello ha ocurrido asimis
mo, en todas las Academias; éstas son

un producto propio de los siglos XVIII

y XIX. Hoy día las Academias ya no
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son eje y atracción de la vida intelec

tual del país. En lo referente al que
hacer médico éste encuentra su repre

sentación, de una manera más amplia
en los múltiples núcleos de trabajo,
situados en las clínicas universitarias

y las grandes instituciones hospitala
rias. En una de ellas, y en las sesiones

semanales organizadas por las distin

tas especialidades, hallamos mayor
asistencia que en una de las sesiones

habituales realizadas en cualquier Aca

demia. En el mismo centro en que

trabaja halla el conferenciante un in

terés superior al que despierta el

anuncio de una comunicación en las

Academias.

La complejidad de la labor médi

ca, que exige colaboraciones múltiples
y convierte una Clínica de Hospital, en

centro de investigación y de enseñan

za, nos da cuenta que el aprendizaje y
la docencia médica han salvado los lí

mites cerrados de la Universidad y de

los salones Académicos; la multiplici
dad de Instituciones Médicas, convier

te la actividad profesional en otra múl

tiple ubicada en numerosos hospitales,
Cada uno de ellos se ha convertido en

escuela y sus colaboradores se han

constituido asimismo sin más consen

timiento que el propio, en docentes de

la disciplina que cultivan y del grupo
de médicos que dirigen.

Las Academias quedan en parte co

mo punto de concentración de aquéllos
que desean que su voz no quede con

finada en los límites estrictos de su

núcleo de trabajo; y aspiran a darle

mayor difusión y pretenden legitimar
sus observaciones con el contraste de

pareceres de la discusión en una tri

buna pública.
A la Real Academia le incumbe ade

más de un modo específico otra fun

ción; la del nombramiento de Acadé

micos. Con ser ésta su condición pri
migenia que explica su existencia, es

ta función no debe ser única aunque le

sea exclusiva. Limitar su actividad a la

solemnidad de la recepción de un nue

vo académico sería empeñarse en una

actividad limitada, llena de sentido, pe
ro de menor trascendencia.

No quisiera que estas consideracio

nes pudieran significar que no estimo

bastante el alto significado que tiene el

nombramiento de académicos; muy al

contrario, la sola condición que supo
ne laIimitación del número de meda

llas, le infunde un auténtico valor. Es

cribí en su día, con motivo de mi in

greso en la Corporación, que estimaba

más representativo ser nombrado Aca

démico que obtener una Cátedra por
méritos de Oposición. Porque a la Cá

tedra se puede acceder tras unos bri

llantes ejercicios y en plena juventud,
cuando somos más una promesa que
una realidad. . Mientras que sólo es

Académico el que en el cenit de su

vida profesional, presenta una calidad

de trabajo y una óptima vida profe
sional, cuyo significado es superior al

de unos buenos ejercicios de Oposi
ción, realizados por quienes en no po
cas ocasiones nos defraudaron más

tarde.

Las Reales Academias son lo que
es el Senado en un gobierno democrá

tico; ejercen una función dirigente y a

la vez moderadora. Ellas podrían dicta-
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minar y controlar -aunque no de ma

nera exclusiva- las nuevas Reformas

y Planes de enseñanza y aportar su

consejo en los problemas generales
referentes a la Higiene y Sanidad; se

rían las Reales Academias consejeros
de los Ministerios de Sanidad, infor

mando a aquéllos a los que incumbe

una participación en lo relativo a la

salud pública.
Coordinadamente con las Faculta

des de Medicina, deberían promover
las iniciativas para la puesta en mar

cha y el desarrollo de la Investigación
Médica a escala Nacional.

Con ayuda estatal y con la colabo

ración de los centros de producción
farmacéuticos, entidades bancarias y

cuerpo notarial, se podrían arbitrar

fondos para ayudar a la Investigación,
ofreciendo becas para estudios en el

extranjero, como asimismo para los

trabajos que se realizan en el ámbito

Nacional; de un modo más inmediato

proporcionar ayuda de aquéllos que
trabajan en la misma ciudad, en donde

es más fácilla referencia y el ejercicio
de un adecuado control.

Las Academias deben ser centros de

información para evitar que los medios

económicos de las Corporaciones sean

administrados de forma inadecuada; y

para que sean aplicados a realizacio

nes con garantía y responsabilidad; en

el campo de la investigación el control

debe ser riguroso para evitar gastar
fondos, cuando no exista una prepara
ción idónea a los aspirantes laboran

en ambientes poco propicios.
Las Academias han de salvaguardar

entre otras cosas, la unidad doctrinal

y profesional de la Medicina.
Los progresos incesantes de las téc

nicas diagnósticas y terapéuticas tien

den incluso a subdividir las especiali
dades. El tecnócrata es la última ma

nifestación de la especialidad médica;
el médico que rinde su trabajo inse

parable del aparato a de la máquina
corre el peligro de no reconocer siquie
ra los límites de la especialidad a la

que sirve. La especialización tiende a

un conocimiento más profundo, pero
también a la desconexión doctrinal y
asistencial en el amplio campo de la

actividad médica.
En la Academia se ofrece el panora

ma de la profesión en sus múltiples fa

cetas; con ello se evita la dispersión y
la confusión a la que darían lugar el

número creciente de realizaciones téc
nicas actuales. La célula inicial, es el

equipo en donde se rinde el trabajo de

cada ·día; pero el órgano y el organis
mo completo, son el hospital y las

entidades supra-hospitalarias, repre
sentadas por las Academias.

La convergencia de las sesiones en

estas Corporaciones, orienta y sitúa al

profesional en ellugar estricto que ocu

pa, y le ofrece a la vez una visión más

general de lo que es exclusivo a su

propia competencia. N ada es más per
nicioso que entregarse de lleno al ser

vicio de una exploración a de una téc

nica, olvidando las innumerables co

nexiones que la hacen dependiente y
solidaria de un quehacer más extenso

y profundo.
Las Academias son prolongación de

la Universidad y a ellas hay que acu-
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dir, para no perder el sentido de soli

daridad que es común a cualquier mo

dalidad médica que se cultive.

La labor que nos incumbe es muy

amplia; para llevarla a cabo son ne

cesarios muchos esfuerzos y aporta
ciones. Es opinión personal mía, que

para lograrlo hace falta ensanchar el

marco de las colaboraciones, que es

como pronunciarse en favor de que
el número de académicos numerarios

aumente, guardando siempre cierta li

mitación numeral. No se concibe que
existan en la hora presente casi igual
número de sillones, que hace 40 años.
El creciente número de especialidades
debe tener su representación en el se

no de las Academias. Con ello alivia

remos la pugna emocional de las vota

ciones, en las que hay que escoger
entre varios aspirantes muy calificados

para ocupar un sillón; y contemplar
como quedan marginados elementos

que por su valor merecen integrarse en

las tareas de la Corporación; en conse

cuencia hay que abogar en favor del

número limitado de plazas pero debe
ría aumentarse el número de las mis
mas.

En cuanto a los académicos corres

ponsales hay que acabar con su papel
callado y humillante de "tercer esta

do". Hay que vigorizar el cuerpo. de
estos 220 académicos de los que a ve

ces sólo conocemos su existencia cuan

do leemos las listas en que están ins
critos.

Ellos deberían tener asimismo rna

yor participación en las sesiones cien

tíficas, en las que debería ser perso
nalmente solicitada su intervención;

incluso al margen de las Juntas gene
rales de los . académicos numerarios,
deberían también celebrar las suyas,
los corresponsales, para tomar acuer

dos pertinentes a las actividades cien

tíficas que ellos estimen necesarias,

En las Juntas de Gobierno y en las

generales, debería asimismo estudiar

se la oportunidad que tengan en ellas,
su represent�nte.

Hace pocos meses algunas voces se

pronunciaron en favor del número ili

mitado de los miembros corresponsa
les, previa una selección rigurosa en .

méritos; a ello se añadiría la obligación
de presentar trabajos periódicamente.

A'la Real Academia incumbe de for

ma específica aparte cuanto ha desme

nuzado el profesor Matilla unas deter

minadas actividades: el estudio de la

historia de la Medicina, organizar se

siones destinadas a tratar los temas

clínicos patológicos y terapéuticos de

la Medicina de hoy .. Ocuparse de los

problemas de la Medicina Social; fi

nalmente arbitrar medios y soluciones

para el fomento de la Investigación,
y ocuparse de acuerdo con las auto

ridades académicas de los planes de
enseñanza de la Medicina.

La Historia de la Medicina tiene hoy
su representación en el nuevo Departa
mento situado en el piso superior del
edificio al que se accede cómodamen

te; las. distintas dependencias de que
se compone son idóneas para la in

vestigación bibliográfica de nuestro pa
sado.

Las Sesiones de la Academia ten

drían que ser dirigidas y solicitar la

puesta al dia, de los grandes proble-

�I
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mas que suscitan los avances médicos

de hoy. Las actuales sesiones podrían
mantenerse, pero limitarse a ellas,' no

tiene suficiente atractivo, pues la mis

ma actividad despliegan otras acade

mias de la ciudad; insisto pues en la

necesidad de organizar los simposios
monográficos para abordar los gran
des temas del momento.

Entre éstos están algunos que deben

merecer especial atención; éstos son

los concernientes a la salud pública; a

la problemática de los hospitales; y
abordar asimismo lo que incumbe a la

Medicina e Higiene laborales, y a las

causas. que motivan la polución atmos

férica, la de las aguas, y todo lo. con

cerniente a la Medicina Social.

Una intervención no puede ser mar

ginada; ha de controlar, discutir y pro

yectar lo referente a la enseñanza de

la Medicina. Dentro de poco se nos

remitirá un plan de estudios, para !e
coger el parecer de la Academia sobre

esta problemática tan candente y ac

tual.
No es momento para que me extien

da en detalles; quedan suficientemente
destacadas cuales son para un futuro

inmediato la labor que nos espera.
Creo que seremos comprendidos y
atendidos por quienes corresponda y

que aceptarán que todo ello represen
ta una labor ciudadana y desinteresa

da, que es siempre la más activa y
eficaz.



 



ALOCUCION DE CLAUSURA

importante disertación de su Secreta

rio General Perpetuo, Profesor Belar
mino Rodríguez Arias, culminó en el

Paraninfo de la Academia con la bri

llante intervención del doctor Benito

Oliver Rodés, en su "62 aniversario

de vida académica" .

Hoy, cuando estamos terminando
de celebrar esta segunda Sesión Extra

ordinaria en el Salón de la Reina Re

gente de nuestro Ayuntamiento, co

rrespondo a las doctas explicaciones
del Profesor Pedro Pons al ilustrar

nos sobre el contenido histórico del

Paraninfo, para referirme a mi vez a

los orígenes de los que toma nombre

esta dependencia de nuestras Casas

Consistoriales, llamada de la Reina

Regente pot el cuadro de la Reina

Doña María Cristina y de Don Alfen

so XIII, en su infancia.

Este Salón tiene forma de hemiciclo

y fue proyectado en 1860 por el ar

quitecto Francisco Daniel, Malina,
inaugurándose en 1888 con motivo de

la Primera Exposición Universal de

Barcelona. El cuadro de la Reina es
.

obra del pintor Masriera, y su marco

Don FELIX GALLARDO CARRERA

(Concejal, en representación del Alcalde de Barcelona y Miembro Protector
de la Academia)

Después de las magistrales diserta
ciones con que nos han obsequiado el

doctor Pedro Domingo, Vicepresiden
te de nuestra Academia; el profesor
Matilla, Secretario Perpetuo de la Real
Academia Nacional; y de la magnífica
intervención que para fin�zar el acto

ha tenido nuestro querido Presidente,
Profesor Agustín Pedro Pons, recor

dándonos la pequeña historia de la
Real Academia de Medicina de Bar

celona, y aludiendo a las perspectivas
de su futuro, me es grato dirigirles
unas breves palabras en nombre de

nuestro Alcalde y de la Corporación
Municipal de Barcelona, para, ante

todo, felicitar al Presidente y compo
nentes de la Junta de Gobierno de la

Real Academia de Medicina de Bar

celona, por esta importantísima efe

mérides del solemne acto .de conme

moración del Bicentenario de la mis

ma.

La Sesión Extraordinaria de ayer en

que se glosaron por el Profesor Agus
tín Pedro Pons los antecedentes his

tóricos de la fundación de la Real

Academia de Medicina, así como' la
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y candelabros de bronce, cincelados a

mano, sobrepasan el peso, cada uno,

de más de 600 kilos.

Preside los actos que en él se ce

lebran, el busto de S. E. el Jefe del

Estado.

La construcción de esta dependen
cia es similar, aunque en pequeña es

cala, al Parlamento de las Cortes, de

Madrid.

Destaca al lado del cuadro de la

Reina, una hornacina con la estatua

de San Jorge, Patrón de Cataluña, y
a su izquierda, Santa Eulalia, Copa
trona de Barcelona. En la lápida que
ven ustedes a su derecha, está descrita

la restauración de la Monarquía por
Alfonso XII, en 1875; y en la parte
inferior figura la autorización firmada

por nuestro Generalísimo Franco en

el Palacio de Pedralbes, concediendo

la Carta especial a nuestra Ciudad. En

la lápida que tienen ustedes a su iz

quierda, están los cuatro hijos adop
tivos de Barcelona, Pascual Madoz,
General PIim, Martínez Campos y Rius

y Taulet.

En cuanto a las tres figuras del te

cho, representan la Justicia, ··la Virtud

y el Trabajo, y es precisamente aquí
donde se celebran los Plenos de nues

tro' Consistorio y se decide la admi

nistración de nuestra querida ciudad

de Barcelona. .

Esta es, en resumen, la historia del

Salón de la Reina Regente, que me he

permitido sintetizarles aprovechando
tanto esta Sesión Extraordinaria que
ha tenido lugar en él, como para co

rresponder a las amables explicacio
nes, según he dicho antes, del Profe-

sor Pedro Pons en el Paraninfo de

la Academia.

Sin embargo, no puedo sustraerme

a recordar que ya ayer se glosó que
en los principios de la Real Academia

de Medicina, el Ayuntamiento patro
cinó oficialmente la creación de la

misma; y ahí, empezó la vinculación

de nuestro Municipio con el Organis
mo académico.

Es natural, por tanto, que nuestra

Corporación Municipal se interese por
los trabajos de la Real Academia de

Medicina, sobre todo en el orden sa

nitario -realizado a propugnado por
la Academia-, habiendo acudido mu

chas veces a solicitar informes de la

misma.

y en este lugar, en ocasiones, se

han aceptado sugerencias aprobadas
en Sesiones Plenarias de la Acade

mia.

Nuestra Corporación, consciente

siempre del papel que desempeña en

el seno del sentir ciudadano y cultural

de nuestra ciudad, ha venido conce

diendo con toda regularidad subven
ciones ordinarias y extraordinarias a

la Real Academia de Medicina, Enti

dad que ha alojado a catalanes y bar
celoneses ilustres, verdaderos patricios,
tales coma Francisco Salvá, Bartolomé

Robert y otros.

En las relaciones entre Academia

y Municipio, destacan igualmente fun

cionarios médicos de la ciudad que
han desarrollado .sus actividades asis

tenciales y científicas en el Laborato

rio y. en los Hospitales Municipales,
habiendo llegado a ser académicos

m�chos de ellos. Podemos citar, por
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ejemplo, de entre los primeros a Ra
món Turró, Augusto Pi y Suñer, Pedro

González, Pedro Domingo, Jaime Fe

rrán... También recordamos que en

Higiene, Francisco Pons y Freixas,
Francisco Gallart, Mas Alemany, Sa

batés Malla y Luis Claramunt, forma

ron en las filas de los colaboradores

científicos. En cuanto, por ejemplo, a

los facultativos del Hospital de Infec

ciosos y Hospital de la Esperanza, y
del Instituto Neurológico, recordamos

entre otros .muchos, los nombres de

Fabián Isamat, Luis Trías de Bes,
Carlos Soler Dopff, Joaquín Salarich, .

Jorge Gras, Agustín Gómez, oManuel
Taure, Julio García y Sánchez Lucas,
Antonio Subirana, Agustín Pumarola,
Belarmino Rodríguez Arias, Adolfo

Azay, etc., y tantos más que no cito

por no hacer interminable esta rela

ción.
No obstante, deseo dedicar unas

palabras de admiración y respeto al

Ilmo. Sr. Profesor don Lorenzo Gar

cía-Tornel y Carrós, que sin ser fun

cionario, y dentro de su calidad de

Teniente de Alcalde durante trece

años, y durante los cuales en muchas
ocasiones actuó como Alcalde Acci

dental, desde cuyo cargo se dedicó a

proteger y estimular a la sanidad mu

nicipal, sobresaliendo especialmente la

reorganización que efectuó en varios

hospitales y laboratorios municipales.
Es, pues, evidente que entre nues-

tro Consistorio y la Real Academia de .

Medicina han existido, existen y exis

tirán, fuertes vínculos de unión y coo

peración. Por ello, nuestra Corpora
ción agradece que los miembros de

la docta Real Academia de Medicina,
hayan querido celebrar su

_ segunda Se

sión Extraordinaria, glosando antece

dentes históricos de la vida de la mis

ma y perspectivas para el futuro, pre
cisamente en el mismo Salón donde se

rigen los destinos municipales de nues

tra Ciudad Condal.

Y, por último, finalizo esta pequeña
disertación con un saludo muy afec
tuoso de nuestro Alcalde, de toda la

Corporación Municipal y mío propio,
con ocasión de la solemne conmemo

ración y celebración de este Bicente

nario de Ja Real Academia de Medi

cina, a la que personalmente me

unen, tanto a su Presidente como a la

Junta de Gobierno y demás miembros

de la misma, fuertes vínculos de respe
to, amistad y cariño, ya que gracias
a su condescendencia me honro for

mando parte de ella.
La Corporación acoge siempre con

gran entusiasmo estas efemérides que
dan realce a nuestra Barcelona, puesto
que aparte de ser ciudad del consabi
do slogan "Ciudad de Ferias y Con

gresos", podemos decir que es una de

las cunas principales de la ciencia y
del progreso.
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SIMBOLISMO DE LA FECHA 4 DE MAYO DE 1770
PARA LA ACADEMIA*

Dr. B. RODRIGUEZ ARIAS

(Secretario general perpetuo)

Colegas y amigos:

Me excuso sinceramente de volver

a usar de la palabra en ocasión del

Bicentenario. Pero mi cargo de Se

cretario general lleva aparejado un

quehacer, rutinario y honroso, el de

no descuidar nada preceptivo a afec

tivo. Y lo cumplo siempre con gusto

y el temor, lógico, de resultar pe
sado.

Lo que unos esclarecidos Acadé

micos Fundadores idearon en deman

da oficial suscrita el 29 de abril de

1770, fue aprobado sin reservas, cé

leremente, el 4 de mayo de 1770.

Rapidez inaudita, diríamos ahora,
de un permiso gubernamental. Mas

rapidez, todavía menos corriente, tiem

po atrás, sin ferrocarril, sin máqui
nas de escribir y con largas jornadas
de asesoramiento contumaz.

Ayer, precisamente, se cumplieron
los 200 años justos de una vida nor

mativa tutorizada. Y hoy empezamos
la tercera de las centurias de una em-

* Alocución pronunciada en la Sesión del día 5-V-1970.

presa que glorifica, sin más -por

pertenecer a ella- a cualesquiera de

nosotros.

La fuerza de las circunstancias ha

querido que unos cuantos de noso

tros, ni mejores que otros, ni más di

ligentes que otros, vivamos al con

memorar una efemérides de fortuna.
Barcelona se adelantó a París, con

cuya Academia trabajamos hermana

dos lustros después. Barcelona emu

ló a Sevilla y Madrid, en la organiza
ción de unas Juntas literarias. y Bar

celona
.

siguió la huella de Cádiz, al
construir este Real Colegio de Ciru

gía, Escuela periclitada al restaurarse

las Facultades de Medicina del Rei

no, si bien no el edificio que la alber

gara, sede maravillosa hoy de nuestro

docto cónclave.

El Regente señor De Hita autorizó,
en nombre del soberano, unas reu

niones, para cambio de impresiones
clínicas, las cuales tendían a mejorar
la curación de lo patológico y la pre
vención de muchos trastornos.
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En aquella época, el angustioso
problema de la responsabilidad pro
fesional obligaba de lleno a vituperar
la incompetencia y la osadía de algu
nos y a destacar la garantía de mora

lidad y de saber de otros.

El doctor Bonells, desde Madrid,
había preparado la aceptación llana,
esta vez, de un Reglamento, que re

dactado de otra forma había sido ne

gado en 1764 ..

Y el doctor Juan Steva, para des

gracia de sus compañeros de sitial,

murió a poco de ver coronados sus

esfuerzos de promotor de un órgano
de cultura.

A los dos siglos y un día de un na

cimiento que nos enorgullece de cada
vez más y a tono con la temporada de

yatrogenia y de trasplantes de vísce

ras, y arrastrados a una era de per
feccionamiento continuado de méto

dos, quiero dedicar un recuerdo filial
a quienes nos han aprontado una he

rencia, lúcida y generosa, de tatara

nietos felices de serlo.
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EVOCACION.O SIMBOLISMO DE LA FECHA 2 DE JULIO DE 1770 PARA

LA ACADEMIA *

Dr. C. SOLER DOPFF

(Académico Numerario)

Se celebró una sesión científica, preparatoria, el 2 de julio de 1970, que
tuvo ya un normal desarrollo una semana después, 9 de julio.

A lo que simbolizan ambas sesiones, la una por ser inicial y la otra por
haber dado cabida a una aportación valiosa, queremos dedicar un recuerdo,
evocándolas.

El día 9 de julio de 1770, hace

ahora doscientos años, era leída por
el Doctor D. Pablo Balmes -si no

en este mismo lugar, en esta misma

Corporación y en su primera Sesión

una comunicación relativa a la "Ob

servación de un tetanus".

El texto íntegro de esta Comunica

ción consta en las "Memorias de la

Real Academia Médico-práctica -es

te fue el nombre con que era enton

ces designada ·la Corporación- de la

Ciudad de Barcelona" en su Tomo

primero y en la página 31 y sigiuen
tes.

Esta Comunicación consistía en la

exposición del caso clínico aludido;
en unas reflexiones sobre su historia

clínica; y, finalmente, en otras "Re

exiones del Dr. D. Luis Prats sobre

(*) Comunicación leída en la Sesión del día 2 .. VII.. 1970.

esta Observación". Aparece claro que
el motivo de esta Comunicación era

el haberse producido la curación del

caso, hecho poco común, ya que el

tétanos era considerado una "enfer

medad tan peligrosa, que en el espa
cio de unos treinta años, habían

muerto en el Hospital todos, a excep

ción de uno, los que la habían pade
cido hasta la presente observación",
según reza el texto a que nos estamos

refiriendo.

Un aspecto interesante del traba

jo, es que se atribuía la curación a ha

berse administrado, aparte de los me

dios terapéuticos propios de la época
-que no surtían efecto alguno favo

rable dado el empeoramiento progre
sivo del enfermo- el extracto de be

leño al que se atribuye la iniciación
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de una mejoría, a partir del empleo
de dicha substancia, mejoría reflejada
en la atenuación y, luego, la remisión
de la convulsiones, lo que ocurrió al
cabo de nueve días de haberse inicia
do el tratamiento con beleño y a los
trece de haberse establecido 'el cua

dro clínico lo suficientemente claro

para sentar el diagnóstico.
Teniendo en cuenta un largo pe

ríodo transcurrido entre la probable
contaminación -contusión en la pier
na varias semanas antes- y sin mino

rizar el efecto sedante del beleño, es

ta curación cabría situarse entre las

espontáneas que se observan en esta

enfermedad y que deben haber ocu

rrido en todos los tiempos.
Ello sin quitarle mérito alguno al

acierto de haber usado un medica
mento con propiedades relajantes, que

siguen figurando actualmente -en di
versas formas, y a veces en demasía
en el tratamiento de la infección te

tánica.

Cualquier alusión al modo' de 'in

terpretar el restante cuadro clínico de
la enfermedad, cuando no se disponía
de otras fuentes de información, para
llezar a un juicio, que la pronorcio
nada por los sentidos, la intuición y
la experiència propia V aiena, estaría
fuera de lugar como lo estarían cua

lesquiera comentarios no objetivos de

dicados en épocas futuras a nuestras

interpretaciones actuales.

* * *

Con doscientos años de intervalo

reaparece en la tribuna de esta Aca-

demia una alusión a la misma enfer

medad: el tétanos. Ha parecido opor
tuno hacerlo así.

Pese al cambio radical de la Me

dicina en este tiempo -y especial
mente de la patología infecciosa- el

tétanos sobrevive con su carácter de

gravedad.
Algo ha variado, sin embargo: su

prevención iniciada con la antitoxina

en la guerra de 1914-1918; y el he
cho de que en el conicto bélico de

1939-1945 se haya conseguido su

desaparición práctica gracias a Ja va

cuna, en los inmunizados con ella.

Queda un remanente de población,
no inmunizada, que sigue, algo ate

nuada, la suerte de los tetánicos de

1770.

Preocupan las cifras de mortalidad

señalada, en los casos sin prevención,
en uan enfermedad de la que se co

noce casi todo, excepto un tratamien
to eficaz una vez fijada la toxina neu

rotropa.

En octubre de 1954 y en los Actos cien
tíficos conmemorativos del XXV aniversario
de la construcción y funcionamiento del.

Hospital municipal de infecciosos de Bar

celona se dio a conocer la casuística co

mentada del Servicio donde se concentraban
los pacientes afectos de tétanos, constituida

por 50 observaciones correlativas, asistidos
en un período de cuatro años: se hacía en

tonces una crítica de las dificultades que
ofrece el diagnóstico precoz, en que se basa
la eficacia del tratamiento, cuando se funda
en datos puramente clínicos y se hacía una

estimación de los medios de laboratorio em

pleados pa-a identificar al .germen a nivel
de la puerta de entrada, sea por cultivo o

po- inoculación 8:1 animal.

Los enfermos estudiados habían sido tra-
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tados con dosis elevadas de antitoxina, con

un promedio de 828,840 u. a. asociada a la

anatoxina, junto con los medios. habituales

coadyuvantes (sedantes, en primer término,
administrados bajo vigilancia estricta) con

10 que se conseguía una mortalidad señala

damente baja, que alcanza un 18,18 por
ciento.

En las cifras de mortalidad aludi
das sorprenden las variaciones obser
vadas según su procedencia e incluso

según "la época en �ue se dan a co

nocer.

No puede decirse que el empleo in

discriminado -como sistema- de la

respiración controlada, ni el uso ma

sivo de sedantes haya tenido un
o

efec

to demasiado favorable sobre el pro
nóstico.

Hay algo que induce a creer que
los efectos favorablcs del tratamiento

se pueden deber a su individualiza

ción Y' a una especialización estricta

de los cuidadores.

También ha de tenerse en cuenta

que el éxito del tratamiento depende

de la neutralización de la toxina an

tes de alcanzar su fijación finaL Y,
por lo tanto, cuando no se ha practi
cado la exéresis de la puerta de entra

da -refugio y fuente de nuevas inva

siones toxínicas- resulta un contra

sentido el ceñirse a una dosis única

de antitoxina, aunque sea elevada,
mientras continúa, o puede continuar

actuando, la fuente de producción de

toxina.

La conclusión a que conduce todo

ello es la necesidad de individualizar

cada tratamiento empleando el tipo
de cuidados intensivos, con una fir

me observación clínica continuada de

la evolución de la enfermedad.
Y -dado lo penoso, caro, difícil .

e impreciso del éxito terapéutico
intensificar e insistir en la propaganda
y la práctica de las técnicas vacuna

les, apenas sin limitaciones -dada la

ubicuidad de la ecología-e- y espe
cialmente en aquellas personas o gru

pos de ellas especialmente expuestas a

traumatismos repetidos.
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