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LA FIEBRE BOTONOSA MEDITERRANEA EN BARCELONA
DE 1971 A 1973*

Dr. JAIME GUARDIA MASSO Y colaboradores

(Ores. J. M. MARTINEZ VAZQUEZ, J. VILASECA, J. CALDERS, R. BACARDI
.

y J. TORNOS)

(Barcelona)

INTRODUCCION

La familia de las Rickettsáceas está

constituida por un grupo de microor

ganismos que tienen características co

munes a las bacterias y a los virus.

Actualmente se las incluye dentro de

Jas bacterias, puesto que poseen siste

mas enzimáticos propios, están dota

dos de membrana celular, consumen

oxígeno y son susceptibles a los anti

bióticos de amplio espectro. Se diferen

cian de la mayoría de las bacterias y se

asemejan a los virus debido a que
únicamente son capaces de desarrollar

en medios celulares y a que su tamaño
no excede nunca las 5 (.J., de longitud y
las 0,5 IJ.. de ancho.1, 2, 3

Desde el punto de vista de la pato
logía humana las rickettsiosis se agru

pan por su etiología común, dada la

gran semejanza de los microorganismos
de este grupo, por su transmisión a

través de la picadura de insectos (sal-

�'( Memoria galardonada con el Premio F. Salvá y Campillo. Convocatoria 1973. Lema «Rhipi
cephalus».

vo la fiebre Q), por la producción de.

una vasculitis generalizada, fiebre ele

vada, cefalea y erupción cutánea (ex
ceptuando nuevamente la fiebre "Q),
por la aparición en el suero de los pa
cientes de aglutininas contra ciertas

cepas del proteus vulgaris (OX-19,
OX-2, OX-K) y por la buena respuesta
clínica a la tetraciclina y al cloranfeni

col.'
Las diversas especies poseen una

distribución geográfica característica.
La Rickettsia Prowazeki, agente etio

lógico del tifus exantemático se en

cuentra repartida por todo el mundo,
así como la Rickettsia Mooseri respon
sable del tifus murino. Las otras espe
cies se distribuyen por la tierra según
puede observarse en la figura 1.

La Fiebre Botonosa (F.B. o F.RM.)
es una Rickettsiosis de observación en

las zonas ribereñas mediterráneas, des

crita por primera vez en Túnez por
CONNOR y BRUCH en 1910,5 y poco

después nuevamente por CONNOR y
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HAYAT.6 En nu�stro país fueron des
critos los primeros ocho casos por
TAPIA en Madrid.' La primera descrip
ción en Cataluña corresponde a P. Do
MINGO Y A. NOGUERAS 8

Y PEDRO
PONS Y VALLS CONFORTO aportan el

segundo caso." En los últimos veinte

'" Rickettsia Canari (Fiebre botonosa)

años no hemos encontrado referencias
en la literatura de habla española sobre
la enfermedad. Este silencio podría ha
cer pensar su desaparición de nuestro

ambiente; sin embargo, la observación

en un período de dos años en nuestra

ciudad de 13 casos comprobados clíni-

::::!!-
� Rickettsia Rickettsii (Fiebre de las Montañas Rocosas)

, .

•••: Rickettsia Tsutsugamushi

Figura 1. - Distribución mundial de las tres Rickettsiosis de localización geográfica
más importante

ca y. biológicamente (un paciente ha
sido descartado del estudio por haber

adquirido la infección durante unas

vacaciones en Toledo), creemos que'
justifica insistir sobre ·la frecuencia del

cuadro, de fácil diagnóstico si se pien
sa en él, pero de difícil catalogación si

se pierde la noción de su presencia en

tre nosotros. La oportunidad, pues, de

analizar nuevamente las manifestacio
nes clínicas y epidemiológicas, comple
tada con los estudios complementarios
constituyen el objeto de nuestro es

tudio.
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1 diagné '

Io cr S

la aglu
d Pr-

alv 11

n gu 1 a-

rup i" n cutánea y
de iOD ula-

n u-

n r umimo la hi-

13 pa ient .

bru n temperatura comprobada
d 40u y quebrantarnient g n ral afia-

di" nd al día igui nt un e

g 11 r liza mácul - papul
xpl raclé 11 físic

ct in enlacié n il I ai" il p riumbilical

izqui [da (figura 2) y m nci nad

xant ma (figura 3). No r alizó tn-

t mi nt algun, de par ci nd

xant m euadr f bril al décirn dí

,G o núm. 2. - 1. mujer d

49 año d dad ama d ca a resi

d nt en G vá gu il r fi r t n r

t y había id diag-
11 ti ada d e liti ulc r a. 1 m tiv

d un cuadro f bril d

8

de la man

ni traci" n d

cría d u In r

admi-



4 ANALES DE MEDI INA yeIRUGI V 1. IV. N.o 2

2 g
d por pr r ci nd

termom trado d cuatro día d iniciada la m di acié il.

lución, al que anad rupcion g n -

ralizada qu abarc palma d m n

y z na plantar d pi pr ntand al
xt día conjuntiviti . A la xpl ra

Clon fí ica b rva chana b t -

no o en r dilla izqui rda, algia difu-
sa I palpacié n m a mu cular

y d lar articular n muñeca a la m -

vilizaci "n d la mi ma ,

ne tratada con 2 g d cl ranfeni-

col d aparecí nd la fi br y exan-

tema al cuarto día.

a o núm. 3. - J,

colar d 9 año e n r id ncia n

celona (Torre Baró ctor la Roqu-
ta) afi mando

asonúm.4.- .P, 1. var/nd
42 año profe ión ba ur ro con r -

id ncia il H pitalet qu il r fi r

e nt ct e il p rr , eude p r r-

ntar un cuadro d inici bru e d

udoraci
/

n esc lofrío y nsación di -

térmica con vómito alim ntici ,aña
diéndo a t re r día d p ici 11 di-
reiea il núm ro d 4-5/día, 1 cuar

to día pr nta cefalalgia inten a t -

nia fiebre I vada to can expect ra

ción muco a. Al d
/

cima día e d n la

diarr a y añad n artràlgia in ig-
no flo

/

tic n r dill cod h m-

bro y erupción mácul - papul sa con

cierto comp nente purpúrica d carác-
r di minado. Ad má la xpl ración

fí i a pu a d manifi t nvar mi nt

v rt braI y dol r a la movilización d
la articula ion ant riorm nt men

cionada . mp ratura 38 5. Puño-

r d

tim ía 1

lugar a la fi

inguinal. Al

49

tea

n rr . n

cio d li enfcrrn

limpiad d

-

-
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inicia d forma bru ca con

nt uebrantami nto g n ral

di u fi br

rupción
10-

n I

TI

tronco

up rio

n vómi

n odinofagia. .

antema gen r lizad

fi .. rna, dolor a I r

mu cul r y a la m -

vilización de codo muñeca y r di

llas. La t mperatura el dí d su in

greso fu de 387°, o s apreció bo

tón de entrada.

Sometida a tratamiento con Cloran-

inic 2 al día lo 1 m rito exan-

temático s hicieron pu 'púrica a lo

cinco dia d apareciendo junto con

la fi bre a 1 s ocho dí d inicia a

1 tratami nt .

Ca o núm. 8. - Varón d 45 año

mecánico d profesión y con re iden

cia 11 Barc 1 na ( 1 t). No perro.
Acude por pr ntar de forma bru ca

un cuadro d calambre en panto Ti

lla ,
a tenia y qu brantamiento gen -

ral al qu s añade 1 cuart día fi br

no t rmom tr: da, e Jalea náu a

mi. lgia y diafore
.

. Al día igui nt

pr nta 1 i ne mácula - papulosa en

mi mbro y palma d las mano. La

expl racié n física. pu también de ma

nifie t la xi t ncia de una 1 ión bo-



mente l cua ro d

adquiri nd al

us 1

anzab

1 t r

qui r 11 un

P I ual

"nd

r

után
a uliti (' O"

. 8 y



Ca 'o núm. 1 J ..

- R. . P. mUJ r

zno tica e f - d 69 año, d miciliada n la z na

bri¡ J 74 JAL

. B., mujer
ma d ca re.

( xtrarradio rural),
ía ant

na rit-

run uI la tra:a e n tetraciclina. r s

día mà' tarde acude al Servici d

rental' n acié n f -

n ambo tobillo y reac

ini -

(fig. 10), A

ct apar cicnd
1 exantema y

, lo cinc
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días d apar ci" la mancha n gra bajo
tratamient Terramicínic La agluti
naciones para proteu fu r il po itiva

a títul no val rable.

rural de San Ioni. I 1 I ct ag to

nota afectación dIta o g neral y
ct ten planza. I 14 d ago to p r i -

tiend la fiebre apreci 1 cefal a y ar

tr mialgia apar ci ndo un exantema

1 calizado en ant b .azo y pteri r-

m nte n pada y ext .emida-
e inferi r. la xpl r ción t mp -

ratura d 38,5° e antema máculo

papul r f rmad p r elernent d 2-3

milím tr qu afectan a todo I cuer-



igura 9., - a n.> 9. Biop sia cutánea. tall ct la asculitis,
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po n I mama r cha se apr cia una

e tra fig. 12).
No s palpa bazo. ue tratada con

rarnicin 2 g 1 día eon igui
/

ndo

la apirexia a tere r día.

Caso núm. 12.-F. E. P., varón

d 49 año. iv fi rta are lona)
y tiene 5 p HaS fi ca a. 1 cinc d

ago to advi rt a tenia y anorexia.

nu ve d 1 mi rna me cetal a nsa-

ción febril y al día siguiente int nso

calofrío y 1 día quinc ei día

má tard br ta un exantema mácula ...

papular difu a por todo 1 cu rpo. A la

exploraci
/

n fiebr d 39° xant ro

formado por mácula - papulas d 2 a

3 mm, qu a ectan a extr midade

tronco abdomen palmas y planta d

los pie (fig. 13, 14 y 15). Hepatome-

y IR ol. IV. .0 2

galia 2 trav

hl

ri e TI i uiénd

e r día.

Caso núm.

d 43 ños.

13. -J. P. M. varón

d I

i n

ritematosa inframam ria izqui rda y

al día igui nte li br ami nt g
raI artromialgia y fi, br 3 5°,

día 16 ct agoste P
rior intomatología
y apar ce un xant ma

antebraz rápidam n

a tronco y xtr midad inf ri

a exploración í ica fiebr
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rales de laboratorio

a)

e regi ron cuatro casos en

ca a durante el mes de ju
casos durante el m s d agos

urante el verano de 1972 fueron

abs rvado cuatro caso
,

dos durante

1 mes de junio, un ca o n ago to y
un ca a en septiembre. En el tran -

igura 11. Caso n ..

O 10. Chancro de inocula-
ci6n (<<mancha negra») en mejilla derecha.

curso del pr sente año (1973) abs [

vamos un caso en el mes de junio, uno

en el mes de julio y tres en el mes de

agosto.
Es de destacar que la localización

de la vivienda de todos los enfermos se



10 ANALES DE MEDICINA Y CIRU lA V 1. IV. ,0 2 5

sitúa s br todo n I extrarradio de la

ciudad de Barc; I na (fig. 19), n gene
ral en ambiente rural y en condicione

higiénicas y conómica p rsonal s y
de vivienda deficientes en e rcanía

camp tre. S is de los ca a vivían en

poblacione limítrofe de Barcelona

(H spitalet dos casos, Vallvidr ra un

caso, Castelldefels un caso Gavá un

caso, Sardanyola un caso y San Vícen ....

te dels H rt ·un ca ) y cu: .tr

habitaban barri d 1
Barcel na (C. n

rr Baró, ector Ro u tas 1 e so

el lot un ca o, Horta un caso), tro

provenía d Sitg y otn ct San
Ioni. D lo tr ce ca a ocho po
perros li domicilio (ca 5" 7
9 1 O 11 12 Y 13) do d lo cual

(números 6 y 13) d parasitaron a su

perro una. emana ant s d I inicio d la
enf rm dad. El caso número 3 refi r

d

n li historia contacto frecuente con

p �IOS call Jera .

D 1 total ct la ca uí tica 4 ran va

ron y 9 mu} r y las dades oscila
ban entre 9 y 69 añ ,pr domlnand
las edade superi re a los 40 añ y
los 3 caso in erior a esta dad co

rresponden a dos niñas n dad e ca ...

ar de nueve años y una paci nte de
18 año .

Apart de la ya comentada mal
condición ocio - conómica del j tal
de los pacii ntes, d: d stacar el fac ...

tor favor cedar del contagio qu la
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pr fin puede suponer como ocurre

I e: .s núm ro 4 (basurero) y
núm ro 7 (mujer de lirnpi za) ..

sentaban una discreta anemia hipocro
ma, Todos los pacientes presentaron
un recuento leucocitario dentro de los

n

xiste neia o

contacto habitual con P rros,

!TI de chancro d inoculación.

b) xploracion e mplem ntarias:

d los trece casos estudiados siete pre-

7. - a a n.s 11. Exantema máculo-papu
tr midades inf riores (detalle Cara inter

na rodilla).

límites de la normalidad; únicamente

en un solo caso se alcanzó la cifra de

lO. 000 leucocitos por mm'. Desviación

a la izquierda fue observada en cuatro

casos (l, 3, 7 Y 11). La VSG fue infe

rior a los 26 mm a la primera hora en

seis casos (1, 3, 5, 7, 8 Y 9), siendo

Figura 18. - Caso n.s 13. Mancha negra en

tobillo derecho.



2 •

6.

I' 10.

de 45 mm en el ca a núm ro 6, 52 mm

en el ca o número 2, de 66 mm n el

caso número 4 y de 72 en I núm -

ro 12. a cifra de bilirrubina fue nor

mal en dos casos; il el caso núme
ro 7 la bilirrubina total fue d 1,30
mg/lOO ml y la bilirrubinemia conju
gada 0,8 mg/IOO ml y 1 ca a núme

ro 8 con una bilirrubina total de 1,05
mg/ 100 ml y una cifra de bilir .ubine

mia conjugada d 0,6 mg/ml. La ci

fra de transaminasas séricas están ele

vada en 8 e os (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

y 11) oscilando para la GOT entr

49 UK y 420 UK y para los GPT en

tre 43 y 280 UK. Las cifras máximas
de ambas transaminasas corresponden
a una paciente con manifie tos antece

dentes tílicos (caso número 6). En 3

pacientes la cifra de proteínas totales

9 •

611

12.

o Bes6s
3 •

5 •

1 •

Figura 19

1. arcelona. an arall u (julio 1971)
2. Gavá (ag to 1971)
3. Barcelona. arre aró, Las R u ta (ago

to 1971)
4. a pital t, junto Z na ran (epti mbr

1971)
5. arcelona. Vallvidr ra (junio 1972)
6.. astelldefel (junio 1972)
7. a pitalet. a Bomba (ag to 1972)
8.. arcelon. I I t ( epti robre 1972)
9. ardan ola (j unia 1973)

10. itg (juli 973)
Il. an eloni (ago t 1973)
12. arta (ago to 1973)
13. an Vic nte d Is rts (ag sto 1973)

fue di cr tamente inf f' ral n rmal,
probabl m nte debido al d êficit d in

g ta prat ica dada su niv 1

económico. D los nueve ca

que se practicaran roaglutinaci n

para Bacilo d Eb rth Y p rr tifu n

7 de llos se ob ervó po itividad tí
tulo bajo (entre l/20 y /80). En 2
d lo 13 s realizar n aglutin ci n

para antíg nos de lo prot u O -2,
OX-19 y OX-K. El título para I
OX-2 alcanzó en el transeur o d la
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CUADRO I

Leucocitos FORMULA VSG

N," caso Edad Sexo Hto. Hb. mm' E. C. S. L. M. mm/ l : h.

1 9 36 12 5.600 14 61 19 16 25
.. -,

2 49 34 10,8 7.400 5 63 23 7 52

3 9 35 11,6 9.200 20 50 24 5 26

4 42 36 11,8 6.000 O 52 32 8 66

5 48 36 11,8 9.800 3 57 36 4 17
./ 6 40 38 12,6 6.600 8 72 17 3 45

7 61 39 13 5.400 36 59 6 1 15

8 45 42 13,6 5.600 8 64 26 2 10

9 63 43 14 10.000 1 80 18 1 15

10 18 43 15 8.-300 3 79 26 2 20

11 69 42 14 8.000 19 69 9 3 35

12 49 46 15 8.400 68 25 5 72

13 43 42 13,6 9.200 3 65 28 4 45

CUAD�O I (continuación)

N.o caso mg/lOO mi U. K. U. K.
Proteínas Aglutinaciones

Bili. t/c. GOT GPT
F. Ale. totales tif0-paratíficas

H O A B

38 22 6,5 7

U.B.
2 0,5 27 25 6,5 6,4 l/SO 1/40 (-) 1/80

U.B.
3 0,4 56 48 8,5 6,5 (-) 1/20 (-) (-)

mU/ml
4 0,4 65 46 6,3 1/40 1/40 (-) 1/80

5 128 46 5,5 (-) (-) (-) (-)

6 0,7 420 280 6,4 1/80 (-) l/20 (-)
7 1,20 107 60 5,6 1/20 (-) (-) (-)
8 1,05/0,6 101 98 76 U.I. 5,8 (-) (-) (-) (-)

mU/ml
9 0,45 49 43 40 U.I. 6,3 (-) (-) (-) (-)

mU/ml

4- LO 0,75/0,30 12 13 36 (-) (�) (-) (-)
mU/ml

11 0,65/0,15 60 46 80 6,1 1/40 (-) (-) (-)
mU/ml

�' 12 0,45/0 22 15 22 6,1 1/40 1/20 (-) (-)
mU/ml

13 0,5/0 34 34 40 6,7 (-) (-) (-) (-)
mU/ml



CUADRO III

r;IlS0 n
O Profesión Perros Chancro

1 Escolar No Sí
2 s. L. No No
3 Escolar Sí Sí
4 Basurero No No

....
5 S. L. Sí Sí
6 S. L. Sí No
7 Limpieza Sí No
8 Mecánico No Sí
9 S. L. Sí Sí

:-._,
10 s. L. Sí Sí
11 Costurera No Sí
12 Oficinista Sí No
13 Planchador Sí Sí
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CUADRO D

Días
OX-2 OX-19 OX-KCaso n.: evolución

15 1/640 1/80 1/20
,"'_

2 25 1/160 1/20
45 1/40

3 5 1/20
.16 1/320

4 15 1/20 1/1280 1/40 '�

6 7 1/20
17 1/160

6 1/20
7 7 1/20

16 1180 1/160

8 15 1/640 1/40
año 1/40

9 19 1/160 1/160

2 1/20 1/20
10 S

20

11 7
12 1/640 l/20
7 1/20

12 12 1/40
16 1/40 1140 l/20

13 7
12 1/640 1/20

Cuadro Il. - Aglutinaciones para las cepas de proteus, OX-2, OX-I9, OX-K, con

expresión de la fecha de extracción en días desde el inicio de la enfermedad.
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enfermedad, valores iguales o supe

riores al 1/160 en 8 casos, alcanzando

un valor igual a superior al 1/640 en

4 pacientes. Títulos no valorables para
esta cepa (OX-2) fueron obtenidos 'en

dos casos (números 4 y 7). Los títulos

valorables se alcanzaron siempre des

pués de los 12 días de iniciada la en

fermedad, siendo siempre las determi

naciones realizadas antes de esta fecha,
negativas. El título para la cepa OX-19

fue igualo superior al 1/160 en dos

casos (números 4 y 7), precisamente
aquellos que habían mostrado títulos

no valorables frente al OX-2.

Cuatro presentan títulos no signi
ficativos frente al OX-19 correspon

diendo a pacientes con títulos significa
tivos frente al OX-2 excepto el caso (3)
en el que el OX-2 no fue superior a

1/40. El título frente a la cepa OX-K

únicamente fue de 1/160 en un ca

so (9), que asimismo presentaba un

título análogo (1/160) frente al OX-2.

El caso número cinco se incluye en

esta casuística dado lo característico

de la historia clínica, los antecedentes

epidemiológicos y la existencia de el

chancro de' inoculación característico,
aunque por dificultades técnicas no se

realizaron las aglutinaciones para pro
teus. El caso número trece se incluye
también por las mismas circunstancias,
siendo probablemente las aglutinacio
nes negativas debido a la precoz ad

ministración de Tetraciclinas.

COMENTARIO

La fiebre botonosa fue descrita por

primera vez en Túnez por CONNOR y

BRUCH 5 en 1910 bajo el nombre de

"Fièvre eruptive" en los "Archivos del

.lnstituto Pasteur" y poco más tarde en

una exposición más extensa realizada

en la Sociedad de Patología Exótica

de la misma ciudad, CONNOR y HAYAT 6

la denominan "Fièvre Boutonneuse".

En 1930 DURAND y CONSELL 10 consi

guieron transmitir la enfermedad por
inoculación del macerado de "Rhipice
phalus sanguineus" (garrapata del pe

rro) a voluntarios humanos. Dos años

más tarde COMINOPE TROS 11 demostró

la receptivídad del cobayo en forma

de la clásica reacción escrotal, com

probando la existencia de Rickettsias

en las células infectadas del endotelio

vaginal, afirmando, pues, la interven

ción etiológica de este agente en la en

fermedad. Este mismo autor en cola

boración con BLANC,12 propuso la de

nominación de Rickettsia Conori en

honor del autor que hiciera las pri
meras descripciones clínicas.

El conocimiento de la enfermedad

se enriqueció notablemente con las

aportaciones de la escuela Marselle-
. sa, recogiendo OLMER y OLMER,13,
ocho observaciones entre 1922 y 1925.

En este último año, PIERI,14 llamó la

atención sobre la existencia del chan

cro de inoculación o mancha negra, su

giriendo la posibilidad de transmisión

a .través de la garrapata del perro," fe

nómeno que como acabamos de men

cionar confirmaron DURAND y CON

SELL.lO
Simultáneamente a las comunicacio

nes de la escuela Marsellesa, CARDUC

CI 16 describía en Roma la fiebre erup

tiva, constituyendo su aportación junto
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a las de OLMER y PIERI, las primeras
observaciones 'en el continente Eu

ropeo.
En nuestro país las primeras descrip

ciones se deben a TAPIA 7
que publica

ocho casos en 1929. Poco después
P. DOMINGO Y A. NOGUERAS 8 descu
bren el primer Icaso en Cataluña. En

1932, PEDRO - PONS publica en los
Anales de su Clínica Médica en cola
boración con VALLS CONFORTO 9 el
estudio detallado de la segunda obser
vación en nuestra región. El caso co

rrespondía a un paciente de 43 años

que presentaba un chancro de inocu
lación en el brazo derecho y el cuadro
febril- eruptivo característico de la en

fermedad. Dos años más tarde SOLER
DOPFF17 realiza una interesante revisión
insistiendo sobre la frecuencia del cua

dro. Más tarde PEDRO - ¡PONS 18 publi
ca una nueva revisión en la qUe con

templa todos los aspectos de la entidad
basándose en la observación de nuevos

casos vividos especialmente en 1944.
En 1945 CALONGE Y ORTIZ DE LAN

DAZURI 19 publican una extensa revisión
del cuadro, basado 'en la observación
de 130. casos comprobados entre 1927

y 1939 en el Hospital del Rey de Ma
drid. En Melilla, GÓMEZ - MORÓN 20

describe 10 casos de la enfermedad, de
ellos seis infantiles en el año 1948, aun

que en ninguno las aglutinaciones fren
te al proteus OX-19 fueron positivas.
OBACH CIRERA aporta en 1949 su ex

periencia sobre los 42 casos asistidos
en el Hospital Municipal de Infeccio
sos de Barcelona en los cuales la aglu
tinación frente al proteus OX-19 sólo
fueron positiva en cinco casos, mien-

tras el chancro de inoculación la de
tecta en el 40 % de sus enfermos (16
casos).' Después de la serie de OBACH o

CIRERA, en 1952 RODRÍGUEZ22 descri
be un caso 'en Lorca, asimismo con

aglutinación de Weil y Félix negativa, y
en 1955 SUÁREZ menciona el éxito te

rapéutico de la aureomicina en cinco
casos." En 1956 MOYA FERNÁNDEZ pu
blicó otra observación."

En la literatura española posterior
a este año no hemos encontrado nue

vas referencias de la enfermedad. En
las publicaciones francesas se insiste
sobre la posibilidad de formas mielo

meningíticas (PERROUTY y MORING 25)
Y sobre la frecuencia de las manifes
taciones arteríticas (GIROUD,26 MI:
CHOUD y cols 21). CARTAGENOVA y AR

NESE,29 mencionan la posibilidad de
afectación respiratoria, opinión que pa
rece confirmar los estudios de LEME
NAGER Y colaboradores," autores que
subrayan el papel cada día más impor
tante de las Rickettsias como agentes
etiológicos de cuadros neumoníticos.

Nuestros pacientes representan una

muestra de la prevalencia de la infec
ción entre nosotros. Si tenemos en

cuenta que en el mismo período de

tiempo hemos asistido a 80 casos

de fiebre tifoidea, ello significa que la
enfermedad tiene una frecuencia sólo
'seis veces inferior a la mencionada sal
monelosis. Por otra parte, teniendo en

cuenta que el número de pacientes in

gresados en el Departamento de Me
dicina en el mismo período de tiempo,
fue de 5.500 ello representa que la
fiebre botonosa es responsable de un

2,3 0/00 de los mismos, lo cual nos da
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una idea de la frecuencia de la enfer
medad.

Todos los casos siguieron una evò
lución característica y es evidente que
el diagnóstico puede establecerse con

facilidad si se conoce la existencia de
la infección. A pesar de ello, en cuatro

. de nuestros casos el diagnóstico no

fue sospechado hasta transcurridos al

gunos días y haber descartado por el
resto de las exploraciones los diagnós-

.

ticos sugeridos inicialmente', en espe-
cial el de sepsis. �.'

Todos nuestros pacientes proceden
de zonas de Barcelona o de la perife
ria de condiciones higiénicas poco de
sarrolladas y de ambientes sociales de
economía débil. El contacto con perros
o con el ambiente rural es práctica
mente constante. La época de apari
ción de la enfermedad coincide con el
ciclo biológico de la garrapata del pe
rro (Rhipicephalus sanguineus), ya que
todos los casos se observaron entre ju
nio y septiembre. El chancro de inocu
lación presente en 8 de los 13 enfer
mos constituye un elemento de gran
valor orientativo si se reconoce. Hay
que mencionar como en algunos de
nuestros casos el facultativo que asistía
inicialmente al paciente no valoró ade
cuadamente la importancia de la man

cha negra. El carácter de la erupción,
que suele brotar al segundo o tercer
día del cuadro febril, ofrece por sí
mismo carácter diferencial con los
exantemas que acompañan otros cua

dros (sepsis meningo o estafilocócica,
púrpura de Schônlein Henoch) y gene
ralmente basta haber observado un

sólo caso para reconocerlo con facili-

dad. La localización palmo - plantar de
las lesiones exantemáticas constituyen
también un dato de valor orientativo,

Mayores dificultades existen en la di
ferenciación con los exantemas tóxicos,
siendo útiles en estos casos el resto de
la clínica (mancha negra) y las reac

ciones de laboratorio. Además de la
fiebre y la erupción dérmica son fenó
menos clínicos acompañantes de ob
servación en todos los casos, la pos
tración y las artromialgias, adquiriendo
las manifestaciones articulares carácter
de verdadera artritis en dos casos. Con

juntivitis la presentaron tres pacientes
y síntomas digestivos en forma de náu

seas, vómitos y/o diarrea se pudieron
comprobar sólo en dos enfermos.

No hemos observado ·en nuestros pa
cientes complicaciones de ningún tipo,
probablemente debido a que la instau
ración relativamente precoz de trata

miento antibiótico contribuyó a acele
rar la evolución favorable espontánea
de la enfermedad. En todos nuestros
casos se asistió a la apirexia y resolu
ción de las lesiones a las 48- 72 horas
de instaurar la terapéutica con Tetraci
clina 'en nueve casos y Cloranfenicol
en tres.

Los datos de laboratorio observados
en 'nuestros pacientes suelen evidenciar
una cifra prácticamente normal de leu

cocitos, con desviación a la izquierda
en 4 de nuestros 13 pacientes. El re

cuento diferencial y' el contaje leucoci
tario es claramente diferente del que
solemos comprobar en la fiebre tifoi
dea. En la mayor parte de los casos la
VSG se muestra sólo moderadamente



18 ANALES DE MEDICINA Y C/RUGIA Vol. UV. N.o 235

acelerada, constatándose asimismo una

moderada anemia hipocroma,
Especial interés poseen las pertur

baciones enzimáticas detectadas ,en

nuestra 'corta serie, la elevación mo

derada pero no infrecuente de las

transaminasas Glutámico Oxalacéticas

(GOT) y en menor grado de las Glu

támico Pirúvicas (GPT) podrían hacer.
pensar en una hepatitis subclínica. Sin

embargo estas perturbaciones enzimá

ticas podrían deberse también a la

miositis que sir- duda acompaña a la

enfermedad, la elevación de otras en

zimas de procedencia muscular. permi
tiría apoyar esta sugerencia'. En uno

de los pacientes la mayor elevación de

las enzimas hepáticas nos indujo a

practicar punción biopsia hepática, sin

embargo debido a los antecedentes etÍ

licos importantes de la paciente se

'constató la existencia de una esteato

sis hepática de origen alcohólico. De

bido al interés suscitado por 'estas ob

servaciones nos proponemos profundi
zar en este problema en los próximos
casos. Aunque la posibilidad de afec

tación hepática se conoce en la fie

bre Q,30 carecemos de toda noticia, del

estudio sistemático por biopsia 'hepá
tica y otros datos que indiquen afecta

ción hepática en la fiebre botonosa.

Las aglutinaciones frente al proteus
OX-19 y OX-2, han confirmado el

diagnóstico ·en 10 de nuestros 13 en

fermos al detectarse títulos crecientes

que han alcanzado' el valor cuanto me

nos de 1/160, en 8 casos frente al

OX-2 y en los dos restantes frente

OX-19, 'en ningún caso se registraron
positividades simultáneas a título va-

lorables para ambas cepas aunque un

paciente fue simultáneamente positivo
al 1/160 frente al OX-2 y OX-K.

Estas observaciones parecen demos

trar como en nuestro ambiente apare
cen en la mayoría de los casos agluti
ninas frente al proteus OX-2 y en mu

cha menor frecuencia frente al OX-19.

Este hecho y quizá la mejoría de los

procedimientos técnicos explica el .ele

vado porcentaje de positividad en nues

tra serie, teniendo en cuenta que en

todos las publicaciones de los años 40

y 50 se practicaban reacciones exclu

sivamente frente al proteus OX-19 que
resultaron en la mayoría de los casos

negativas'. Influyen quizás en la ele

vada proporción de casos positivos, el

criterio restringido que hemos seguido
en la selección de nuestros casos.

En nuestra corta experiencia la po
sitividad de estas aglutinaciones es

prácticamente constante después de los

doce días de enfermedad, excepto en

los 2 casos en que se instauró precoz
mente tratamiento Tetraciclínico, Hay
que subrayar como en 7 casos las aglu
tinaciones frente a los antígenos H y O

del bacilo de Eberth fueron positivas
aunque a títulos que carecen de valor

diagnóstico; este fenómeno de agluti
naciones inespecíficamente positivas,
puede inducir a errores en las fases

iniciales, sin embargo las claras dife

rencias clínicas entre' la fiebre tifoidea

y la entidad que nos ocupa creemos que
evita cualquier confusión.

Aunque la evolución suele ser favo

rable de modo espontáneo, la sensibi

lidad de las Rickettsias a las Tetraci

clinas y al Cloranfenicol obliga a la

--
--_

-- -- --, .._---------------------------------
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instauración del tratamiento adecuado.
En nueve casos empleamos la Tetraci

clina a la dosis de 2 g al día, obtenién- .

dose en todos ellos la apirexia al tercer

día de recibir el antibiótico. En otros

tres casos, se empleó el Cloranfenicol,
consiguiéndose en ellos la remisión de
la fiebre al cuarto día. Una paciente
(caso número 1) no recibió tratamiento

alguno por no haberse establecido el

diagnóstico hasta fases muy avanzadas
habiendo evolucionado favorablemente
de forma espontánea.

El estudio realizado al cabo de 1 y
2 años en siete de nuestros casos ha

permitido comprobar la carencia com

pleta de complicaciones. Uno de los

pacientes (caso número seis) presentó
un cuadro de isquemia cerebral inter
mitente de probable origen arterioscle ..

rótico un año después del episodio fe

bril, a pesar de la insistencia de ambos
autores franceses sobre la frecuencia
de la arteritis en la enfermedad, no nos

parece posible relacionar ambos pro
cesos morbosos.

La observación de estos trece casos

de fiebre botonosa nos permite insistir
sobre la existencia de la enfermedad en

nuestra ciudad y recordar a los clínicos
Ja posibilidad de establecer el diagnós
tico correcto frente a un cuadro febril

acompañado de la típica erupción de
carácter purpúrica, buscando el 'chan ...

ero de inoculación y las aglutinacio
nes frente a las cepas de proteus.

RESUMEN

Se estudían 13 casos de .fiebre bo
tonosa mediterránea observados en

Barcelona en los . últimos dos años y
medio. Se realiza un análisis clínico,
epidemiológico y de laboratorio de los

casos .Todos los pacientes procedían
del extrarradio de Barcelona o de pue
blos de la provincia. En ocho casos

existía contacto habitual con perros.
Todos los casos fueron observados en

tre junio y septiembre. �Cuatro pacien
tes eran varones' y nueve mujeres, con

edades comprendidas entre 9 y 69

años. El chancro de inoculación fue

comprobado en 8 de los 13 pacientes.
En todos los casos la afectación adop
tó el curso característico, brotando el
exantema de 3 a 8 días después del

inicio de la fiebre. No se presentaron·
complicaciones. La terapéutica con Te- .

traciclinas (9 casos) o Cloranfenicol

(3 casos) o incluso la abstención tera

péutica (1 caso) mostraron la desapa-
<rición de la fiebre de 3 a 5 días después
de brotado el exantema. La biopsia cu-

.

tánea practicada de uno de los elemen
tos exantemáticos mostró vasculitis fOf
mada por polimoríonucleares y célu

las redondas. Los datos de laboratorio
evidenciaron un recuento normal de
leucocitos con desviación a la izquier
da sólo en 4 pacientes. Se comproba
ron elevaciones de las transaminasas
Glutámico Pirúvicas a valores modera
dos en 8 casos. Las aglutinaciones
para proteus OX-2, OX-19 y OX-K

fueron practicadas en 12 pacientes,
comprobándose positividades a títulos

superiores al 1/160 para el OX-2 en

8 casos y para el OX-t9 en 2. Se com

probaron reacciones positivas simultá
neamente para el OX-K y OX-19 en

un paciente (número 5). En 2 casos
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(números 10 y 12),< tratados desde el

primer día con Tetraciclinas las aglu
tinaciones fueron negativas y en otro

caso no pudieron practicarse. Ambos
pacientes se incluyen en el estudio por
10 característico del cuadro y además

por la aparición en uno de ellos de la

mancha negra. Se insiste en la frecuen

cia de la enfermedad en nuestros días

y en la fácil confusión diagnóstica si

se desconoce el cuadro clínico, con

otros procesos infecciosos agudos.
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EVOCACION HISTORICA DE LA ANESTESIOLOGIA�':

Dr. JOAQUIN SALARICH

(Académico Numerario)

Todo el que por deber, compromiso
o invitación, sube a ocupar esta tribu
na teniendo que hacer resonar su voz

en un recinto que guarda el eco de
tantas voces más elocuentes que la
mía y dirigirse a un auditorio com

puesto por personas doctísimas y ver

sadas en el saber humano, debe re

clamar nuestra indulgencia.
En la larga historia de la Cirugía, se

han librado cuatro grandes batallas que
han constituido cuatro conflictos muy
espaciados.

Estos han sido: la lucha contra la

hemorragia, contra ,el dolor, contra la
infección y el estado de shock.

Conseguir una victoria sobre cada
una de ellas, era algo así como derri
bar una muralla inexpugnable.

Cada triunfo permitía un nuevo

avance de la cirugía hasta que otra ba
rrera interceptaba su camino y obliga
ba a una nueva batalla.

En los primeros tiempos, cuando la

cirugía era superficial y poco complica
da, no se comprendía que el sufri-

'* Discurso de turno, leído en la Sesión Inaugural del Curso 1974: 27·1·74.

miento llegara a ser tan prolongado e

intenso, que la cirugía Se viera en la

imposibilidad de seguir adelante hasta

llegar a poder dominar el dolor.
La necesidad de causar sufrimien

tos, se deploraba más por razones hu

manitarias, que por razones técnicas,
sin 'embargo, hombres de una gran sen

sibilidad emprendieron la búsqueda de
medios para mitigar 'el dolor.

Si bien en esta charla no voy a men

cionar la histórica evolución de los di
ferentes métodos de anestesia, ya que
el tema sería demasiado extenso, he

preferido solamente hacerles una 'evo

cación de la historia de la anestesia

general, hasta llegar al momento ac

tal, en que hoy, gracias a los conoci
mientos científicos de la fisioquímica y
de la fisiobiología, la anestesia -ha ad

quirido el rango de especialidad don
de el anestesista comparte la respon
sabilidad con el cirujano en la inter
vención quirúrgica.

Los que llevamos más de medio si
glo practicando la cirugía general, he-
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mos tenido ocasión de vivir un perío
do importante en la evolución de la

anestesia, y no es. de extrañar que ha

sido para nosotros la práctica de Ia

misma, una verdadera preocupación.
En la sala de operaciones, he pasa

do momentos de una amargura y su

frimiento moral extraordinarios. Esto

ha hecho que el problema anestésico

haya sido para mí uno de los más fun

damentales y de mayor importancia en

el ejercicio de la práctica quirúrgica.

La historia de la lucha del hombre

contra el dolor, es una descripción de

primente de siglos de esfuerzos, poco
.

entusiasta y, según los patrones mo

dernos .de fracaso miserable. Velpeau
decía: "Evitar el dolor en las opera
ciones quirúrgicas -es una quimera, en

cirugía operatoria bisturí y dolor son

dos palabras que - nunca se evocan se

paradamente y es necesario admitir su

relación. Sin embargo, el hombre, des

de los albores de la civilización ha

procurado siempre aliviar sus padeci
mientos y creo necesario relatar, antes

de la época que he vivido, de lo que
se valían antaño para evitar y aliviar

el dolor, no sólo en la cirugía, sino

también en los traumatismos y enfer

medades y hasta el de una angustia
mental.

En el siglo XVII, el descrédito en

que habían caído las sustancias que se

empleaban como anestésicos, fue tan

grande, que los cirujanos no quisieron
aliviar a sus pacientes. Tanto es así,
que Cesáreo Celso escribió: El ciru

jano que está dispuesto a curar al en-

fermo que a él se confía, no debe de

j arse impresionar por sus gritos has ta

el punto de correr más de la cuenta

a cortar menos de IQ que haga falta,
�

sino que llevar a cabo todo 10 nece

sario 'com� si no 'le afectaran para
nada sus quejas". Los cirujanos de la

Corte del Rey Sol no estaban mucho

más enterados cuando, operando a su

real cliente de esa fístula que hizo

historia, le dejaron sufrir y gritar como

al último de sus súbditos.

Al adquirir en lo más remoto del

confuso pasado, buscando algo que

pudiese tener un nexo con la anestesia,
lo primero que vemos, es un hombre

bebiendo vino, porque el vino permi
tía resistir más fácilmente las picadu
ras de los parásitos, dormía mejor, te

nía sueños más agradables. De beber

vino a mezclarlo con algo que lo

hiciese aún más eficaz, fue obra de

la legendaria Elena de Troya, según
se lee en la Odisea.

Nadie sabe exactamente lo que em

pleaba Elena para preparar su me

junge. Los méditas especulan y sospe
chan que debía tratarse de opio, man

drágora o cannabis indica. Lo único

seguro es que Elena servía unos com

binados que adormecían el dolor y la

cólera y hacían olvidar los pesares a

los soldados. Sin embargo, está demos

trado que una suficiente cantidad de

vino especiado 'O de otra forma pue
den envolver en la noche el alma del

hombre, pero no lo bastante para po
der atravesar su mano con un estilete

o practicar en él una operación quirúr
gica.
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Sin embargo, el Barón Persy nos en

seña, en su Diccionario de Ciencias

Médicas, que los algebristas Fleurats,
llamados Valdajols, empleaban el vino

caliente hasta que el sueño y la em

briaguez relajaran los músculos, y era

el momento favorable para reducir las

luxaciones. Boissons, aporta una ob

servación de Deneux, que demuestran

igualmente la acción analgésica del al

cohol. Blaudin practicó en el Hospi
tal de Beaujons, la amputación del

muslo a un hombre borracho perdido,
con fractura de fémur y lesión de la

arteria crural y dice que el desdichado

no se dio cuenta de la operación y que
en seguida que los vapores del vino se

esfumaran, el enfermo estuvo muy

sorprendido y afligido por la pérdida
de su miembro.

Estos casos de insensibilidad fortui

ta dieron la idea de provocar sistemá

ticamente la borrachera para practicar
las intervenciones quirúrgicas.

Los resultaron fueron contradicto
rios y causaron decepciones. Courty,
en su tesis de Agregado a Montpeller,
cuenta que Malgaigne no obtuvo con

este método los resultados que espera
ba. Longet dice que él nunca ha po
dido producir con la embriaguez la au

sencia total de la sensibilidad. Los ex

perimentos de Orfila, Muneril 'O de

Marquay de Perrin y LaIlement, tien

den a probar lo contrario. Sea como

sea, y aun admitiendo que se puede
conseguir la anestesia completa con la

embriaguez, queda por ver que para
S'er eficaz debería llevarse a cabo hasta

un extremo que sería peligroso; Io que

explicaría el poco éxito que tuvieron

las tentativas hechas por este lado y
teniendo en cuenta además el punto
de vista de la moralidad, que tiene tam

bién su importancia.

Hasta el siglo XVIII, el olvido más

completo reina sobre todos los medi

camentes narcóticos, de vez en cuan

do se levanta alguien para alabar las

virtudes somníferas de talo cual plan
ta y podemos citar a Etmuller que re

dacta en un ambicioso programa las

virtudes de la lechuga: "Hace dormir,
disminuye el dolor, combate los ata

ques biliosos, aumenta la leche, man

tiene el vientre ligero, es fácil de dige
rir y nutre mucho. Su simiente es útil

contra la gonorrea virulenta y contra

la anuria".

Algunas veces se recetaba en pedi- .

luvios contra los insomnios y agita
ciones y en los 'casos de sueños libidi
nosos y en repetidas molestias noc

turnas.

El interés por las plantas y hierbas

en los primeros tiempos de la era cris

tiana y en la Edad Media, que fue el

período .de los grandes herbarios, llevó

a los médicos a buscarlos en el opio,
el cáñamo, la lechuga y en una raíz
llamada mandrágora.

Un botánico del siglo v decía de la

mandrágora: "Si hay que cortar un

miembro a alguien, que beba media
onza mezclada en vino y mientras

duerme puede cortársele el miembro

sin sentido y sin dolor".

Hugo de Lucca, médico toscano, y
Teodorico Borgognani, discípulos de
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la escuela de Palermo, emplearon con

fines anestésicos la esponja dormitiva,
que era una esponja de mar que se

preparaba introduciéndola en agua hir

viendo, a la que se añadía jugos diver

sos (mandrágora, opio, "beleño, cicuta,
cáñamo indico, moras verdes, hiedra,
lechuga y varias semillas) y que apli
cada a la boca y ventanas nasales, con

objeto de que fueran inhalados los va

pores desprendidos por. aquel que va

a ser operado hasta que se quedara
dormido, para permitir practicarle la

operación adecuada y para despertar
le, la sustituían por otra esponja im

pregnada de vinagre. Al parecer, fue

preparada con anterioridad a Hugo de

Lucca, pues Nicholas el Salernitano, en

su Antidotarium del siglo x, ya lo cita.

Sin embargo, un investigador mo

derno probó estas drogas en su forma

antigua, 'en algunos animales de labo
ratorio y encontró que ni siquiera ha
cían cabecear a un 'conejo de Indias.

La mandrágora fue en la antigüe
dad uno de los agentes más populares
empleados para dominar y prevenir el
dolor.

Era conocida de muchos pueblos
antiguos, incluyeno los egipcios, grie
gos, asirios, babilonios, hebreos, indios

y chinos.

Seguramente -es la droga más anti

gua sobre la cual se han tejido más le

yendas. Se cree que los babilonios la

usaban como anodina, más de dos mil

años antes de Jesucristo y que em

pleaban como amuleto contra la esteri
lidad una figurilla cortada de la raíz.
Los griegos le dieron el nombre de Cir-

ceas y creían que en la planta moraba
uri espíritu maligno.

La mandrágora continuó siendo po
pular hasta el siglo XVI y Shakespeare
hace alusión a ella en su Romeo y Ju

lieta.
La mandrágora como tal es un re

cuerdo leve y marchito de la medicina
de hoy, pero sus representantes mo

dernos, belladona y atropina, se em

plean todavía profusamente, aunque
no como anestésicos, pero sí como

analgésicos.

El Cannabis indica que es el cáña

mo cultivado en la India, también era

conocido de muchos pueblos antiguos,
por su propiedad narcótica. La gente
lo ingería disuelto en vino y lo fumaba

y sin duda lo quemaba en hogueras e

inhalaba los humos en grupos, con fi-
.

nes partidistas.
Heterodoto, el historiador griego,

nos cuenta que los escitas celebraban
estas reuniones y que los participantes
se intoxicaban como los griegos, con

el vino y que algunos cantaban, otros

bailaban y todos se alegraban. Esto es

una especie de equivalente antiguo, de

un moderno Cocktail-party, como dice

el Doctor Howard, Rilley, Raper, en

la historia de la anestesia: "El hombre
contra el dolor".

"Algunos eruditos creen que el bál

samo ofrecido a Jesús en la Cruz, con

tenía cáñamo indico; otros, que fue

vinagre.
Aunque su origen es asiático, la

planta crece espontánea y cultivada

en muchos países de Europa y Amé

rica, no tiene el fondo legendario" y
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fastuoso de la mandrágora, pero nin

guna droga le aventaja y pocas la igua
lan en la larga lista de nombres ex

traños con que se la conoce. He aquí
algunos de ellos: hachis, Bhang, guaza,

ganja o gunja, charas o churrus, mo

meka, mayo, mariguana a marihuana.

Esta droga antigua y casi olvidada,
muy conocida en un tiempo y usada

para narcotizar pacientes quirúrgicos,
reaparece ahora como un problema
moderno, corno son las toxicomanías.

El siguiente paso dado en la búsque
da de un método satisfactorio para

producir la anestesia quirúrgica, fue

dado por Francisco Antonio Mesmer,
nacido en Hignaus, villa próxima al

lago Constanza; en 1734 estudió Me

dicina en Viena. Dedicó muchos años

al estudio del magnetismo animal y su

trabajo fue sometido a calurosos de

bates en todas las ciudades europeas.
Su clínica se llamaba "Templo de la

Divinidad". A Mesmer se le ridiculizó

como curandero y charlatán, pero el

hecho indudable es, que estudió me",:

dicina y fue sin duda uno de los pri
meros exponentes de la psicoterapia.
Sus críticas obligaron a Luis XVI a

nombrar una comisión encargada de

estudiar el magnetismo animal y el

informe de esta Comisión formada por

Benjamin Francklin,
.

embajador de

U.S.A. en la corte de Francia, el Doc-

'tor Guillotin, que no inventó Ia gui
llotina, a pesar de que este instrumento

mortífero lleve su nombre, el gran

químico Levousier y Sylvan Bailli, al

calde de París, condenaron el mesme

rismo.

Sin embargo, sus ideas fueron apro-

vechadas por dos investigadores ingle
ses, los cuales establecieron las bases

del hipnotismo moderno.

El cirujano escocés, James Braid,
que se había establecido en Manches

ter, se interesó por el asunto del mag
netismo animal allá por el año 1841,
Braid demostró que la influencia mes

meriana es enteramente subjetiva o

personal y entre el operador y su pa
ciente no. circula ningún fluido o elec

tricidad. En 1843, publicó un libro

sobre este tema, titulado: "Neuro hip
nología o exposición razonada del sue

ño nervioso".

Según el historiador médico Garri

son, el primer hombre que empleó el

hipnotismo en las operaciones quirúr
gicas fue un médico inglés llamado

John Elliotson, contemporáneo de

Braid, Profesor del Univerversity Co

llege Hospital. Estudió las aplicaciones
del hipnotismo y en 1843 publicó un

folleto en que describió "Numerosos

casos de operaciones quirúrgicas sin

dolor en el estado mesméríco". Los

puntos de vista expuestos por Braid

y Elliotson fueron objeto de violentas

y encontradas oposiciones. Por un la

do, sus colegas médicos acusaron a am

bos de charlatanes, ypor otro lado,
encontraron la más agria oposición por

parte de los profesionales del mesme

rismo, que deseaban explotar el méto

do como algo de origen sobrenatural.

Elliotson se via obligado a renunciar

a su cargo de Profesor de Medicina de

la Universidad de Londres.

Dos años más tarde, James Esdai

le, cirujano escocés al servicio de la
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Compañía de las Indias Orientales,
leyó el folleto de Elliotson ya. pesar
de que nunca presenció mesmerizar a

nadie, se resolvió utilizar el método
con el exclusivo fin de suprimir el do

lor durante una operación quirúrgica.·
Llevó a cabo la experiencia el día 4

de abril de 1845, con ocasión de que
hubo de efectuar dos operaciones ex

tremadamente dolorosas en una hindú

de mediana edad, convicto de algún
delito y a partir de entonces llevó a

cabo extensos experimentos en los pe
nados indios que tenía que operar, lle

vando al cabo de un año realizados

con éxito más de un centenar de ope
raciones.

Su obra llamó tanto la atención que
fue investigada por una Comisión nom

brada de Bengala, pero dice Howard

que el Comunicado de la Comisión

constituye un tributo de ecuanimidad

y perspicacia, ya que en él no se apro
baba ni condenaba el método del Doc
tor Esdaile.

Se admitía haber resultado eficaz en

algunos casos, pero después de nue

vas investigaciones, el método fue de
clarado inseguro, dependiendo el éxi
to de la sensibilidad peculiar de cada

paciente, ya que, al regresar a su país
natal, al emplear la anestesia hipnótica
en sus compatriotas, descubrió que los

europeos no eran los lmpresionables
indios.

Hoy día podemos decir que desde
el punto de vista médico, el hipnotis
mo es una forma adecuada de psico
terapia con todas las posibilidades y
limitaciones de tales métodos terapéu
ticos.

Las exhibiciones públicas del hipno
tismo durante el siglo pasado y ca ...

mienzos del actual eran muy popula
res y ha figurado más en el terreno de
la diversión que en el de la ciencia.

Los médicos para aliviar el dolor en

la cirugía, emplearon otros métodos
como el -de la compresión, en aplica
ciones locales y según cuenta la le

yenda, un golpe en la cabeza con una

maza a porra.
La desesperación extrema del hom

bre antes de poder disponer de anes

tésicos eficaces, le llevó a practicar la

compresión del cuello hasta lograr la
insensibilidad. La compresión de las
arterias carótidas situadas a cada lado
del cuello, al detener el flujo de san

gre al cerebro produce así de una for
ma rápida la inconciencia. Desde lue

go, no es bueno prolongar esta com

presión, ya que al interrumpirle hay
un rápido retorno a la conciencia y
al mantenerlo provoca serias lesiones
cerebraIes.

Estos hechos eran conocidos por
muchos pueblos antiguos. La traduc

ción literal de los nombres griegos y
rusos de la arteria carótida, es el de la

arteria -del sueño.

Los asirios lo usaron para la cir
cuncisión y probablemente para otras

operaciones. Era una técnica brutal,
peligrosa y poco satisfactoria, que fue
abandonada y vuelta a ensayar repeti
damente. Valverdi y otros la emplea
ron durante algún tiempo en los si

glos XVI y XVII; fue desechada y de
nuevo utilizada en el siglo XVIII, para
abandonarla una vez más.
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•

Otra técnica basada en el mismo

principio de disminuir la cantidad de

sangre que riega el cerebro, era la de

abrir una arteria de la muñeca y san

grar al paciente hasta que perdía el

conocimiento.

También se ensayó el método de

comprimir un nervio principal.
El famoso cirujano inglés John Hun

ter, trabajando en colaboración con

Moore, empleó este método para la

amputación en" el siglo XVIII. Se apli
caba un torniquete una hora antes de

la operación, pero el éxito era sólo

parcial y además de ineficaz había

otros inconvenientes, uno de ellos era

el dolor de la misma compresión; la

falta de circulación dañaba los tejidos
que debían operarse haciéndolos más

susceptibles de infección y Hunter

abandonó pronto el método.

Los modernos que hemos nacido

literalmente con el olor de un anes

tésico en las narices, podemos apenas

imaginar lo que debió ser la cirugía
preanestésica para el paciente.

Mucho se ha escrito sobre las cáma

ras de tortura, la única diferencia en

tre la sala de operaciones antigua y la

cámara de tortura residía en el fin que
se perseguía al infligir la tortura.

Los cirujanos efectuaban su traba

jo ayudados por media docena de au

xiliares forzudos, cuya misión princi
pal era la de atar y sujetar al paciente
y no es de extrañar que los cirujanos
más solicitados y más famosos fueran

los que sabían manejar sus lancetas

con la mayor destreza y celeridad, ya

que la medida de habilidad quirúrgica

de un cirujano se contaba por se

gundos.

El frío también ha sido usado para

prevenir el dolor gracias a un cirujano
militar francés, que acompañó a Na

poleón en su desastrosa invasión de

Rusia, observó que a los soldados me

dio congelados por el crudo invierno,
no sentían tanto dolor como los que
estaban más calentados cuando efec

tuaban la amputación de las piernas.
Recientemente, el nuevo método es

de producir un frío lento y prolongado
que no perjudica tan violentamente los

procesos fisiológicos.
Dice Miquel en su magnífico trata

do de la anestesia, que el proceso cien

tífico, la investigación y la experimen
tación ordenada, dieron el golpe final a

todos estos procedimientos, sustitu

yándolos por los racionales y' cientí

ficos.

En 1778 comenzó a preconizarse el

empleo de gases inhalados para fines

terapéuticos y fue Karl Pearson, de

Birmingham (Inglaterra), que en 1795

administraba vapores de éter, en ca

sos de asma y tuberculosis avanzadas,
.

pero en dosis insuficientes para obte

ner la pérdida de conocimiento.

En 1798, Tomás Betddoes fundó en

Cliffton su "Neumatic Institute" dedi

cado al tratamiento de las enfermeda

des, mediante atmósferas artificiales,
- empleó entre ellos vapores de éter mez

clado con hojas de cicuta.

Sin embargo, aunque Thompson en

una ocasión administró a una enferma

afecta de un proceso doloroso de la
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mama, a una atmósfera etérea y perdió
el conocimiento, no se dedujeron con

secuencias de este hecho.

Humphry Davy, encargado de ensa

yar estas atmósferas artificiales en este

Departamento del "Neumatic Institu

te", un día, al inhalar óxido nitroso,
le cesó el dolor producido por un dien
te enfermo y recomenmó su empleo
para pequeñas intervenciones, pero fue

desatendido su consejo.
Henry Hickman, nacido en 1800,

sugirió el empleo del 'óxido nitroso con

fines quirúrgicos. A este joven le ha-

o

rrorizaba la cirugía de su época y des

pués de presenciar y practicar opera
ciones quirúrgicas sin anestesia, deci

dió hacer algo. Su propósito era el de
encontrar un método que produjera un

estado que él llamaba de "Animación

suspendida", durante el cual pudiera
operarse sin dolor. Realizó numerosos

experimentos en animales, escribió un

folleto sobre esta cuestión, ofreciéndo
lo particularmente a sus colegas mé

dicos con la esperanza de que alguno
fuera más afortunado en la demostra
ción de sus teorías.

El hombre que después de Hickman
se aproximó al descubrimiento fue
también un médico inglés, su nombre,
hoy casi olvidado, era Robert H. Co

llier, que empleaba los vapores del

alcohol, mezclándolos con cabezas de
adormidera (opio) y coriandro. Era

partidario del mesmerismo y el Doc
tor Hoover, dice, que si hubiese tenido
más fe en las drogas y menos en el
mesmerismo y se hubiese acordado del
éter que inhaló cierta vez en .una 'Con

ferencia sobre química en Londres, en

1835, habría llegado mucho más lejos
y podía haber descubierto la anestesia,
pero no lo hizo ni estimuló a otros a

realizar experimentos eficaces.
Todos estos experimentos no tras

cendieron todavía al mundo médico,
pero comenzaron a llamar la atención
a los profanos.

Ya sea casualmente, ya por medios
d� experimentos recreativos, las pro
piedades del éter y del óxido nitroso
se difundieron y en ella tomaron parte
muy activa los estudiantes de quími
ca, farmacia y medicina, los cuales las
daban a conoc.er en sus tertulias, ·con

fines de hilaridad y diversión.
En los Estados Unidos eran frecuen

tes estas calaveradas etéreas, en las que
varias personas se reunían e inhala
ban éter a protóxido de nitrógeno (pre
ferentemente éter por ser más maneja
ble), hasta llegar a un estado de obnu
vilación mental, especie de borrachera

que constituía un motivo de alegría
y jocosidad. A veces las dosis eran

involuntariamente sobrepasadas y oca-
'sionaban sueños completos y trastor

nos de los que se relatan varios casos,
como el de unos estudiantes de An

derson, en Carolina del Sur, Estados
Unidos. Inhalaron éter y estando bajo
sus efectos, cogieron a un negro al que
obligaron a respirar grandes dosis de

la misma droga, el resultado fue que
el negro cayó en un sueño tan profun
do que creyéndolo muerto originó la

alarma consiguiente.
El Doctor Long, de Georgia, como

resultado de su asistencia a estas juer
gas etéreas, resolvió ensayar el éter en

cirugía, ya que él no solamente era

•
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médico del pueblo, sino también el dro

guero de la localidad.

Entre sus pacientes se contaba un

joven llamado James Benable, que era

gran aficionado a inhalar éter. Este te

nía dos tumores en la nuca, no le pro
ducían dolor pero le afeaban y quería
quitárselos.

El Doctor Long le sugirió que inha

lase primero un poco de éter, a modo

de preparación para la intervención.

Esta sugerencia, que fue del agrado
del paciente, fue un pretexto para dro

garle con el éter Y al mismo tiempo
librarle de los tubores Y. el 30 de mar

zo de 1842 le extirpó los tumores de

la nuca, no sufriendo ningún dolor

en la operación.
El Doctor Howard dice en su histo

ria que el Doctor Long Y James Bena

ble no sabían que estaban haciendo

historia médica.
"

El Doctor Long tuvo otras oportu
nidades de percibir la importancia del

éter en cirugía, pero le falló el destello

genial,
El contraste entre Hilman y Long es

muy notable, uno tuvo la idea pero

no pudo alcanzar sus resultados. El

otro ensalzó los resultados, pero nun ...

ca percibió la magnitud y el esplendor
de la idea.

Duxley Buxton, de Londres, dice

que por estas fechas, en los Estados

Unidos e Inglaterra, había unos vaga

bundos, especie de charlatanes, CO!!
algunos conocimientos químicos, que
recorrían el país, instalaban sus tabla

dos en las plazas públicas, .hablaban

sobre materias químicas y acababan

invitando al auditorio a subir a la pla-

taforma e inhalar óxido nitroso o va

pores de éter, la excitación y la ale

gría que estas inhalaciones producían
durante unos momentos, causaban la

hilaridad de la concurrencia.

El protóxido de nitrógeno, que fue

el gas primeramente usado en estas

exhibiciones, de aquí el nombre de gas
hilarante con que todavía se le desig
na, dejó su puesto al éter, que gozó de

mayor predilección por ser mucho más

transportable Y manejable.
Dos años más tarde de que Long

insensibilizara el cuello de Benable,
un joven y prometedor dentista de

Hartfort, Conneticcut, de Estados Uni

dos, llamado Horacia Wells, leyó en el

periódico un anuncio, que doce jóve
nes iban a divertir a la concurrencia,
con su voluntaria embriaguez y ocho

atletas estarían dispuestos para evitar

que se injuriasen durante su borra

chera.

Uno de los espectadores, un tal

Cooley, que se había ofrecido como

voluntario para inhalar el óxido nitro

so, enloqueció bajo sus efectos y em

pezó a pegar saltos por el escenario,
agitando los brazos y tropezando con

los bancos de madera.

El Doctor Wells, que asistió al es

pectáculo, consideró que era absurdo

que Cooley no experimentara dolor al

chocar con el banco y entonces fue

cuando, acercándose Horacio Wells a

Samuel Cooley le preguntó: "¿Te has

hecho daño, Sam, al chocar con el

banco?" La pregunta alarmó a Cooley:
"¿Hacerme daño? No. ¿Qué banco,
qué quieres decir?"

Wells le rogó que le enseñase las
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espinillas y Cooley levantó las perne
ras de su pantalón y, en efecto, las

"espinillas de Cooley estaban laceradas

y sangraban.
Entonces Wells dijo a su amigo

Clarck: "Creo que a un hombre podría
arrancársele un diente o amputarle una

pierna, mientras estuviese bajo la in
fluencia de este gas, y no lo sentiría".

La anestesia por inhalación estaba
en buen camino.

Los diversos relatos de este episo
dio difieren mucho en detalles, pero
todos concuerdan en estos puntos esen

ciales: que Cooley tomó el gas; que
mientras estaba sometido a su influen
cia se despellejó las espinillas y que
Wells Jo interrogó y se enteró de que
no había experimentado dolor en el
momento de lesionarse.

Es conocido el carácter casual, in
cluso accidental, de muchos descubri

mientos, pero no por ello son menos

interesantes. Las circunstancias más
corrientes sumadas a un hombre ex

traordinario, producen a veces resulta
dos singulares. Descubrimientos como

el de Wells son, por encima de todo,
triunfos mentales, victorias súbitos y
decisivas del cerebro humano. ARQUÍ
MEDES descubrió la ley de los cuer

pos flotantes, mientras tomaba un

baño. NEWTON descubrió la ley de la

gravedad, cuando sentado bajo un

manzano vio caer una manzana. Es
dudoso que necesitara el estímulo de

que le cayera a la cabeza, como se

cuenta a veces. WATT descubrió el prin
cipio de la máquina de vapor, mientras

contemplaba distraídamente los moví-

mientos de la tapadera de una tetera,
PASTEUR, descubrió ciertos principios
fundamentales de inmunología, al em

plear para su experimento, polluelos
inmunizados accidentalmente, debido
a no tener otros disponibles. KOCK,
descubrió cómo aislar una de otra, di
ferentes clases de bacterias observan
do un� rebanada de patata hervida so

bre la que habían caído bacterias ca

sualmente. Alexander Fleming, descu
brió la penicilina examinando un cul
tivo de bacterias contaminado por un

moho y advirtiendo el hecho de que
las bacterias no crecían 'en la proximi
dad del moho. Wells descubrió la anes

tesia viendo a un hombre ebrio de gas
hilarante, precipitarse contra un banco.

Los investigadores modernos impug
nan la idea de que los descubrimientos

importantes sean puramente acciden
tales'. Na

·

podernos censurarles por
esta actitud, pues seguramente hay
algo más que mera suerte en los descu
brimientos. Tal vez sería más exacto
decir que IDS hombres son llevados a

'los .descubrimientos por accidente, que
afirmar que el descubrimiento en sí es

un accidente. WEELS y los demás es

taban buscando lo que tuvieron la suer

te de ver. Estaban mentalmente pre
parados para aprovechar sus experien
cias accidentales.

WELLS visitó' a COLTON Y tras la

oportuna inhalación de gas hilarante,
se hizo extraer un diente sano por el
dentista Riggs, operación que no le

ocasionó-dolor alguno.
En' aquelmomento se inició la nueva

.

era de las extracciones dentarias.
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Con el éxito obtenido quiso exten

der el empleo del gas y obtuvo autori

zación para llevar a cabo una demos

tración práctica en el Harvard Medi

cal School; el paciente fue un estudian

te, no se le dio a inhalar suficiente can

tidad de óxido nitroso y la extracción

dentaria resultó muy dolorosa.

WEELS cosechó bastantes denuestos

e insultos; en vista del fracaso obteni

do, sufrió tal depresión que acabó sui

cidándose, seccionándose la arteria ra

dial e inhalando éter para evitar las

molestias.
-

En 1846, Charles JACKSON, químico
de Bostón, entusiasmado por las posi
bilidades del éter, pues tenía conoci

miento de su empleo en las reuniones

en que se inhalaba y también él 10 ha

bía inhalado, se dedicó a obtenerlo en

forma lo más pura posible.
El mozo de su laboratorio, que rom

pió casualmente una bombona que
contenía éter, fue hallado narcotizado

en el suelo y fue cuando JACKSON pro

puso a su amigo William Thomas

GREEN MORTON de Charlton, Massa

chussets, lo empleara en su especiali
dad, y extrajo éste, algunos dientes

bajo sus efectos con pleno éxito.

MORTON no tardó en ampliar sus

horizontes, no sólo pensaba en conver

tirse en un rico dentista, sino que em

pezó a pensar que el éter podía em

plearse en operaciones quirúrgicas.
Eligió al doctor John COLLINS WA

RREN, Decano de los Cirujanos del

Hospital de Massachussets, para que

le dejara emplear el éter en un pacien
te que iba a ser operado.

El paciente elegido por WARREN, era

un joven llamado Gilbert Abbot, que
tenía un tumor en el cuello, se avisó a

MORTON para que acudiera el día se

ñalado, pero el inhalador que habían

mandado hacer expresamente para esta

ocasión, no estaba terminado. El día

señalado para operación, por Ia ma

ñana, el Anfiteatro del Hospital Gene

ral, estaba completamente repleto de

médicos y estudiantes. Todo estaba

dispuesto: la mesa de operaciones cu

bierta con sábanas, cubetas y palanga
nas cerca, pero, el misterioso dentista

no había llegado. Los espectadores es

taban hablando en voz baja, cuando se

abrió la puerta. Las conversaciones ce

saron instantáneamente. El paciente,
un joven pálido, demacrado, con un

gran tumor situado cerca de la articu

lación de la mandíbula, fue acompaña
do a la mesa operatoria, donde se ten

dió. Iba vestido con pantalones y una

camisa abierta sobre el cuello para de

jar el tumor al descubierto. Luego, apa

reció el doctor WARREN y todos los

ojos del anfiteatro se posaron en él.

El doctor WARREN se quedó al lado

de la mesa operatoria y se dirigió al

público, explicando lo que iba a ejecu
tarse. Cuando terminó de hablar, todo

el mundo guardó silencio; WARREN y
todos miraron al reloj. Pasaba un cuar

to de la hora fijada para la operación
y MORTON no había aparecido. WA

RREN parecía impaciente, Abbot per
manecía inmóvil sobre la mesa y los

espectadores empezaron a hablar, lue-
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go a reír y por fin, a comentar en voz

alta sobre el hombre que no se había
atrevido a presentarse.

El doctor WARREN volvió a hablar:

"Puesto que el doctor MORTON no

ha aparecido, me figuro que será por
que está ocupado en algo más." Co

gió el bisturí y se inclinó sobre Ab
bott. En el mismo instante, la puerta
se abrió y entró MORTON jadeante, se

guido por Eben Frost. MORTON ex

plicó que el artesano le había hecho

esperar, pero que traía el nuevo inha
lador y que estaba dispuesto a em

pezar.
El doctor WARREN le escuchó y lue

go, con cierto sarcasmo, dijo:
"Bien señor, su paciente está dis

puesto."

MORTON se acercó a la mesa y pre

guntó a Abbot: "¿Tiene miedo?" Y

señalando a Frost, añadió: "He aquí
a un hombre que ha respirado esto y
que puede testificar su éxito".

Pero Abbott no tenía miedo y en el

profundo y tenso silencio que reinaba
en el anfiteatro, siguió escrupulosa
mente las 'órdenes de MORTON. El o'

tubo de vidrio del instrumento se co

locó en su boca. Inhaló profundamen
te y con regularidad. Acto seguido em

pezó a respirar más deprisa y sin re

gularidad; su rostro se' congestionó,
sus brazos y piernas se movieron es

pasrnódicamente: luego se quedó in
móvil. Los espectadores se inclinaban

para ver, agarrados a las barandillas

que tenían delante. MORTON, desde su

puesto- a la cabecera de la mesa ope-

rataria miró hacia WARREN y anunció:

"Doctor, su paciente está dispuesto".

En medio de aquel silencio profun
do y atento, el doctor WARREN se ade

lantó, cogió su bisturí y empezó a tra

bajar rápidamente. Abbott, no se mo

vió; se descubrió el tumor, se extirpó
y se procedió a la sutura de la herida.
Hacia el final, Abbott movió un poco
las piernas y emitió unos sonidos in

coherentes, pero luego declaró que no

sentía dolor.
Cuando todo hubo terminado, WA

RREN se volvió a los espectadores. Es
taba profundamente conmovido. Dijo:
"Caballeros, ¡esto no es ninguna ton

tería!" .

Dijo mucho más, pero la esencia
está en estas palabras: "No es ningu
na tontería". La causa por la cual los
hombres habían trabajado y rogado,
estaba ganada. Pero no era todavía 'el
final de la historia, porque ninguno de

ellos, ni el doctor WARREN ni los es

pectadores del anfiteatro sabían lo que
contenía el tubo de vidrio del inha
lador.

y aquella sala de operaciones en

que se realizó el maravilloso experi
mento se conserva desde entonces

exactamente igual que en 1846; 'es una

sala' con suelo de madera, alfombras

y paredes tapizadas de tela pintada,
sin mosaicos blancos ni metales croma

dos, ni las más elementales trazas de
la escrupulosa limpieza de los quiró
fanos modernos.

Dos meses después de que MORTON
administrara éter a Gilbert Abbott en

el Hospital General de Massachussetts,
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fue empleado para una grave operación
en Inglaterra. El cirujano era ROBERT
LISTER Y la operación, una amputa
ción. Cuando el paciente recobró el

conocimiento y se dio cuenta de que
la operación había terminado y que no

sentía ningún dolor, se dejó caer de
nuevo sobre la mesa llorando, LISTER
se volvió a los espectadores y dijo:
"Este reservado yanqui, caballeros, de

ja planchado al mesmerismo".

MORTON, deseoso de medro perso
nal, quiso mantener secreta la natura

leza de la droga y la llamó "Letheon",
pero su olor y las manifestaciones de

JACKSON, descubrieron su composición.
MORTON reconoció públicamente el 7
de noviembre de 1846, que se trataba
del éter.

La primera publicación sobre anes

tesia etérea anunciando al mundo fn3

descubrimiento, fue un artículo de
"Boston Medical and Surgical Jour

nal", el 18 de noviembre de 1846 y
Henry Jacob Biguelow, aparecido en e?
el 21 de noviembre del mismo año,
OLIVER WENDELL HOLMES, empleó
por vez primera el nombre "aneste

sia", para designar el estado del cuer

po humano sometido a la ac-ción de
los vapores etéreos y el del "anesté

sico", para designar a esta droga.

MORTON Y JACKSON recurrieron por
separado a la "American Medical As

sociation", reclamando sus derechos de

prioridad sobre el sensacional descu
brimiento. Suscitóse entonces la famo
sa "controversia del éter", que llegó
hasta oídos de LONG y le indujo a ha-

cer públicos sus trabajos inéditos, de

mostrando que le correspondían las

primicias de este descubrimiento. El

mismo JACKSON en 1861, reconoció
los derechos de LONG.

Son, pues, tres los nombres asocia
dos a este descubrimiento: LONG, ha
bía usado el éter por vez primera y
con sigilo en su reducido campo mé
dico ·provinciano. JACKSON, tuvo Ja

idea, sin saber lo hecho por LONG, de

emplearlo en algunas operaciones;
MORTON llevó esta idea a la práctica,
ensayándolo en Cirugía.

Todavía se conserva el libro de vi
sitas de LONG, en el que constan los

siguientes datos correspondientes al
día 30 de marzo de 1842:

"James Venable: Eter y extirpación
de un tumor ... dos dólares."

En el año 1926, se rindió el mere

cido homenaje a LONG; se le erigió una

estatua en el National Capitol de Wash

ington, como "descubridor de la anes

tesia". '

BIGUELOW comunicó el sensacional
descubrimiento a un amigo suyo, el
.doctor BOTT, dentista de Londres, que
fue quien primero empleó el éter como

anestésico en Europa, realizando con

éxito una extirpación dental en su ga
binete de Gower Street, el 19 de di
ciembre de 1846. Dos días después fue

empleado públicamente en dos opera
ciones en el "University College Hos

pital"; SQUIRE actuó de anestesiador y
ROBERT LISTER de cirujano.

El 19' de enero de 1847, JAMES
YOUNG SIMPSON, profesor de Obstetri

cia, empleó el éter para realizar una
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versión y manifestó la posibilidad de

suprimir el dolor del parto sin alterar
la contracción uterina.

Una vez descubierta la anestesia

etérea, el milagroso hallazgo Se extien

de rápidamente por Inglaterra, Fran

cia y Alemania, y "El Boletín de Medi

cina, Cirugía y Farmacia" de Madrid,
en febrero de 1847, publicaba un ar

tículo editorial en el que se daba cuen

ta de las virtudes atribuidas a las ema

naciones del éter, se hacía referencia a

numerosos expérimentales y exponía
detallademente los resultados obteni

dos.

La Academia de Medicina de Ma

drid, en 1847 ofrecía en su programa
de Premios, una medalla de .plata a la

mejor Memoria que estudiase el éter

como lenitivo del dolor.

El primer cirujano español que uti

lizó el éter como anestésico, fue ARGu�
MOSA, que en 1848 comenzó a usar sis

temáticamente las inhalaciones de este

anestésico en todas las intervenciones

practicadas en su clínica de la Facul

tad de Medicina de Madrid, con resul

tados muy acordes con los obtenidos

en el extranjero, según �a comunicación

que presentó a la Real Academia de

Medicina.

Tres médicos madrileños, los doc

tores RUIZ JIMÉNEZ, BENAVENTE Y don

ULPIANO FERNÁNDEZ, hicieron deteni

dos y prolijos estudios con el éter, que
tomaron ellos mismos por inhalación,
llegando a la insensibilidad.

Eran miembros numerarios de la

Academia Quirúrgicas Matritense, pre
cursora de la actual Academia Médico

Quirúrgica Española.

Tan en serio tomó el doctor D. UL

PIANO FERNÁNDEZ el anestesiarse a sí

mismo, que en una ocasión tuvo inten

sos vómitos, cuatro o cinco contrac

ciones convulsivas, .horribles cefalal

gias, zumbidos de oídos, quedando
entorpecidos sus sentidos, durante es

tos fenómenos "que duraron más de una

hora, produciendo gran inquietud en

los que presenciaban la experiencia,
que llegaron a temer un fatal desenla

ce, ya que no tenían noticia alguna que
de tal cuadro pudiera presentarse.

El doctor don BASILIO SAN MARTÍN,
tío de don Alejandro, publicó un ar

tículo refiriéndose a esta observación

en el que decía: "El doctor don UL

PIANO FERNÁNDEZ, tiene algo de inglés;
está habituado a las bebidas alcohóli

cas y bebe impunemente muchas copas

de ron", icon lo que, el doctor SAN

MARTÍN tal vez fue el primero en se

ñalar la influencia perniciosa del aleo

holismo en la anestesia.

Otro de los primeros cirujanos que

ensayaron el éter fue don ANTONIO

SÁEZ, Decano de la Maternidad Pro

vincial de la calle de Mesón de Pare

des que falleció en 1914. Este ilustre

tocólogo utilizó el éter en u�a mujer
de 50 años para extirparle un tumor

canceroso que pesó 13 libras y cuarte

rón, situado en la mama derecha. Es

interesante reproducir aquí las siguien
tes palabras que copiamos del artículo

que publicó en el Boletín de Medicina,

Cirugía y Farmacia el 16 de marzo de

1847, en el que por primera vez se

habla de la anestesia etérea rectal:

"Antes de emplear el vapor de éter en

aspiraciones, se hace al estado líquido
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en inyección al recto, para lo cual se

dispuso un dracma de esta substancia

y una onza de agua destilada en vasi

jas separadas, para hacer la mezcla al

tiem� de la inyección, la cual se prac
ticó a las once de la mañana. A las

once y cuarto ya sentía calor en el es

tómago y vapores que subían a la boca

y a las once y media sopor que le obli

gaba a cerrar los ojos".

..

En Barcelona, fue el doctor Mendo

za el que practicó por primera vez la

anestesia etérea para realizar una am

putación de pierna fracturada por un

carro, anestesia que tuvo lugar en el

Hospital de la Santa Cruz; y 'en la Fa

cultad de Medicina de Santiago el doc

tor Ot.rvARES utilizó por primera vez

la anestesia en julio ,de 1847.
Por desgracia, los accidentes menu

deaban y había cirujanos enemigos de

la anestesia etérea. El doctor GONZÁ
LEZ Or.tvARES se vio sorprendido por
el primer caso recogido en España de

síncope anestésico, pero no desmayó
y continuó haciendo anestesias con

éter.
.

Los trabajos más concienzudos que
sirvieron para difundir en España ·el

nuevo método se deben a don BASILIO

SAN MARTÍN, que obtuvo el 'Premio

de la Academia, presentando 53 ob

servaciones y él mismo se anestesió

dos veces para hacer la autobservación
del método.

Surgió pronto el rival del éter.

THOMPSON en 1820 describió una for

ma impura de cloroformo al que dio

el nombre de "líquido holandés"; pero
los verdaderos descubridores de esta

droga en forma pura, fueron: GUTHRIE

de Nueva York, cirujano militar que
publicó una Memoria sobre dicha subs
tancia en octubre de 1831 ; LIEBIG,
alemán, que lo describió en noviembre
de 1831 y SOUBEIREAU, francés, que
lo obtuvo en enero de 1832.

IVES, empleó el cloroformo en for
ma de inhalaciones a últimos de 1831,
en un caso de asma, pero con fines .te

rapéuticos y no anestésicos. MARIE
JEAN PIERRE FLOURENS, el 8 de mar

zo de 1847, comunicó a la Academia
de Medicina de París, que en la expe
rimentación animal, el cloroformo se

comporta igual que ei éter y que el
sueño es semejante al de éste, pero
más rápido y profundo.

.

El día 4 de noviembre de 1847,
SIMPSON administró por vez primera,
cloroformo en Ja Edimburg Royal In

firmary y rápidamente se reconoció
como anestésico más potente que el
éter. Unos días después, el día 10 de
noviembre ·de 1847, SIMPSON publicó
su trabajo "Notice on a New Anesthe
sic agent as a substitute for Sulphuric
eter in Surgery and Midwifery".

El cloroformo, que el trabapo de
SIMPSON de Edimburgo sobre cincuen
ta intervenciones, contribuyó a gene
ralizarlo reconociéndole mayor rapidez
de acción y' mayor relajación muscu

lar. El nuevo anestésico llegó pronto a

España y el doctor GONZÁLEZ OLIVA

RES, fue uno de los primeros en usarlo

y utilizó cloroformo obtenido por el

catedrático de Química de la Univer

sidad compostelana, doctor CASARES.
Durante años y años, el cloroformo
destronó al éter; pero ello no ha sido
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obstáculo para que el éter haya reco

brado totalmente la soberanía.
La larga inducción en la anestesia

etérea y el sueño superficial que se

obtenía con los medios abiertos, 'Úni
cos conocidos, colocaron al éter en

condiciones de inferioridad ante la po
tencia extraordinaria del cloroformo y
la gran relajación que proporcionaba.

Durante un tiempo, el cloroformo
fue el preferido, pero esta profusión
de empleó motivó el conocimiento de
sus inconvenientes, principalmente el

síncope clorofórmico primitivo y la in
toxicación tardía postanestésica. La

primera muerte por anestesia clorofór
mica ocurrió el 28 de enero de 1848.

JOHN SNOW publicó en 1858 su cé

lebre trabajo sobre el cloroformo, en

el que estudiaba sus ventajas e incon

venientes; además, dio a conocer el

primer inhalador de cloroformo, en el

que estudiaba sus ventajas e .inconve

nientes; en el que regulaba su mezcla

con aire, y la técnica de su administra

ción. El 1862, J. T. CLOVER, inventó
otro inhalador de cloroformo y el 1867,
JUNKER describió su botella para insu

flar esta misma droga.
Ante el creciente número de acci

dentes clorofórmicos, se estudió minu
ciosamente este tipo de anestesia y se

crearon comisiones de investigación;
el resultado fue que el éter recobrase

su preponderancia y se llegara al con

vencimiento de que a su menor poder
anestésico unía, en cambio, una mayor

seguridad de empleo.
En 1876, CLOVER dio a conocer su

inhalador con bolsa para
-

la narcosis

confinada, es decir, descubrió el mé-

todo cerrado de administración anes

tésica, empleándolo con éter o con pro
tóxido de nitrógeno.

En 1889 el-doctor ANTONIO MORA
LES PÉREZ, Catedrático de nuestra Fa
cultad de Medicina y en la Sesión inau

gural del Curso Académico, de la Real
de Medicina de Barcelona, expuso las
"Indicaciones especiales que puede
cumplir la termoeterización como mé-

: todo general de anestesia quirúrgica.
En 1907, OMBREDANNE ideó su in

halador de éter, profusamente difun
dido en nuestras clínicas.

Hasta hace poco tiempo, el aneste

siador no pasaba de ser un simple ayu
dante a las órdenes del' cirujano, sin

responsabilidad y Icon la misión de ver

ter unas gotas de éter o cloroformo so

bre una compresa aplicada sobre la
cara del paciente o manejar un senci
llo aparato inhalador.

El conocimiento de las múltiples fa

cetas de la especialidad anestésica hizo

comprender al cirujano corno se sus

traían de su dominio muchos detalles

relacionados con el sueño delpaciente,
tanto o más desde que otras sustancias

han sido también empleadas para di
chos fines, así por ejemplo, el uso de

gases como el protóxido de nitrógeno,
la incorporación del oxígeno, etileno,
narcileno, cic1opropano y además los

conceptos modernos referentes al exa

men del paciente, evaluación del riesgo
anestésico operatorio, preparación psí
quica, preanestesia y anestesia basal,
anestesias intravenosas y rectales y la

constante vigilancia del paciente anes

tesiado, con sus complicaciones du

rante a después de la anestesia, lo que
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ha constituido verdaderos problemas
que solamente llega a dominar un es

pecialista.
Todo esto ha hecho que en todos

los países, se comprendiera la necesi
dad del anestesiador especializado y de

cuyos resultados la consolidación de la

anestesia como una rama de la medi

cina, en íntima conexión con 'la ciru

gía, ha sido la base del progreso' de

estos últimos años de la cirugía.

AGATHA YOUNG, en su libro de los

hombres que crearon la cirugía en el

capítulo de la lucha contra el dolor,
nos dice: En nuestro siglo, el aneste

sista ha pasado a ser, de un estudiante

de medicina asustado, con un papel
arrollado a guisa de cono para el éter
en una mano, y una cantidad ilimitada

de éter en la otra, a un especialista per
fectamente entrenado, al frente de una

técnica complicada; éste, administra

su anestesia en cantidades determina

das frecuentemente mezclas, por di-
,

Ierentes puntos de entrada en el cuer

po, puede mantener sin riesgo al pa

ciente, al nivel de inconsciencia que
desee, puede provocar el colapso de

un pulmón y reinfíarlo en el momento

oportuno. Está al frente de un formi

dable despliegue de botellas, frascos,
mecanismos y aparatos y en cualquier
momento puede informar al cirujano
sobre el estado de la presión sanguí
nea del paciente, respiración, oxigena
ción de lla sangre y grado de shock,
puede disminuir la temperatura del

cuerpo hasta un grado en que el mis

mo frío es anestésico. El anestesista

actual es un recién llegado al campo
de la ciencia, ya que ninguna rama.

del arte de curar, se ha desarrollado
de un modo más espectacular que en

este último decenio.

Como cirujano no puedo dejar pa
sar este momento sin subrayar todo lo

que la cirugía debe a la anestesia. Si
la anestesia fue loada y ensalzada en

sus primeros momentos porque supri
mía un espectáculo horrendo, porque
calmaba un afán humanitario y per
mitía ensanchar los horizontes quirúr
gicos, hoy debe serlo porque supone
eso mismo y mucho más: la anestesia
es uno de los factores, una de las cla
ves del éxito operatorio.

Sin buena anestesia, y comprende
réis que en la palabra anestesia invo
lucro la palabra anestesiador, las más

grandes conquistas de Ia Cirugía con

temporánea resultan impracticables a

teneridades sin perdón.

El ilustre anestesiador español, doc
tor José MIGUEL, en su "Tratado de

anestesia", dice: "Cirujano y aneste

siador, son dos especialistas que ac

túan conjuntamente; el éxito de una

intervención operatoria puede depen
der de la anestesia; y la mejor aneste

sia carece de valor ante una técnica

quirúrgica mediocre".

De acuerdo completo con estas fra

ses que tan gran verdad encierran, yo
afirmaría: el cirujano es quien obtiene

el éxito operatorio; pero el anestesia

dar es quien, muchas veces, lo hace

posible.
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MEMORIA DE SECRETARIA\'t

Dr. B. RODRIGUEZ ARIAS

(Académico Numerario y Secretario general perpetuo)

Excmo. Sr. Presidente,
Muy Ilustres señores Académicos,

Señoras y Señores:

Undécima memoria que sale de mi

pluma al tratar de resumir y comen

tar brevemente la labor de un año,
el de 1973.

Ejemplo -a mi julcio- de metó

dica inflexible, de constancia verda

dera y de fervor tal vez natural, ja
más en declive gracias a Dios.

Porque de caracterizarme algo -hu

mildemente- sería, creo yo, la perse
verancia, el tesón, la lealtad, el desin

terés, la dureza y el sacríficío en mis

ocupaciones.
Nunca llegué a abjurar de mi idea

rio -el de una doctrina de mejora
miento sin violencias y sin parcialida
des- y la fuerza de las circunstancias
mundiales no alterará mi ritmo de vida

aquí, en lo posible.
He de servir a la Academia que me

honra y me realza tanto, dada la per

petuidad del cargo que ostento. Au

mentando el brío, si cabe, al tamba

learse lógicamente la opulencia de una

* Sesión inaugural del Curso: 27-1-74.

sociedad y de un destino harto ma

terializados, poco austeros y quizás im

púdicos.
Mas valoremos ya lo realizado y [o

propuesto en el curso que acaba de

finir. Observando, desde luego, la pau
ta de rigor, a saber:

1. Movimiento del personal Aca

démico.
2. Sesiones de tipo literario y cien-

tíficas celebradas.

3. Dictámenes elaborados por las

ponencias designadas.
4. "Acuerdos de importancia" to

mados en las sesiones de gobierno.
5. Concurso de Premios.

6. Honores y distinciones alcanza

dos por los Miembros.
7. Insuficiencia de nuestros recur-

sos económicos.

8. Sigue la ordenación de la Bi-

blioteca.

9. Bosquejo de propósitos.

* * *

1. Las bajas y las altas compulsa
das signífícan, de nuevo, disgusto y fe-
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licidad entrelazados. Vernos privados
de unos ha de quedar revezado, inexo

rablemente, por la tarea y el entusias
mo de 'Otros.

Han muerto -que nosotros sepa
mos oficialmente- 13 Académicos, de

Honor, Numerarios y Correspondien
tes, nacionales y 'extranjeros. Y han

sido elegidos, también, 15 Académi

cO's, de Honor, Numerarios y Corres

pondientes, nacionales y extranjeros ,

asimismo. Balance casi equilibrado en

apariencia, pues que 10's tres Numera

rios procedían del escalafón de Corres

pendientes nacionales. Déficit de una

plaza, en fin de cuentas.

Los fallecidos son los profesores y
doctores Manuel Bastos Ansart y Pe
dro Ara Sarriá (de Honor), Santiago
Dexeus Font y Miguel Amat Bargués
(de Número), Joaquín Ponce de León

y Alberni, Juan VanreU Cruells, Anto
nio Peyrí Rocamora,. Domingo Agus
tí Planell, Luis Thomasa de Subirá,
Augusto Brossa Bosque y Luis Mar
tín-Santos Domínguez (Correspondien
tes Nacionales) y Jules Euzière y Ar

thur Brunner (Correspondientes Ex

tranjeros).
y fueron nombrados los profesores

y doctores Antonio Cortés Lladó y Pe
dro Ara Sarriá (de Honor, españoles),
Michael J. Hogan, UIf S. von Euler

y Julián de Ajuriaguerra (de Honor,
extranjeros), Amadeo Foz Tena, Jai
me Gállego Berenguer y José Cornu
della Capdevila (de Número), Silvano

Donati, Roberto Caldeyro-Barcia, Ve
larde Pérez-Fontana, Dietrich W. Com

berg, Jorge E. Maldonado y Arturo
Achard (Correspondientes Extranje-

ros) y, además, como galardón de un

Premio (Correspondiente Nacional),
Antonio J. Bayés de Luna.

El profesor Ara había quedado ele

gido y murió en Buenos Aires poco
menos que simultáneamente. De tres

miembros foráneos (Martín-Santos,
Euzière y Brunner) supimos del óbito

por gestión indirecta nuestra. Y los
tres socios proclamados Electos cam

biaron tan sólo de plaza.
Pero estamos seguros de que no ad

vertimos a tiempo más de una defun

ción. Y lo deploramos, de veras.

BASTOS -el aragonés que fondeó
tras los avatares de una guerra civil

sangrienta en Barcelona, donde su des
tacada praxis quirúrgica alcanzó ecos

de la mayor re-sonancia- entregaba
su alma a Dios,' víctima de una caída

tonta, el 22-1-73. La traumatología y
la ortopedia cruenta, sobre todo, plas
madas por él en varios libros de texto

muy utilizados ren la América hispana,
rubricaron su fama de sabio maestro

y de oficiante prestigioso. Ingresó aquí
el 16-V-65 resumiendo un discurso in
titulado "Los males de los mutilados

y su profilaxia" que contestó el que
habla. Últimamente publicó más de un

recuerdo de su vida, con fehaciente sa

bor íntimo o de crónica.

ARA -también aragonés de pura
cepa- impartió siempre una válida 'en

señanza de la anatomía, ya en Ja Ar

gentina -su segunda patria-, ya en

Madrid. Sus lecciones de precursor,
sus inimitables piezas de museo, sus

perfectos y artísticos embalsamamien-

•
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tos, le llevaron a un timbre de gloria
médica. Abandonaba -enfermo de im

provise- este mundo, cuando rodeado

de sus alumnos de ultramar evocaba

50 años de labor docente y de confec

ción de piezas morfológicas. Catedrá

tico y Académico de número 'en Ma

drid, se aprestaba con ahínco -dobla

dos los 80 años- a instaurar un ejem
plar Museo anatómico. No hemos po

dido, así, recibirle solemnemente junto
a la mesa de disección de Gimbernat.

Una nombradía gentilicia y de foras

tero le habían incorporado "de jure"
en julio y "de facto" en septiembre de

1973.

DEXEUS -un tocoginecólogo de afa

nes pedagógicos no oficiales y usufruc

tuario de una clientela selecta ·e impor
tantísima, que conceptúo de Ios me

jores de la Barcelona de la posgue
rra- expiraba el 17-V-73 inválido y
admirado de todos. Una cruel enfer

medad de Parkinson le arrastró a un

ocaso silencioso de su brillante trayec
toria científica y de vigilar o inducir el

nacimiento de semejantes. ¡Terrible
destino! Lo afirma un neurólogo. Diri

gió elogiosamente la Maternidad pro

vincial. Nunca se alejó -desde su in

greso el 22-VI-58- de la Academia

que honró y le honraba a su vez. El

gran Roig y Raventós -su padrino-
glosó sus méritos: carácter, praxis in

interrumpida y sendas realizaciones.

La voz y las posturas de 'evidente me

surado de este condiscípulo serán 'echa

das en f.alta.

AMA T -farmacéutico de corazón

en las aulas universitarías y dirigente

de un notable equipo de profesores e

investigadores- 10 abatía ·el temido

infarto de miocardio el 8-VI-73, sin

llegar a la edad provecta. Moviéndose

en la deslumbrante órbita de las 'em

presas industriales y mercantiles, se

guía activo en su obligada función de

enseñar y de crear núcleos de laboran

tes. Buen químico y tenaz educador.

Su fama de hombre de ciencia la de

fendía acá y acullá. De Ia mano del

viejo y 'emérito Gallart Manés forma

lizó el llegar a la poltrona el 31-V-53.

Un tanto remiso para nosotros, aun

que muy docto, su vacío difícilmente

quedará colmado en virtud del poliía
cetismo de la figura.

PONCE ---un urólogo práctico que
formó Sacanella- terminó una exis

tenda nada muelle el 12-II-73. Se le

había nombrado ·el 7-II-44.

JUAN VANRELL -inteligentísimo y

erudito, de pasta de cátedro, director

de Instituciones nosocomiales del

Ayuntamiento barcelonés y férvida

mente admirado de sus condiscípulos
lo nevó a la tumba una apoplejía ce

rebral el 26-111-73. Accedió al cargo,

entre otros, eI21-V-47.

ANTONIO �PEYRÍ, fiel amigo de mu

Ichos de nosotros, editor de "Revista

Médica de Barcelona", profesó bien

aquí y en México la derrnatología y si

filiografía. Ganó un Premio y fue Co

rrespondiente el 27-1-24. Devoto de

un credo político fijó su residencia ha

bitual en la inmensa capital azteca. Su

excitabilidad caracterológica le deparó
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sinsabores. Nos visitaba periódicamen
te y sentía la nostalgia de Ja Acade

mia. Inopinadamente, en el curso de

una fiesta Icon los suyos, lejos de la

Cataluña que soñara, acabó su exis

tencia (23-VI-73).

AGUSTÍ -alumno y colaborador fir

me de Pedro Nubiola- mantuvo su

tendencia ideológica y su ayudantía
del egregio mentor. Espécimen de pro
bidad acrisolada. Lo incorporábamos,
con unos más, el 27-X-43 y moría el

13-VII-73.

THOMASA -adalid de las Topogra
fías Médicas y luchador profesional de
clase-s- fue distinguido con un Pre

mio y entrar en nuestras filas 'eI2S-I-17

y extinguía su vida el 30-VII-73.

BROSSA -un pediatra de clientela,
fino y sagaz, Presidente del Colegio de
Médicos en una etapa de compromi
so- era admitido el 24-IV-31 y un

inválido neurológico más exhalaba el

último suspiro el 25-XII-73.

MARTÍN-SANTOS -médico militar,
radicado en San Sebastián (Guipúz
coa), ejerció cumplidamente la cirugía
general y fundó un sanatorio priva
do- cerraba sus ojos el l3-II1-7L
Con varios había sido elegido 'el 11-
II-43.

EUZIÈRE -notable neurólogo fran
cés de viejo cuño y profesor en la que
rida Escuela de Medicina de Montpe
llier- fue votado para formar parte
de nuestro cónclave ·el 13-II-31 y aca

baba sus días el 23-X-7L

Finalmente, BRUNNER -el insigne
profesor de la Facultad de Medicina

de Zurich, conocido de más de un Aca

démico- ingresó no aisladamente el

6-XIl-49, ignorándose por nosotros la

fecha exacta de su defunción.

E. P. D. tan preclaros o ilustres
consocios.

Pasemos ahora a trazar un perfil
biográfico de los recién seleccionados.

CORTÉS LLADÓ -alumno predilec
to de lla estimada y eficaz Escuela bar

celonesa, transferido a Sevilla de joven,
donde ha explicado Patología quirúr
gica, donde le miman sus numerosos

y grandes discípulos, honrado por una

clientela enorme y presidiendo casi a

lo vitalicio la Real Academia de Me

dicina, primera de las fundadas en el

siglo XVIII y primerísima, además, de

las mundiales -es recordado y ensal

zado en su dudad natal sin intermi

sión. Ha viajado a efectos 'Culturales
bastante y ha publicado magníficos
trabajos. Es Académico de Honor de

la Nacional de Medicina. Dómine,
pues, de universal renombre. Fue ele

gido con la natural devoción 'el 10-

VII-73.

Del benemérito, original y moderno
anatómico PEDRO ARA ya dijimos lo

que procedía en líneas anteriores al
remembrar su gesta.

HOGAN -oftalmólogo artífice de una

autorizadísima Escuela por doquier,
investigador de nervio, viajero contu

maz y hábil cirujano en su ámbito sen

sorial- trabaja en San Francisco de
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California. Ha disertado ·en la Acade

mia y era uno de los Correspondien
tes. Se decidió el 1O-VII-73 pasarlo a

la categoría suprema de Honor. Justí

sima merced.

EULER -premio Nobel de Fisiolo

gía en 1970, profesor de Fisiología,
ahora emérito, en el "Karolinska Ins

titute" de Stockholm, miembro extran

jero de bastantes Academias, entre

otras la nuestra a datar de 1948- es

un asiduo visitante de las tierras ibé

ricas. Hace poco fue investido "doctor

honoris causa" de la Universidad com

plutense de Madrid. Dado lo que se

consideró oportuno distinguirle 'como

Académico de Honor el 20-XI-73.

AJURIAGUERRA -nacido en Bilbao

y formado cientfficamente en París,

neurólogo y psiquiatra de celebridad

mundial-e- ha colaborado con Ey y

Hécaen, 'es un 'experto mayor en pro
blemas de neuropsicologia, organiza
servicios y centros hospitalarios, se des

plaza mucho allende las fronteras y

ocupa la cátedra de la especialidad en

Ginebra. Autor de un Tratado de 'Psi

quiatría infantil, son importantes sus

discípulos en España. Argumentos más

que inconcusos para haberle designa
do Académico de Honor el 20-XI-73.

Foz -bacteriólogo propiamente di

cho en el ejercicio integral de su mi

nisterio médico, operoso titular de -cá

tedra ,en la Facultad de Medicina de

la Universidad autónoma, vinculado

de raíz al trascendente Departamento
de Investigación del Hospital de Nues-

tra Señora del Mar de Barcelona, ,et

cétera- figura en el panel de los ge

nuinos expertos de la O.M.S. Siempre
recuerda amablemente su dependencia
del profesor Agustín Pedro Pons, el

buen apoyo que le ofrendara Luis

Trías de Bes y la colaboración mutual

de Jorge Gras. Modelo de investiga
dor y de preceptor en las aulas. Para

ocupar una de las vacantes, calificada

discrecionalmente de "bacteriólogo",
fue elegido académico de número el

20-1II-73.

GÁLLEGO -notorio catedrático en

la Facultad de Farmacia de la urbe,
versado cual pocos en el aislamiento y

descripción de los parásitos de nues

tra zona geográfica, autor de libros

útiles a estudiantes de Medicina si

más no, etc.- personifica la especie
de "boticario" metido en los laborato

rios de enseñanza superior, que inves

tiga sin tregua y a beneficio de la pa

rasitología nacional. Adjetivada una

de las vacantes que había en la Sec

ción de Higiene y Medicina social de

"parasitólogo-epidemiólogo", circuns

tancia del momento, accedió a la mis

ma el 20-111-73.

CORNUDELLA, el padre -simpati-:
zante de Ia égida de Freixas y Freixas

en los albores de la carrera, evocador

significativo de la his torla de "su"

Hospital de la Santa Cruz y San Pa

blo, viejo tisiólogo y más tarde insti

gador y propulsor de los servicios clí

nicos de la flamante, atrayente e indis

pensable patología respiratoria de

nuestra época, con sus unidades de
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cuidados urgentes y Ia marcada ten
dencia fisiopatológica de las explora
ciones -es uno de los bonísimos culti
vadores de Ia medicina social (léase
enfermedades profesionales del tórax)
y un guía e instructor de arraigo en

la formación libre de "especialistas".
Hombre laborioso, entusiasta, movido,
innovador, disciplinado y amante de
las 'Obligaciones voluntariamente con

seguidas, no es jamás remiso en ob
servarlas. Para que sucediera a Luis
Sayé en la poltrona inactiva, como

exponente de su obra sanitaria y titu
lando la plaza, precisamente, de "ex
perto en medicina social del aparato
respiratorio y de la tuberculosis", re

sultó elegido Académico el 20-111-73.
Muy diligente en todo, formalizaba su

ingreso como Numerario eI23-XII-73.

DONATI -profesor ordinario de

"quirúrgicas" en Pavia al tiempo de
visitarnos con sus compatriotas Felci
y Piantoni en mayo de 1965- nos

ofreció una muestra de su experien
cia terapéutica y nos regaló una me

dalla de su Universidad.

CALDEYRO-BARCIA -uno de los afa
mados investigadores de la Escuela de
Medicina de Montevideo, entregado a

la temática androginecológica- nos

habló de la reproducción humana, en

junio de 1966, cuando en equipo acu

dió a Barcelona en viaje de índole
cultural.

PÉREZ-FoNTANA -autor de un ex

celente método operatorio para curar

las hernias inguinales, comentado por

Broggi aquí y aficionado a las evoca

ciones histórico-médicas- es prosélito
decidido de lo nuestro.

COMBERG -oculista que ejercía en

el Berlín oriental en diciembre de 1971
al tratar, presentado por Casanovas,
de fotocoagulación en esta tribuna
ha sido acogido 'con beneplácito en la

República federal alemana.

'!!

MALDONADO -oriundo de Colombia
e investigador probado en la Clínica
Mayo, de Rochester, que conoció a su

paso por allí Sarró- nos ha enviado

para su discusión corporativa una me

moria preciosa sobre hallazgos hemá
ticos (octubre 1973).

y ACHARD -ginecólogo de fuste
en Montevideo, coautor de obras de
medicina práctica- dirigió a Carreras
Roca una 'Comunicación sobre patolo
gía ovárica en junio de 1967, que fue

expuesta.

Los 6 reputados colegas europeos e

iberoamericanos obtuvieron un unáni
me asenso en las elecciones celebra
das el 20-XI-73.

Finalmente, BAYÉS -alIado de Gi
bert Queraltó y en su Escuela de Car

dioangiología- es una de nuestras

promesas.
•

La inextinguibilidad de la Acade
mia, la renovación de valores cultura
les en la misma, augura en 1973 un

óptimo porvenir.
De la incorporación ceremonial de

Fernando Josa, Teófilo Hernando y
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José Cornudella ya diremos algo in

continenti.
* * *

•

2. Las actividades de tipo cientí

fico o literario mantuvieron su ritmo

y su importancia, a no dudarlo.
El número global de sesiones cele

bradas ascendió a 25. He aquí su des

glose: 21 ordinarias, de las llamadas

mensuales, 3 de recepción solemne o

ritual de Académicos (de honor o ti

tulares), 1 necrológica y extraordina

ria y la tradicional de inauguración del

Curso.

•

40 autores -entre invitados del

país y extranjeros y académicos nu

merarios, electos y correspondientes
nacionales, algunos con reiteración de

sus propósitos- intervinieron en los

trabajos desarrollados. Los foráneos
sumaron 6 (francés, húngaro, argenti
nos y español y colombiano, radicados
en V.S.A.).

En cuanto a los invitados de aquí
-catedráticos y profesores universita

rios, docentes libres, jefes de servicios

hospitalarios, facultativos a ex facul

tativos diversos de la Administración

y profesionales varios- honraron y
dieron vigor a la labor y a las misio
nes privativas de nuestra Corporación.

Algunas de las sesiones habidas re

presentaron una aportación de índole
cultural y en una tribuna bicentenaria
de otras entidades (cátedras, laborato
rios oficiales y asociaciones científicas).

Los temas expuestos por todos obe

decían más bien a intenciones plúrimas
(de ciencia y arte), al deseo de remem

branza de personalidades queridas y

admiradas por nosotros, a hacer lógico
y natural en vida el homenaje a un

miembro, a reflexionar sobre un ciclo

histórico de nuestra gestión, a inter

pretar y discutir documentos históri

co-médicos, a ocuparnos de problemas
estrictamente clínicos (observaciones
raras, puntos de vis ta exploratorios,
doctrina nosológica, etc.), a comunicar

y defender investigaciones (de orden

médico-Ilegal o no), a describir y 'esti

mar la validez de instituciones asisten

ciales, a formular <cuestiones de tras

cendencia médico-social (higiénicas,
epidemiológicas a de profesiones afi
nes a la nuestra) y a no esquivar la

puntualización de opiniones docentes

y conceptuales.
La gama de motivos y de estudios

dependía, realmente, de lo complejo y
variado de las polémicas al día, o sea,
del carácter más genuino que se infun
de a las academias, a 10's lugares de

cultura, v. gr. éste, docto por su origen
y su funcionamiento.

Vna de las comunicaciones -de

más notable valía y alcance- fue re

mitida para su lectura desde U.S.A.
Tan sólo el académico que debía

presentar a uno de los invitados, en

el conjunto de las sesiones anunciadas,
faltó al no poder cumplir su 'Obliga
ción. Balance, así, reconfortador a

cualquier respecto. Dado que el mun

do cultural, el específico "inter nos",
no flaquea. Sigue, ventajosamente, su

marcha.

Lo prueban -entre otros argu
mentos- Ias 12 sesiones dedicadas a

comunicaciones no únicas, las 8 con

ferencias pronunciadas en 7 sesiones
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más, los 2 sugestivos o incisivos colo

quios organizados y la exégesis -mien-:
tras vive- de la obra del profesor
Luis Sayé.

En los forzosamente protocolarios
actos' de recepción, ingresaron tres

miembros: los doctores y profesores
Fernando Josa Castells (17 de junio),
Teófilo Hernando Ortega (1 de julio)
y José Cornudella Capdevila (23 de

diciembre). En sendas disertaciones

obligadas trataron de "La naturaleza,
el medio ambiente y la salud", "Cómo

empiezan y cómo se anuncian algunas
enfermedades. Futuro inmediato de la

Medicina" y "La pneumologia a Ca

talunya", respectivamente, que contes

taron a lo preceptivo los académicos
numerarios doctores Belarmino Rodrí

guez Arias (las dos primeras) y Jaime

Pi Figueras.
La sesión "in memoriam" ofrenda

da a los profesores Hermenegildo
Arruga Liró, Lorenzo García-Tornel
y Carrós, Fernando Casadesús Cas

tells y Manuel Bastos Ansart -consis
tente en la lectura solemne de oracio
nes necrológicas- fue encomendada
a los académicos numerarios doctores

José Casanovas, B. Rodríguez Arias,
Adolfo Azoy y Joaquín Salarich, su

cesivamente.

y para terminar, el 28 de enero

-en la inexcusable y antañona sesión

inaugural- el profesor Miguel Amat

Bargués leía un atrayente discurso in

titulado "Biología molecular y Medici
na" y 'el doctor Antonio J. Bayés de
Luna era galardonado con 'el premio
"Anales de Medicina y Cirugía" por

el valor de la memoria bautizada con

el lema "alcohol afficiens 'Cor".

* * *

3. Las Magistraturas de Trabajo
de Barcelona y Gerona no solicitaron

-esta vez- muchos dictámenes ICor

porativos de asesoramiento. A 10 llegó
su número exactamente.

Unos pocos -de muy dífícil dabo

ración en sus postulados deterrninati

vos- carecían de los más necesarios
antecedentes a los juzgábamos de su

ma trascendencia y responsabilidad
corporativa en la estimación de una

incapacidad. Lo que nos llevó a re

petir y a hacer repetir por otros cen

tros sanitarios varias exploraciones de

resultado dudoso y a pedir la colabo

ración, de signo básicamente pericial,
del "Instituto territorial de Higiene y

Seguridad del trabajo de Barcelona",
colaboración brindada graciablernente
y de excepcional utilidad para la Aca

demia.
Bastantes diagnósticos nos parecían

comprometidos, en virtud de lo confu

so, de lo opugnable y de la marcha

evolutiva del proceso morboso o del

accidente examinados. Aunque en los

demás la figura de una incapacidad
-absoluta, permanente, parcial, etc.

resultaba más obvia.

La frecuente interferencia de enfer

medades calificadas de 'comunes y de

fidedignos accidentes a similares obli

ga a tomar las máximas precauciones
clínicas y de corolario médico-laboral.

Uno de los casos :':..)8 urgió a extre

mar la observación propia y ajena de

.'
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los signos en juego. No alcanzábamos

a delimitar bien una tuberculosis pul
monar y una silicosis de segundo gra

do, por lo menos "ab initio" y tajante
mente.

Las Magistraturas de Trabajo -que
no suelen disponer de protocolos clí

nicas a lo hospitalario- complican
nuestras actuaciones médico-laborales

y nos exponen a un yerro en los jui
cios, que de darse involuntariamente,

por negligencia, redundaría en descré

dito de un cónclave superdocto en 10

teórico.

Menos mal que el Instituto aludido

nos salva de lanzarnos a una hospita
lización onerosa o de incurrir en equí
vocaciones soslayables. Gracias, pues,
a unos colegas de traza liberal.

En el ámbito de lo médico-forense,
2 Juzgados de Instrucción reclamaron

una opinión, desagradable y de respon
sabilidad profesional para dos galenos:
asistencia nosocomial en un traumáti

co cráneo-cerebral que murió rápida
mente sin ser operado de urgencia y
la secuela funcional derivada de una

intervención quirúrgica no precisa.
El accidentado correspondía a una

Mutua de Accidentes en su Clínica y
el enfermo' a un servido especializado
de un gran Hospital. No cupo apre
ciar incompetencia y flagrante descui

do en el primreo, ni imprudencia :til

dada de ensayo en el segundo. El mó

vil de las denuncias se veía claramen

te ligado a un apasionamiento o a una

enemiga colegial.
Pero ese tipo de presunta responsa

bilidad en nuestro ejercicio común, ha

de impulsarnos a excedemos normati-

vamente en el cumplimiento del deber

y a redoblar la corrección en la tera

péutica de elección, lo mismo por
cuenta de una organización asistencial

que al oficiar personalmente, sin de

pendencia de nadie y de nada.

* * *

4. Creemos -sinceramente- que
los principales "acuerdos" tomados en

las sesiones de gobierno han incidido

en lo trascendente. 6 veces s.e reunió

el Pleno de la Academia y 4 la Junta

directiva.

El substancial donativo entregado
por el Présidente equivale a la totali

dad de los "derechos" de albaceazgo
y de patrono en la "Fundación uni
versitaria Agustín Pedro y Pons", in

dicativo así de una liberalidad y de

un desprendimiento apenas conocidos.

La sesión interacadémica bianual

celebrada ,en Santa Cruz de Tenerife

:permitió una defensa mayor del pro

yecto de recabar del Ministerio de

Educación y Ciencia una mediación

sistemática de los titulares de plazas
del "numerus clausus" en la integra
ción -como jueces- de los tribuna

les de concurso-oposición a cátedras y

demás, así como los de "tesis doctora

les". Representaron a Barcelona los

profesores Ramón Sarró y J. Mercadal

Peyrí.
Hemos procedido, también, a regla

mentar las diferentes clases de sesio

nes científicas que se vienen celebran

do o tal vez se celebren en adelante.

Igualmente, buscar y estatuir elmodo

de dar vigencia pecuniària y especial
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realce a viejos y noveles Premios de
las Convocatorias anuales. y asimis
mo ordenar los trámites de formación
del Escalafón de Académicos Corres

pondientes Nacionales "supernumera
rios" .

Se ha creado una 'comisión de "or
nato interior" para estimular y suplir
a la Junta directiva en la distribución
de mobiliario y cuadros u otros me

nesteres conexos.

y sin ánimo de constituir un pre
-cedente, extinguida la atribución de
la Beca Premio Ricardo Batey Du

'coing, quedó decidida su otorgación
retroactiva al doctor Antonio Camp
majó Tornabell por su biografía del in

signe maestro de la oto-rino-laringolo
gía barcelonesa, Académico que fue y
a cuyo nombre sus deudos instituye
ron el Premio, jamás usufructuado.

La selección y nombramiento de

Académicos de Honor (españoles y
extranjeros), Numerarios y Correspon
dientes extranjeros llenó muchas horas
de trabajo. La falta de vacantes, a [a

espera de formalizar una adscripción
en 2 Escalafones, ha seguido obstacu
lizando la elección de Correspondien
tes nacionales. Sobran de 1'Ûs activos
78 a más, a tenor de lo últimamente

promulgado.
* * *

5. Contemplo apenado la faceta
de los Premios. Porque disminuye a

ojos vistas el número de las memorias

que se nos ofrecen, como también su

enjundia, su autenticidad y su trasfon

do científico. Más de un premio de
los de abolengo o de los selectos no

interesan. Ni siquiera, a veces, Ios re

munerados que Se fijan en las convo

catorias.

¿Trance difícil en la vulgar y legen
daria praxis, en el feudo de la cultura
a secas o en la nueva ruta de la in

vestigación? Probablemente y ¡esto

duele.
No obstante, se habla y se escribe

-desde luego- más multitudinaria
mente que antes, sin el oportuno y pre
ciso censor, el que fuere.

y es que lo elemental, Io cómodo,
10 de relumbrón, lo que puede llevar a

un ingreso áureo seguido en clientela,
desvaloriza -generalmente- otras

tendencias del pasado.
Mas esperamos que el panorama

cambie incesantemente.

?'

* * *

6. Lo que podríamos llamar capí
tulo de los honores y distinciones ínti
mas brinda idénticas perspectivas a las

que se tienen ya por usuales.
Las condecoraciones oficiales y pri

vadas, nacionales y extranjeras; la ga
ma y porcentaje de homenajes póstu
mos y en vida; el acceder a cargos do

centes, nosocomiales y demás; el ocu

par puestos de representatividad cultu

ral; los viajes fuera del país para im

partir enseñanzas; las disertaciones de

rigor o especiales en centros universi

tarios, academias y sociedades; los
nombramientos honoríficos de todo or

den; etc., son "mutatis mutandis" los
de años precedentes,

Léase la oportuna referencia -sis
temática y generalmente exhaustiva-
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..

en las páginas de nuestro "Boletín In

formativo" .

Quizá la profusión de homenajes
enorgullezca a los interesados, a sus

deudos y amigos y a los consocios. Es

muy natural. Los consideramos preci
sos a acertados. Y quizá, opuestamen
te, determinados movimientos o jorna
das se prodiguen bajo el signo de la

cortesía. No nO's halagan o nos llenan

tanto. Dado que la auténtica expan
sión cultural a América y hasta me

atrevería a decir a Europa simboliza

progreso científico, eficacia docente y
fuerza colectiva. Hay que ir en pos de

distinguir verdaderamente a la nación

y menos a las individualidades, con

frecuencia :poderosas y un algo tenden

tes al egotismo,
Lo reiterativo de las cosas y de los

hechos persiste. y es que más de uno

se ve forzado o simplemente le gusta
<el "quietismo".

La lista de acreedores a galardones
a a prerrogativas y los candidatos a

los desplazamientos más bien queda
reducida o no aumentan con el tiem

po. El temperamento, la historia subje
tiva, Ios medios a su alcance, la edad,
incluso la autocrítica feroz de unos po

cos, les hace sentirse bienandantes en

un dorado ocaso cultural,

Algunos de los cargos que depara
la Administración son más cualifica
dos u ostentosos que los restantes, Fe

nómeno lógico. Pero el conjunto es lo

que mantiene el crédito -plúrimo y
vibrante- ·de la institución donde tra

bajamos.
Quisiera destacar, por ello, el éxito

de dos Congresos internacionales, en

Barcelona, predididos por los acadé
micos Antonio Subirana, Pedro Piu
Iachs y Jaime Pi y Figueras: los de

Neurología y Cirugía general.

* * *

7. ¡Ah de los recursos financie
ros! Su parquedad, su carácter a me

nudo discrecional, turban "in crescen

do".
Las subvenciones habituales no fal

tan. Pero sí las extraordinarias, que se

juzgan casi obligadas y necesarias.
El miembro protector don Félix Ga

llardo no quiere dejar de ser fehacien

temente munífice. Gracias. Pues que
nos reconfortan y nos animan sus apor
taciones y su gesto.

y en menor escala, si bien igual
mente agradecidas, unas pocas más.

Aspiramos, Icon todo, a lo siguiente:

a) Del Estado, una atención eco

nómica -consolidada, presupuesta
da- de los Ministerios de Educación

y Ciencia y de Trabajo.

b) Una más proporcionada ayuda
-dineraria o en espe.cie- de la Di

putación provincial y del Ayuntamien
to de Barcelona.

e) Un substancial o equitativo fa

vor pecuníario de los Colegios profe
sionales sanitarios del Distrito, que
hasta hoy se ha reducido al del Cole

gio de Médicos de Barcelona.

En vista de que los donativos -so

licitados o no- de cantidades apenas
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existen. El ya mencionado del Presi

dente rubrica una excepcional postura.
y los de mobiliario y objetos quedan
limitados a libros, de indiscutible valor

familiar y mutuo, que originan siempre
gastos.

Ojalá cambie pronto esta apariencia.

* * *

8. No pensamos demorar la reor

denación de la biblioteca, Continúa la

labor iniciada ·con fortuna.

Los dos grandes lotes de publica
ciones que hemos establecido aguar

dan su colocación definitiva. No cree

mos que tarde la ubicación "ad hoc"

de los destinados a la vecina Bibliote

ca de Cataluña. y la de los restantes,

aquí, todavía menos, sea 'en el "com

pactus", sea en las tan nobles salàs de

otras plantas, ya restauradas y utilladas.

La joven y eñcacísima bibliotecaria

que tenemos contratada nos asegura
un buen porvenir. La secundan estu

diantes universitarias, disciplinadas y

agradables, de las que van cumpliendo
el "servicio social", en realidad "ser

vicio civil" para nosotros. Y otra es

tudiante, libremente, se ha incorporado
al grupo; en un rasgo loable de solida

ridad cultural.

Durante el ejercicio de 1973 recibi

mos unos miíes de pes,etas -no cor

tos- aprontados por las Firmas de la

industria químico-farmacéutica siguien
tes: Aldo-Unión, Carla Erba, Fardi,
Jorba, Menarini, Nessa, Pedemonte,
Rhodia, Roche, Schering española, Tió

y una que prefiere pasar por anónima.

Mas en la cuenta corriente "Fondos

de la Biblioteca", el saldo va disminu

yendo.
Muchas gracias y muy sentidas a

todos.
Sus dádivas nos constriñen a no de

fraudarles y suponen un honor en la

égida de aprovechar al máximo el ren

dimiento de volúmenes y documentos

atesorados con unción.

Nos galvaniza, además, la promesa
de contar un día en la nómina de :per
sonal 'con funcionarios -eventuales a

no-- seleccionados por nosotros.

* * *

9. El normal remozamiento del ex

terior y de parte de las habitaciones

de ,esta casa -prometido desde el Mi

nisterio- no tardará a buen seguro.
Lo ya efectuado nos impele a no

cejar en nuestros propósitos de la más

elemental conservación de la techum

bre y de las fachadas y de redecorar a

tono las estancias de paso, las de ofi

cina y más que nada el soberbio y ad

mirado hemiciclo.
Merecemos y es legítimo el crédito

iterativamente pedido y jamás negado
en teoría.

La flamante comisión de "ornato in

terior" planea ya su actuación y estu

dia los redecorados proyectados y [a

distribución de parte de los muebles y
cuadros existentes,

El anhelado Museo de piezas anató

micas, de instrumental quirúrgico y
similares no constituirá una simple
utopía.

La instauración del busto de Gim

bernat, labrado por Juan Rebull, ocu

rrirá dentro de dos meses.
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•

y la justa y rogada con insistencia

equiparación de esta Academia a la
Nacional de Medicina saldrá -lo cree

mos fundadamente- del expediente
abandonado para cobrar tangibiIidad,
en lo legislativo y misional, en más

importantes y seguros ingresos y en

más facultades.
Los tribunales de concurso y de opo

sición a situaciones en el profesorado
universitario encontrarían numerosos

jueces idóneos en nuestras filas.
y Jos demás tribunales -no tan

sólo los de la Administración local

que deberíamos integrar sin excusa, por
lo preceptuado, del mismo modo.

Aparte de que las consignaciones
"presupuestadas" obviarían un algo lla
carencia de personal y de Ios medios,
hoy insuficientes, No basta y no es lí

cita, acaso, la entusiasta adhesión de
un funcionario jubilado, abogado,
maestro y escritor y las horas de t-ra

bajo de un adicto subalterno. Lo hi

potético o lo simbolizante, 10 franca-

mente restrictivo y lo oneroso, que du

ran lustros invalidan deberes y pro
puestas.

Ha de garantizarse un sueldo o una

gratífícación normales a los que nos

ayudan y cumplen encargos técnicos,
apartándoles de lo miserable.

y 'el palacío en que vivimos -por
lo patrimonial y glorioso de su estruc

tura, por un ayer científico y de la pra
xis al día emotivo y docto, por los con

ceptos y sugerencias gestados entre sus

paredes- nos impone un esplendor
sobrio en. la vivienda y 'en las instala
ciones y gravedad y realce en los que
haceres históricos, doctrinales y de ase

soramiento múltiple a gobernantes y
estudiosos. Con el estímulo ministerial

y ;e1 denuedo maximalista de los aca

démicos, cuyo "numerus clausus" y su

inextinguibilidad ha de ser fama de

eficacia y de "valor acreditado" en tér
minos castrenses. Jamás lo del valor

en ciernes.
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acorde con lo que pide el poeta ale

mán Rilke: "Señor, dad a cada cual

su propia muerte".
Como vamos a ver, los médicos hu

manistas catalanes del siglo XIX, sin

tiéndose historiadores 'Críticos del si

glo XVI, analizan las responsabilidades,
tanto de los médicos como del propio
rey.

En 1888 el urólogo prestígioso
E. Suender, 'conocido entre los médi
cos humanistas españoles por haber

tratado con éxito a uno de ellos, quizás
el más ilustre José de Letamendi, sacó

a luz una Noticia de las obras de Fran

cisco Díaz, con motivo del tercer cen

tenario de la publicación del Tratado

nuevamente impreso de todas las en

fermedades de los riñones, vejiga y

varnosidades de la verga y urina... El

mérito principal de Díaz fue el de ha

ber sido el inventor del método de

"abrir las carnosidades y callos de la

vía de la verga" que hoy se designa

LA CONDUCTA DE LOS MEDICOS EN LA ULTIMA ENFERMEDAD

DE FELIPE II

(Enjuiciada por los Académicos Humanistas de
«La Estafeta de' los muertos»: 1890) *

Prof. RAMON SARRO

(Académico Numerario)

Pronto se cumplirán tres décadas

que con nuestro llorado Présidente el

Profesor Agustín Pedro Pons inicia

mos la publicación de "Medicina Clí

nica'", En su primer número publiqué
en la sección de Humanidades Médi

cas, que se inauguró -entonces, un ar

tículo titulado La Estafeta de los muer

tos (El espíritu humanista en la Me

dicina española' a fines del ochocien

tos). Es inevitable que algunos de los

hechos y de los conceptos vertidos allí

sean repetidos hoy, si bien reestructu

rándolo de cara a los problemas que
ahora van a ocuparnos que giran en

torno a Ia postrera enfermedad de Fe

lipe II. ¿Murió el rey porque había

negado su hora o por Ia negligencia e

incapacidad de sus médicos? ¿Qué res

ponsabilidad le incumbe al rey por no

haberlos elegidos mejor? Pecó ¿por
omisión o por dejación? Puso Feli

pe II de su parte cuanto debía por

conseguir del destino una muerte "real"

1. Julio de 1943.
* Comunicación presentada como Académico Numerario en la sesión del día 24-IV-73.
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como uretrotomia interna. Por estas

razones, Díaz era conocido en su época
como el "médico de las vergas".

El historiador de la Medicina Luis

Comenge, gran amigo y admirador de

Letamendi, respecto al cual represen
tó muchas veces un papel parecido al
de Eckermann en relación a Goethe,
tuvo la feliz ocurrencia de iniciar una

correspondencia con alguno de los

grandes médicos del siglo XVI, a la que

muy acertadamente calificó de Estafe
ta de los muertos. La primera carta

fue la del Dr. Fernando de Mena,
maestro que fue de Francisco Díaz.

Iba encabezada así: All Dr. E. Suen

der. Epístola de un exvivo en que se

tratan asuntos de medicina; la firmaba
el Dr. Mena y "por la copia y correc

ción" Luscinda Protoplasma de San

gredo.
El Dr. Comenge, oculto bajo el seu

dónimo de Mena, se muestra informa
dísimo sobre lo que ocurría en Ia Es

paña médica y no médica del siglo XVI,

especialmente de la época de Felipe II.

Habla de los acontecimientos como si
hubiese sido testigo presencial, tan no

table es su vocación y capacidad de

historiador, para hacer revivir el pasa
do. Rememora, con preferència a otros

recuerdos, la muerte de Felipe II en

1598. Se diría que Don Fernando de

Mena todavía lleva luto por ella ·en el

otro mundo. Como ocurre tantas ve

ces cuando fallece una personà inten
samente querida, Fernando de Mena

propende a culpar a los médicos tra

tantes de negligencia a pesar de ha

ber sido el mismo, médico. Mena, es

decir Comenge, considera inexplicable

que un rey que había tenido a su ser

vicio las sumidades médicas de su épo
ca anduviera tan desacertado a la hora

de elegir los médicos que le asistieron
en su última enfermedad. Encuentra
el hecho tan inconcebible e indignante
que Comenge saliéndose de su papel
fingido llega a preguntarse si Felipe II

estaba o no en su sano juicio, presu

poniendo que éste hubiese sido tan

brillante como suele admitirse. Escu

chemos las propias palabras de Fernan
do de Mena. Después de enumerar una

lista de médicos palatinos entre los cua

les figura el divino Vallés, Luis Mer

cado, Vesalio, Gómez de Pereira, au

tor de la Antoniana Margarita, Daza

Chacón, Francisco Díaz y muchos otros

escribió. "Echase de ver por 10 dicho

que ,el rey mi señor tuvo a su servicio,
sin contarme yo, átomo pecador, so

bresalientes médicos y cirujanos que
fueron, son y serán legítimo orgullo de
la Ciencia patria".

"Pero, vuelvo a interrogar: ¿qué se

cretos motivos pudieron favorecer en

el encumbramiento de algunos adoce

nados profesores que sin distinguirse
por sus hechos y escritos llegaron al

regio cubículo como por fosos y mi

nas, colocándose al mismo nivel que
el divino Vallés, el botánico Hernán

dez, el gran Pérez de Herrera, el ilus
tre Mercado y el padre de la Anato

mía, Vesalio, sobrepujando a otros mu

chos sabios que no alcanzaron tan

honrosas prebendas? Lo ignoro."
"Decíase en misdías que Ia audacia,

Ia fíexibilidad y la náutica palaciega
abrían las puertas del Alcázar, y que
los frailes, monjas y los nobles hacían

-�-



Enero ..Abril 1974 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA 57

el resto, resultando el milagro de que
sabios e indoctos partieran por igualla
confianza del rey."

"He dicho por igual y no es cierto;

ninguno alcanzó el grado de privanza
que .�os Dres. Oñate, Sanabria, Zamu

dio y Vergara, los cuales, a excepción
del tercero, que era una inteligencia
mediana, fueron estériles para la Cien

cia, y buena prueba de ello es que la

historia médica española no tiene para

qué ocuparse de ellos; fueron pobres
para la Medicina y ricos para sus fa

milias."

"En sus últimas enfermedades, el

rey se entregó en manos de estos va

rones, muy dados a los asuntos místi

cos, pero incapaces de discurrir un

sencillo artificio para cambiarle las ro ..

pas al monarca, quien falleció sepul
tado 'en un estercolero e invadido de

gusanos."
"Temeroso de que me acusen de

nada piadoso :para Ios que fueron mis

compañeros, o de que pretengo ven

garme de antiguas rencillas profesio ..

miles .lo cual es incierto, lo juro por
mi alma, dejo las cosas en este punto
y renuncio a dar más pormenores acer

ca de estos cuatro médicos; pero bien

sabe Dios que haría el no pequeño sa

crificio de regresar a ese planeta sin

ventura, a cambio de saborear un es

tudio antropológico de los cuatro mé

dicos cuyos retratos mando adjuntos,
trazado por la saladísima y original
pluma de Don José de Letamendi, in

teligencia excepcional y una de las

positivas glorias de nuestro siglo."
"Siempre creí, allá en el fondo de

mi conciencia, pero muy hondo, que

en mi tiempo no era lícito ni pensar
ciertas cosas, que el rey Don Felipe
anduvo siempre un tantico estropeado
de los cascos, y más me afianzaba en

mi creencia al meditar en la sinrazón

de sus actos más notables, como gastar
con pródiga mano, él que de sí era ava

ro, innumerables tesoros ,en sostener

guerras injustificadas; en levantar El

Escorial cuando la nación perecía de

hambre y peste; el impedir el comercio

científico y encerrar la enseñanza mé

dica en unos -librejos que escribió Mer

cado para tal fin."

"Pero ·es que, aparte de todo esto,

Don Felipe, que santa gloria haya,
descendía de locos y engendró un de

mente, y si es axioma verdadero que
Ios cascos tiren a la olla y que el nudo

tenga la misma composición que los

cabos de la cuerda, el rey forzosamente

había de tener enfermos los sesos."

"Era el monarca de cuerpo peque
ño y endeble; tenía el rostro picado de

viruelas, el pelo rubio; era atrabiliario,
vindicativo, desconfiado, frío en su tra

to, muy impuesto de su maj-estad; hizo

grande uso de la medicina, pues que
era enfermizo, singularmente en los úl

timos años; dio muestras de ser un la

borioso pendolista, y hubiera hecho un

excelente dómine o un jefe de negocia
do de los que se usan en vuestros días."

"Sentía tall atracción por los asuntos

médicos, que asistió muchas veces á

nuestras juntas, en las cuales se habla

ba latín, dirigiendo nuestras discusio

nes."

Los conceptos vertidos en estos pá
rrafos actuaron como botafuego sobre

una mente .tan fácil de inflamar inte-
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lectualmente como la de José de Le
tamendi. Su carta ostenta este título:
Al espíritu del preclaro Dr. Francisco

Díaz, en contestación por tabla a una

alusión personal del alma de su eximio

preceptor el Dr. Fernando de Mena, re

quiriendo del infrascrito un juicio an

tropológico de las cuatro nulidades de

Cámara que legalizaron la corrupción
en vida y consiguiente muerte del gran

rey de las Españas, Don Felipe II, de

chado de siervos de Dios y norma de
monarcas regalistas.

Fiel a su enunciado la carta aporta
el juicio antropológico solicitado y un

juicio distinto del de Comenge respecto
a Felipe II. La carta de Letamendi me

recería transcribirse íntegra. Sólo re

produciremos los párrafos que se re

fieren al análisis: "Resulta, pues, [a
cosa más natural del mundo: primero,
que ·en los buenos tiempos de Felipe II
se filtrara por excepción 'en su Corte
una que otra nulidad, introducida por
la intriga a despecho de la firme e ilus
trada voluntad del rey y malgrado su

repugnancia a alternar con nulidades;
y segundo, que en la postrera decaden

cia, achicados los pensamientos del
monarca y mustiado su cerebro por llos
años y el sufrir fuera invadido el infe
Hz por una Cámara médica compuesta
¿de qué?De lo que vamos a ver, pues
hemos llegado al tema concrete> que el
alma del egregio Mena me propuso y
que se reduce a la clasificación antro

pológica de los cuatro adocenados co

legas, doctores Gómez de Sanabria,
Ocaña, Vergara> y Zamudio de Alfaro" .

"Nada más fácil que tal clasifica

ción, porque ,en cuanto vi los cuatro

retratos, reconocí que en rel grupo 'es

taban representadas llas cuatro especies
de tíos del género Avinculus parasitus,
sin duplicatura ni omisión; por manera

que en Ia atmósfera palaciega en que
decayó y murió el rey de mis aficiones,
se ve que estaban presentes y acechan
do l.a ocasión todas las especies de tan

recomendable género, dentro del per
sonal facultative."

"En la Historia natural sociológica
del linaje humano, que años a tengo
compuesta en mi cabeza, el género el
tío pegadizo, Avunculus parasitus, se

divide en estas muy distintas especies,
a saber: el tío maligno (Avunculus ma

lignus); el tío seráfico A vunculus (se
rophicus); el tío vividor (A vunculus

providus); y el tío nulo (A vunculus nul

lus)."
"Estas cuatro 'especies se encuen

tran en todas partes, aunque en muy
distintas proporciones, según los ele

mentos que el medio ambiente ofrece
a cada una de ellas; así, de todas ha
llamos muestra en las cofradías, en las
asociaciones benéficas de todo Iinaje,
desde las católicas más aristocráticas
hasta las masónicas de más humilde

vuelo, así como en las corporaciones
administrativas gratuitas y honoríficas
donde hay más o menos ,que chupar,
en los círculos espiritistas, en los alre
dedores de las sacristías y de los con

ventos, en las mismas comunidades, en

los comités políticos, len los Parlamen

tos, y muy sobre todo en los palacios,
pero apareciendo, como dije, en distin
tas proporciones según el lugar; así, por
ejemplo, en los Ayuntamientos el
A vunculus seraphicus escasea mucho,



Enero.. Abril 1974. ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA 59

-.

mientras que en las Administraciones

de obras :pías abundan extraordinaria

mente."

"Los caracteres de cada una de es

taso cuatro especies de tíos son del te

nor siguiente:

"I. Avunculus maleiicus. - Tío

más malo que Caín y ,que sobre ser

malo, lo parece, y sabe que 1.0 es y que
lo parece, y Ile gusta parecerlo y serlo.

Tiene una corona de garfios y varias

ventosas, como la solitaria, y procede
de lesta manera; busca por instinto en

toda colectividad al más malo y pode
roso, se asocia a él,- le ayuda con todas

sus malas artes, y luego dice: "Ahora

camarada, ayúdeme v. md. a subir".

A esta vivaz especie, muy vecina del

Homunculus [erox, pertenece el rela

mido sujeto, mezcla de criminal, escri

bano y mona de Tetuán, s-eñalado en

la colección Mena, con el nombre de

Dr. Gómez de Sanabria (que mejor se

apellidara De Cinabrio). Ese hubo de

subir en hombros de alguna marquesa

de alma atravesada, que quizá le fuese

deudora de algún maleficio de mayor
cuantía."

"II. Avunculus seraphicus. - Tío

que es bueno sólo porque no es malo,
y parece santo y lo sabe y, visto que
no cuenta con más, beneficia sus será

picas apariencias y, corno calabaza en

agua, se encomienda a la corriente del

río, Gangas y aunque sea del Ganges,
por lo podrido y pestilente, diciendo

para su capote: "Yo ·en no haciendo

mal a nadie, en paz con Dios". Ese

tipo jamás se da de secano ni en agua

estancada; necesita que das corrientes

dei mal trasladen y exhiban su estam

pa como asilo y burladero de santidad

contra las malignidades humanas. Esta

especie no gasta ventosas ni ganchos;
prospera por su propia libiandad. A

esta beatífica 'especie, muy parecida a

la Medusa Cuvierii, corresponde Ia an

gélica personita representada en la co

lección Mena con el nombre de Doc

tor Oñate. Debió llegar a Palacio mon

tado en algún obispo, tonto por excep
ción."

"III. A vunculus providus. - Tío

engendrado con jalea de canónigo, na

cido con mundo, a sea, con la expe
riencia innata .y que ejercita su vida,
con S'er lla primera, como un toro bra

vo pudiera portarse en una corrida se

gunda, a muerte por cornada. El no es

de suyo ni bueno ni malo, ni sabe qué
cosa es lo uno ni lo 'Otro, ni ganas;
como tampoco da valor a los estudios,
que considera como balumba dificulto

sa para el ascenso. ¿Oye hablar de

elecciones? Pues pide que le hagan di

putado. ¿Es diputado? Pues quiere una

Dirección o un obispado, porque tiene

fauces de ballena y no repara ,en ,el

tamaño ni en la calidad del bocado. Si

es médico, y muere uno que lo ,era de

la Real Cámara, y tiene conocimiento

en trigésimo grado con el Secretario de

S. M. va y pide la vacante, poniendo
de su cuenta el corrimiento de los pa
sos y el endoso personal de las cartas

petitorias en su favor. De éste no se

puede decir que tenga ganchos ni ven

tosa; todo él es todo ello cuando con

viene, lograda la prebenda se queda,
tan sosegado e inofensivo. De esta es-
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pecie, tan cercana del Pullus gallina
ceus, por no necesitar enseñanza de

nadie, es 'el sujeto tercero de la colec
ción Mena, señalando con el nombre
de -Dr. Vergara. Es inútil que uno se

descalabacee discurriendo quién hubo
de llevarle a Palacio. Le llevó su poca

aprensión."

"IV. Avunculus nullus. - Tío ne

gativo,
.

pero que con ser corto, igno
rante y no gozar de bien ni de mal, tie
ne en "el centro de los sesos una luce
cita como la de las luciérnagas, a favor
de la cual vislumbra su nulidad y reco

noce que está perdido si no se agarra
a buen árbol. Toda su ciencia se re

duce a que no hay hombre sin hombre,
yeso porque no discurre que nació de

mujer ;a tanto no llega. Este es vento

sa todo él y, como la rémora, en vien
do pasar un pez grande se le pega a

"Ja panza y, a fuerza de llamarle "mi

segundo padre" o "mi suegro del por
venir", llega un día u otro a puerto
bien comido y no nada fatigado. A tan

nula especie debió de pertenecer, a

juzgar por Ia nulidad de [a traza y el
fondo de egoísmo y malicia de patán
que su rostro respira, el sujeto que en

la colección mena ocupa <el cuarto y
último lugar, bajo el nombre de Doc
tor Zamudio de Alfara. Su elevación
a médico de Cámara hubo de ser obra
de algún personaje eclesiástico macho
o hembra, interesado en tener dentro
de Palacio una personita de poco rui
do y mucha confianza. No sé imagi
narle patrocinado por ningún aristócra

ta; suelen éstos escoger pupilos de más

fuste y, sobre todo, de más registros."

"Tal es, perentoriamente emitido,
de un modo llano y metódico, sin di

vagaciones ni distingos que no cuadran
al caso, la fiel expresión del juicio an

tropológico que 'el facsímil de los cua

tro matasanos, en 'cuyas garras cayó el
maltrecho rey Don Felipe en sus pos
trimerías, me sugiere."

Entre los párrafos que se refiere a

Felipe II destacamos los siguientes:
"Quiero decir, pues, que respecto del

insigne rey Don Felipe II no puedo
aceptar los juicios que de él y de su

conducta emite el ilustre D. Fernando
de Mena, porque no parecen suyos, de
un contemporáneo y familiar, sino ins

pirados en aquella sistemática cruzada

que en tiempos. más modernos y con

fines políticos harto bastardos, se in

terpuso entre la época de aquel respe
table monarca y la nuestra para hacer
nos comulgar, como suele decirse, con
ruedas de molino. Yo no sé qué amis ...

tades habrá podido contraer 'en los

Campos Elíseos cristianos el alma del
ilustre Mena con las de algunos antifi

lipistas nacidos y muertos después que
él; quizá, quizá la de algún apasionado
historiador de la Inquisición haya lo

grado confundirle y trocarle las espe
cies; mas, 10 cierto es que el insigne
maestro de v. md. y yo, no sólo disen
timos profundamente de juicio acerca

del segundo Felipe sino que, trocados
los papeles, él, el Dr. Mena, piensa
como muchos españoles contemporá
neos míos, mientras que yo, moderno,
tengo de aquel singular monarcta la
idea qUe hubieron de tener sus corte

sanos íntimos."
"A Felipe II, más aún que a ningún
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otro personaje histórico, no cabe juz
gade en abstracto y 'absoluto, hay que

juzgarle en su tiempo, en su lugar y

en la intrincada red de relaciones de

pasado y presente en que ejerció la

soberanía. En fin, alma amiga y quinta
esencia del Dr. Francisco Díaz; será

flaco mío, en buen hora, pero yo no

puedo consentir que me toquen a Don

Felipe, y por 'esto, ante el temor de

que se me resbalara la pluma en vin

dicaciones del rey de mis aficiones, no

quise escribir directamente al. alma de

Don Fernando, si ello podía, como era

de temer, disgustarle, perturbando su

beato sosiego."
"Hasta dirigiéndome a v, md. me da

cortedad el mostrarme tan ingenuamen
te mi modo de pensar acerca del co

mún protector de v. mds. ¿Y sabe

v, md. por qué? Pues, porque los muer

tos se parecen v, mds. mucho a las

monjas, 'en lo de estar perfectamente

enterados, a despecho de la clausura,
de todos los dimes y diretes del mundo

profano, y temo, francamente, que el

día menos pensado me salga v. md.

con el reparillo de que por haberse

estrenado en el Monasterio del Esco

rial, y en sufragio del alma de Don Fe

lipe, una Misa de Requiem de mi fá

brica, por eso me he vuelto yo parti
dario, y por ende, defensor fervoroso

de S. M. Pues, no señor, y por si al

gún chismero le fuera a v, md. o le

hubiere ido ya con el cuento, me im

porta declarar a v. md. que todo ello

hay que tomado al revés para que re

sulte al derecho, pues lejos de haber

yo puesto afición al buen rey por ha

berse estrenado en su honor mi obra,

antes muy al contrario, dediquéle con

gran entusiasmo las primicias de ella

por la muy antigua y cordial predilec
ción que le tengo."

"No podrá v, md. ni querrá negar

me que Don Felipe, considerado en

10 más esencial y caracterís tico del

hombre, que es la educación de la pro ..

pia voluntad, constituye una figura que

no tiene superior entre los numerosos

monarcas que la Historia Universal re

gistra. Un hombre que recibía Icon igual
calma y compostura nuevas como la de

la victoria en Lepanto y la del desas

tre naval de la Invencible; un hombre

que en medio de su rendida somisión

a la Iglesia, no cejaba en imponer a

los Concilios españoles todo el rigor
político, patriótico, civil y regalístíco
de una presidencia interventora; un

hombre que en los breves ocios que su

grave y personaIísimo reinar y gober
nar le consentía, se retiraba a cantar,

acompañado dé su vihuela, secuencias,
salmos y otras diversas composiciones
místicas que reputados maestros ami

gos suyos le arreglaban para aquel in

dócil y solitario instrumento, aunando

con el solaz del cerebro la edificación

del espíritu; un hombre, en fin, que así

en lo más grave de los negocios inter

nacionales, como en .lo más nimio de

los cuidados administrativos ponía di

recta mano por "tan atento y acentuado

estilo, merece muy grandes respetos,

puesto que si le abstraemos de su épo
ca, habremos de reconocer en él aque

llas cualidades de subordinación de la

voluntad al deber, que son indispensa
bles en el individuo para ,el régimen
liberal de los pueblos, y cuya ausencia
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en gobernantes y gobernados es hoy
precisamente la rémora invencible del
verdadero liberalismo en el mundo. Si
cada español de hoy tuviese educada
su voluntad en el grado en que tenía
domeñada la suya Felipe II, otro gallo
nos cantara y no se viera la patria en

tan graves apuros en busca de un par
tido liberal."

La tercera carta de la Estafeta es la
del psiquiatra Emilio Pi Molist, �re
sidente que fue de esta Academia y
cuyo retrato adorna nuestro testero.
Su contribución a la Estafeta es una

carta a Francisco Díaz.
También fue publicada a expensas

de E. Suender con el título de Nueva
estafeta de los muertos. La carta de
Pi y Molist, aparte de intentar emular
la abrumadora condición de Comenge
respecto a la medicina del siglo XVI,
prosigue el análisis de las que a nues

tro juicio son las dos cuestiones cen

trales de la Estafeta de los Muertos:
la enfermedad de Felipe II y el juicio
sobre su persona que esta vez no es

fisiognómico y por tanto problemática,
sino histórico y por tanto exacto en la
medida de lo posible. En el tratamien
to del primer problema es breve, se

limita a declarar su excepticísmo res

pecta al valor de los análisis fisiognó
micos de Letamendi: "El juicio antro

pológico, o acaso sociológico, de los
cuatro doctores que asistieron -o

asintieron, añade el autor de la epís
tola- a la muerte de Felipe II, es

todo pura invención, 'todo ingenio. No
cabía que otra cosa fuese debiendo in
ferirse de unos retratos; porque vaya
usted a 'calcular los puntos que en

cualquier materia calzará una persona,
sólo por el bulto de su sesera y los
esguinces de su jeta". No obstante,
acaba de entrar en el juego y propone
algunas rectificaciones a las opiniones
de Letamendi. Así en el A vunculus
nullus L aclarando que la L no se

refiere a Linnea, sino a Letamendi, Ie

parece una ave fría impastada de bu
tirro e formaggio; el providus pudiera
apellidarlo más bien jormosu; el sera

phicus sentaría mejor salax o quizás
admissarius, y entiéndalo quien quie
ra; pero al maleficus le cargaría uno

mano calificándole de vulpinus. Res

pecto a la nulidad la acepto para los
tres primeros, pero no para el vulpino
"el de las gafas que domine con que
autoridad a su sombría testa".

Sobre la cuestión del valor de la

fisiognómica, de si no es más que un

divertimento a de si su poder es cierto

pero limitado a la intuición y no acce-

.

sible a la ciencia: sobre las posibilida
des de conjeturar en que había podido
consistir la Historia natural sociológica
del linaje humano que por desgracia
no pudo escribir Letamendi a base de
los comentarios dispersos en la obra
que nos dejó especialmente en su Clí
nica General; sobre si había alcanzado
renombre de Lavater español, sobre
estas y otras cuestiones no podemos
entrar aquí porque nos apartaría del
tema principal que es el del esclareci
miento de la muerte y vida de Feli
pe II utilizando como instrumentos los
de la medicina somatológica y psico
lógica que actualmente poseemos.

El interés mayor de la Nueva Esta
feta de Pi es, a juicio nuestro, la in-
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volucración de aspectos biográficos de

Felipe II. Así el problema ya no es

sólo el análisis de 10 que ocurrió en

su enfermedad, sino el conocimiento
de la personalidad del rey. Pi aporta
nuevos datos -que extrae de diversas
fuentes- sobre la personalidad de Fe

lipe II en cuatro aspectos: a) como.

enfermo crónico, b) como horno ero
ticus, e) como padre y d) en su pro
fesión u oficio de soberano del impe
rio español.

a) Su padre Carlos V padecía fre
cuentes ataques de gota. A causa de
ellos tenía que viajar casi siempre en

litera. El soberbio retrato ecuestre del
Tiziano sólo correspondió con Ia rea

lidad entre los 30 y los 40 años. Con

templando aquel rostro y aquella ac

titud, la divisa de su vida "Plus Ultra"
se juzga proporcionada a sus fuerzas.
Es el retrato de un soberano de un

imperio comparablemente más exten

so que el de los 'césares romanos. Pero
esta fortaleza corporal y anímica no

duró mucho. La gota contribuyó a mi
narla. Gustaba de la caza, pero des

pués de los 40 años tuvo que renun

ciar a los ciervos y a los jabalís y con

tentarse con disparar su arcabuz sobre

perdices y alondras. Un historiador,
Cavallo, citado por Ranke, refiere que
en 1550 cuando tenía 51 años "lagota
ascendía hasta la cabeza y amenazaba
causarle una muerte súbita". En los
últimos años sentía dolores en las ma

nos cuando debía firmar o abrir una

carta. Murió a los 5 ...

Su hijo Felipe también pagó tributo
a la gota. En la carta que Francisco

Díaz (Pi Y Molist) comenta los acon

tecimientos en la época de Felipe II,
dice: "Viérale, como yo, vuestra mer

ced cuando, afligido de lla gota, que le
arreció desde que dejaron de sangrar
le, iba, por la ternura de los pies, for
zado de traer cayadilla en que afir
mar" . "Pero no por eso cejaba un

punto en el afán, que era en él segun
da naturaleza, de estar al tanto de to

dos los negocios" ... "Así que, traba

jaba día y noche con el ahínco y per
severancia que el más diligente oficial
de una secretaría, enterándose por me

nOf, de las consultas y los despachos
de sus ministros, y marginándolos, por
constante costumbre, con notas o ad

vertimentos, como el que puso a un

papel de Mateo Vázquez, y 'que ter

minaba así: y porque me ha dado hoy
la gota en esta mano, no puedo decir
más, y esto ha sido con trabajo. Venid
hoy por las cuatro, pues creo que no

podré escribir estos días".

¿Qué influencia 'pudo tener la gota
crónica e intensa sobre su última en

fermedad? Esperamos la autorizada

opinión de mi ilustre colega Dr. A. Bal
cells.

b) Pi Y Molist también nos ilustra

aunque con evidente repugnancia so

bre la vida erótica extramarital del rey
Felipe II. A Pi no le agrada reconocer

las imperfecciones del máximo monar

ca en la España del siglo XVI y prin
cipio del XVII, en la que seguramente
le habría gustado vivir aunque sólo fue
ra para poder acercarse a su idolatrado
Cervantes y hablar el castellano cer

vantino que es el que seguía emplean-
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do con pequeñas modificaciones en el

siglo XIX.

Pi trata de los devaneos del rey en

relación con la princesa de Eboli. Pre

tende Pi que si Felipe II trató "sañuda

y cruelmente a la princesa, sin' que

brársele una sola vez el corazón", no

fue por despecho de amante por ha

berle traicionado con Antonio Pérez,
sino pura y exclusivamente por razón

de Estado. Pi, len su' pasión por mo

ralizar a Felipe II llega al extremo de

negar que hubiese tenido relaciones

amorosas con la Princesa que mal que
le pese a Pi pueden considerarse histó

ricamente probadas. Así reconoce que
no puede considerarse una calumnia

que el rey hubiese tenido tratos con

Doña Isabela de Osario, Eufrasia de

Guzmán y alguna otra dama de menos

cuenta; pero que la de Eboli fuese su

querida o peor su combleza ... no, eso

no 'cabe en pecho hidalgo ni en juicio
sano ...

Como la finalidad de este trabajo no

es sólo la de conocer a Felipe II y a

sus médicos en la hora de su muerte,

sino también progresar en el conoci

miento de la mentalidad de nuestros

antepasados médicos del siglo XIX, re

producimos otro párrafo de Pi que no

deja lugar a dudas de que con su es

píritu caballeresco sexentista habría

encontrado grandes dificultades para
vivir en la época de Freud y de Marx.

Quizás a pesar de su natural pacífico
se había visto en el trance de aceptar
un desafío como Don Quijote cuando

el Caballero de la Blanca Luna osó po
ner en duda que Dulcinea del Toboso

era la más bella mujer del orbe.

A pesar de sus escrúpulos cree+
.......

que Pi habría reconocido que FelIpe II

se parecía a su padre en este aspecto,
pero en ningún modo a su hijo Feli

pe III, que fue la antítesis intelectual

y biológica de su padre y su abuelo.

A este rey que hasta los 14 años no

perdió los primeros dientes, le atraían

las mujeres, pero según leemos en Ran

ke, bajaba los ojos ruborizado cuando
una dama de palacio le miraba fijamen
te. Se asegura y es digno de crédito

que nunca miró a una hermosa mujer
con otros sentimientos que los de gra
titud hacia Dios autor de obras tan

perfectas, Es también sintomático de

su temperamento que cuando Felipe III

le mostró tres retratos de princesas
para que eligiera esposa, no se consi

guió que lo hiciera, diciendo que su

gusto era sólo seguir la voluntad de

su padre. Entretanto murieron dos de

los princesas y el indeciso príncipe
aceptó la elección que había hecho la

muerte.

Probablemente no aprobaría Pi la

conducta erótica de Felipe II como dig
na de un rey, pero ¿qué pensaría al

verle unida a la incapacidad de gober
nar de Felipe III, puesto que cedió to

do el poder en manos del Duque de

Lerma? Un rey más capaz que Feli

pe III aunque fuese a costas de algu
nos hijos naturales no le habría veni

do mal a la España del XVII. Tampoco
hijos naturales sin capacidad de gober
nante -como ocurrió en Felipe IV

aliviaron los dolores de España.
Felipe II quiso y logró ser la encar

nación de una de las virtudes más al

tas y difíciles del alma española: el
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(1) «Don Carlos recibió la descalabradura cayéndose, en una escalera muy obscura y de muy
ruines pasos, en la villa de Alcalá de Henares, domingo a las 19 de abril de 1562 años. La parte
lisiada fue la postrera de la cabeza a la izquierda, junto a la comisura que se llama lambdoiâes.
Su cura, llevada' con rigurosa puntualidad la cuenta, duró noventa y tres días menos tres horas»
Pi Molist, pág. 23.

sosiego. Letamendi lo subrayó sin ci

tar esta palabra al hacer su retrato psi
cológico: calma imperturbable, predo
minio absoluto de la voluntad y Ia re

flexión sobre las pasiones, prudencia
y firmeza, distanciamiento aristocrático,
gravedad. Pero no es necesario ser un

eminente psiquiatra como sin duda fue
Pi -a mi juicio le corresponde el pri
mer puesto de la Medicina española
del XIX- para reconocer que bajo un

exterior "sosegado" :pueden hervir las

pasiones. Sin llegar a los extremos de
Schiller que concibe a Felipe II como

rival de su hijo Carlos al que arrebata

la mujer que había elegido, una reac

ción de venganza personal -más que
de razón de Estado- hacia las dos per
sonas que había hecho objeto de su

máxima confianza Antonio Pérez y la

princesa de Eboli, por los que se sen

tía traicionado, debe admitirse como

una posibilidad que Ia psicología nos

obliga a aceptar, aun cuando reconoz

camos que es a la historia a la que

corresponde decir la última palabra.

e) Como padre, Felipe II puede
sin duda calificarse de doblemente des

venturado, ni su hijo Carlos ni Feli
pe III eran capaces no de gobernar un

Imperio, sino un pequeño estado; so

bre Carlos existen dos versiones, una

poética y otra histórica. La poética sir
vió de argumento a dramaturgos como

Lope de Vega en El Castigo sin Ven

ganza, al Filippo de Alfieri y sobre

todo al Don Carlos de Schiller. En
este último es presentado ·como un de
fensor de la libertad de' los pueblos
(los Países Bajos) frente al despotismo
sombrío del Duque de Alba y de su

padre. El príncipe está, además, ena

morado trágicamente de su madrastra
Isabel de Valois, la tercera esposa de

Felipe II a la que amaba antes de ca

sarse con su padre. Así el conflicto con

el padre es doble, de una parte rebe
lión contra la autoridad paterna, de
otra rivalidad sexual. Se comprende
que el psicoanalista OUo Rank en la

época en que fue fiel discípulo de

Freud, asigne' al tema de Don Carlos
un papel predominante en su libro El

Motivo del Incesto en la poesía y en

la leyenda.
La segunda versión es la de histo

riadores más objetivos. El príncipe era

tan arrebatado, violento, cruel, irasci

ble, ambicioso, irreflexible y sobre todo
tan incapaz de rectificar sus errores y
aprender de la experiencia -hoy le

calificaríamos de psicópata o quizá de

víctima de las secuelas del traumatis

mo cerebral a que se refiere Díaz

(Pi)l_ que llegó a constituir un peligro
para el Estado, de tal magnitud que a

juicio de Ranke justificado que su pa
dre le sacrificase. Su hostilidad hacia

el Duque de Alba y hacia su propio
padre hacia los cuales manifestó pro
pósitos homicidas, se consideran pro
bados. El gran historiador alemán dice,
Felipe tuvo la desgracia de encontrar-
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se en una posición tal que tenía moti

vos para temerlo todo de su hijo a

menos que no decidiese hacerle morir

sin piedad". No se sabe si s,e le dejó
morir en la cárcel o si fue decapitado;
se ha dicho que 'en su ataúd la cabeza

apareció separada del tronco.

Cualquiera que sea la versión que
se acepte sobre la relación entre Don
Carlos y su padre es evidente que el pa

pel que asignó el destino a Felipe II

fue el de padre desventurado por par
te doble, pues tampoco gozó de las

alegrías de la paternidad con su augus
to hijo Don Felipe III. Sobradamente

se daba cuenta de su insuficiencia.

Ranke refiere que un día aterrado por
la convicción de la incapacidad de su

hijo abrió su corazón a Alberto de
.

Austria, su yerno, que estaba compe
netrado con el estilo de gobernar de

su suegro y a Isabel a la que amaba

mucho. El César de las Españas les

dijo 'en aquella ocasión: "Dios que
me ha concedido un gran Imperio, me

ha negado la gracia de un hijo ca:paz
de gobernarlos, a vosotros lo recomien
do". El viejo rey, siempre dueño de

sí mismo, en aquella ocasión no pudo
contener las lágrimas.

Realmente, su suerte como padre
fue amarga: un hijo posiblemente psi
cópata y otro probablemente en la

zona inferior de la inteligencia.

d) El enjuiciamiento de la políti
ca del rey como jefe del Estado espa

ñol, sus aciertos y sus errores corres

ponden a historiadores profesionales.
Nuestra misión es más modesta. Sólo
'como historiadores de la Medicina te-

nemas derecho a enjuiciarle. En este

sentido nuestro juicio debe ser muy
favorable respecto al Felipe II de los

comienzos de su reinado, cuando agru
:pó en torno suyo a los máximos repre
sentantes de la Medicina europea, muy
desfavorable con el Felipe II de las

postrimerías. Pi señala el contraste en

tre el florecimiento médico español ·en

el siglo XVI y lo que ocurrió en los

siguientes. En el XVI los médicos es

pañoles no eran en ningún aspecto in
feriores a los del Testo de Europa, en

cambio sí 10 fueron en los siglos si

guientes. Letamendi, cuya pasión por
Felipe II ya conocemos, reta a que se

le cite otro rey "uno sólo en la Histo

ria, que haya reunido en su Cámara

y colmado de honores a un número no

mayor, no igual, sino siquiera 'aproxi
mado de médicos notoriamente ilus

tres". Pi exclama también por boca de
Díaz: "Oh, por cuán dichoso me doy
por haber en la centena XVI vivido!
Considerando el esplendor de los es

tudios médicos y de las Universidades

españolas" .

Muy distinto es el lenguaje que
como humanista emplea Comenge por

boca de Mena: "El comercio cientí

fico y encerrar la enseñanza médica en

unos librejos que' escribió Mercado

para tal fin", y en el Comentario a la

Nueva Estafeta de los Muertos, repro
cha cariñosamente a Pi y Molist omi

siones importantes en el retrato de

Felipe II: "¿Cómo no analizó aquellas
célebres pragmáticas de Felipe II, en

virtud de las cuales se interrumpió el

comercio científico que sostenían los

médicos españoles con el resto de Eu ..
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Discusión. - Intervienen, sucesivamente, para abundar en consideraciones
a 'estimaciones diagnósticas al respecto, los doctores Moisés Broggi, E. Peiró
Rando y A. Caralps Massó. También comentan el tratamiento y el abstencio
nismo cumplidos, a su juicio explicables. Parece evidente que Felipe II fue un

gotoso con secuelas de lesión abierta.
En la comunicación subsiguiente del profesor A. Balcells Gorina se estudiará

a buen seguro el grave trastorno metabólico sufrido por el rey. Y asimismo la
falta de cuidados, siquiera 'de los higiénicos, tan importantes en la época men

cionada.

El doctor Ramón Sarró insiste en el valor médico-histórico de lo aportado,
especialmente para nuestra Academia.

y el Presidente (profesor P. Domingo) se asocia al valor que tienen las
contribuciones históricas y científicas de la índole de la expuesta.

•

ropa y se encerró en la enseñanza en

los estrechos moldes de unos librejos
escrito de prisa y corriendo por man

dato del. rey? El Dr. Mercado podría
dar razón de este último y doloroso
hecho" .

Quizá pensó el rey al complacer a

Mercado que un imperio en el que no

se ponía el sol podría ser autártíco en

el orden político y religioso, y también
en el científico. Nadie duda hoy de
cuán errado estuvo.

Hora es ya de ceder la palabra a

mi ilustre colega Profesor Balcells. He

intentado aportar datos para la inter

pretación de la personalidad para que
pueda valorarse en el enjuiciamiento
de la enfermedad póstuma. Un clínico

psicosomático tan eminente como Bal
cells acaso pueda decirnos si la res

ponsabilidad de su muerte anticipada
recae o no sobre sus médicos 'O si re

cae a no sobre el propio rey que, fati

gado del agotador oficio de rey fiel

cumplidor de su deber y herido de
muerte en su corazón paternal anhela
ba vehementemente la muerte?
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DOMINGO VIDAL V ABAD. GENUINO REPRESENTANTE

DE LA CIRUGIA CATALANA DE LA ILUSTRACION*

Dr. JOAQUIN OTERO SENDRA

(Barcelona)

El doctor Otero Ir. -que me cabe el honor de presentar a la Academia,
siguiendo el rito establecido de tiempo- es el arquetipo, a mi juicio, de la no

muy lejana juventud entre facultativos.
Su padre -el doctor Antonio Otero Sánchez- fue un condiscípulo mío, de

los por todos querido y admirado. Dos hijos han cursado Medicina y ejercen la
Cirugía como él. Ambos -Antonio y Joaquín- desempeñan la función asisten
cial quirúrgica en un importante Nosocomio de la urbe. Función asistencial ho
norable y eficaz que el padre y yo, en diferentes aspectos, también cumplimos
-a veces juntos-lustros antes.

Finalmentue, imbuido de un afán de estudio, loaquín Otero Sendra nos visitó
en la Academia -visita muy grata- para que le permitiéramos utilizar docu
mentos y libros de un ayer glorioso,

Resultado de un análisis histórico efectuado en la biblioteca: una Tesis
Doctoral que mereció el galardón "cum laude" a

Al notificarme la terminación brillante del Doctorado en Medicina solicité
de él nos glosara la Tesis en forma de comunicación científica. Era natural que
lo hiciera. Una de nuestras grandes misiones es favorecer y publicar los conoci
mientos histórico-médicos locales. y uno de nuestros derechos -me atrevo a

proclamarlo- es requerir de los que acceden con miras culturales a este hogar,
piensen -mediado a concluido el estudio abordado- en la tribuna académica
de los que nos precedieron.

He aquí el porqué sentimental a íntimo y el lógico de su presencia en la
sala Turró de sesiones.

Le escucharemos, pues, con gusto y atención, dado que -estoy seguro- no

defraudará el ansia de saber que nos mueve.

B. RODRÍGUEZ ARIAS

Cualquiera de los maestros de los

Reales Colegios de Cirugía de Cádiz,
Barcelona o Madrid, merecen se rea

lice un estudio de su vida y de sus

obras. De sus fundadores VIRGILI y

GIMBERNAT se han ocupado brillantes

plumas y, la exaltación de sus hechos
ha sido ampliamente manifiesta. Sus

colaboradores, estos personajes que
continuaron su obra e hicieron posible

." Comunicación expuesta en la Sesión del día 15-I-74, Presentación del Académico Numerario
Dr. B. Rodríguez Arias.
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el resurgir de la Cirugía española en

el siglo XVIII, prestigiándola y colo
cándola al nivel científico correspon

diente, permanecen injustamente en un

segundo plano. Su posición más humil

de en el contexto histórico, pero no por
ello menos eficaz, nos obliga a sacarlos

de las tinieblas del olvido y a proyec
tar sus figuras colocándolos en la si

tuación que como patriarcas de una

profesión merecen.

Hemos elegido Ia singular persona
de DOMINGO VIDAL y ABAD, insigne
representante de la Cirugía española
de la Ilustración, que realizó su Ma

gisterio íntegramente en España y que

por su celo, amor al estudio y perfecto
desarrollo vocacional pudo elevarse al

supremo grado de su Facultad.
'

Genuino profesional, puro cirujano,
colegial ilustre del Real Colegio de Ci

rugía de Barcelona y más tarde maes

tro del mismo, ,en nuestra ciudad de

sarrolló la mayor parte de su obra cien

tífica.
Le correspondíó vivir ·el período de

competitividad entre los profesionales
del arte de curar: médicos y cirujanos.

El rígido concepto de la disciplina,
adquirido en su constante relación cas

trense su ductilidad en el mando, junto
a sus indudables dotes organizadoras,
le hacen merecedor de la confianza en

él depositada por la Junta Superior
Gubernativa de los Reales Colegios de

Cirugía, que le encomienda Ia difícil

misión de dirigir el Colegio gaditano
en el momento que se consideraba a

éste como disidente del poder central.

Muere lejos de la tierra que le vio

nacer y en acto de servicio. Como mu-

chos héroes sanitarios entra en elcam

po del honor dejando a jirones su vida

y entregando su último aliento junto
allecho palpitante del doliente.

Se inicia el siglo XVIII ,en España con

una gran conmoción de tipo político y
dinástico: la muerte el Lde diciembre

de 1700 del último rey de la Casa de

Austria, el hechizado Carlos II y la

entronización borbónica en la Monar

quía española cuyo primer represen

tante, el Duque D'Anjou, bajo el nom

bre de Felipe V hizo su entrada en la

Corte en medio del mayor entusiasmo

el 24 de abril de 1701.

Los cambios político - administrati

vos a que es sometido el conjunto de

la nación española, haciendo que sus

instituciones adquieran cierta semejan
za con las francesas, por la influencia

familiar que sobre Felipe V ejercía
Luis XIV y la abolición de los fueros y

privilegios de Cataluña, consecutivo a

la Guerra de Sucesión, junto con la

creación de la Universidad de Cervera,
único centro de enseñanza oficial en

Cataluña, alteró sensiblemente el pro

greso científico en nuestra región.
El lamentable estado en que había

caído la cirugía española, y que persis
tió durante la primera mitad del si

glo XVIII hasta la fundación de los

Reales Colegios hemos de explicár
nosla, por la falta de vigor empírico, la

ingratitud y poco éxito de los proce
dimientos quirúrgicos cuya falta de pro

greso fue debida a la enseñanza mera

mente teórica en las Universidades. La

mayor dificultad en la obtención del

título de cirujano que el de médico con

dicionó una carencia de cirujanos con
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estudios universitarios. Para remediar

dicha situación, Felipe III promulgó
las pragmáticas de 1603 y de 1617 en

las que de una manera legal se estable

cían dos tipos de cirujanos: unos latí

nos con estudios universitarios y otros

Romancistas sin ellos, con lo cual dis

minuyó el número de los primeros y se

desprestigió el conjunto de la cirugía.
Las primeras reacciones que marcan

el inicio del renacer de nuestra cirugía
comienzan a vislumbrarse en las pos
trimerías del primer cuarto del si

glo XVIII, por el acicate que para la

profesión quirúrgica española represen
ta la entrada y permanencia en España
de cirujanos que acompañaban a las

tropas francesas, profesionales que en

su país estaban ganando prestigio cre

ciente; por el establecimiento en la

Corte de anatomistas de la misma pro

cedencia, coma FLORENCIO KELLI Y
BLAS BEAUMONT, que con independen
cia de Ia Universidad dictaban cursos

de anatomía, disección y operaciones.
La. aparición de las primeras obras

científicas dedicadas a la anatomía co

mo las de MANUEL PORRAS y MARTÍN

MARTÍNEZ y la creación de nuevos an

fiteatros anatómicos y quirúrgicos, co

mo el mandado edificar en 1728 por
JUAN DE LACOMBA en el Hospital Real

de la Marina de Cádiz, donde un pro
fesor de anatomía venía obligado a rea

lizar veinte demostraciones anatómicas

por curso, para instruir a los cirujanos
de la armada. El acierto de don JUAN

DE LACOMBA, Cirujano Mayor de la ar

mada, requiriendo insistentemente la

colaboración de PEDRO VIRGILI, padre
indiscutible de la Cirugía española; 'el

trabajo en común de estos dos hom

bres intentando corregir los vicios exis

tentes y prestigiar la cirugía señala una

nueva vida para esta profesión.
La iniciación en 1745 de la vida do

cente de VIRGILI que imprime nuevo

vigor a la enseñanza de la cirugía si

guiendo las directrices de las mejores
escuelas europeas, en virtud de un in
tercambio cultural en auge y la funda

ción en 1748 del Real Colegio de Ci

rugía de Cádiz, abren. un nuevo capí
tulo en el desarrollo quirúrgico, esta

bleciéndose de una manera definitiva el

muro de separación entre la cirugía
mágica desprestigiada precolegial y la

cirugía científica de marcha ascendente

postcolegial.
Coincidiendo cronológicamente con

este renacer quirúrgico, en el idílico

valle de Barrabés y en su capital Vila

ller situado en el límite noroccidentaI

de la provincia de Lérida, abre sus

ojos al mundo el día tres de abril de

1741 DOMINGO ·VIDAL y ABAD quien
con el tiempo iba a convertirse en una

de las figuras más representativas de

la cirugía española.
Hemos podido establecer la ascen

dencia genuinamente catalana" de nues

tro biografiado y especifica de estos mu

nicipios del pirineo leridano; su padre,
DOMINGO VIDAL, nació en Escuñau,
pueblecito del ValIe de Arán situado a

dos kilómetros de Viella. Su madre

Emerenciana Abad, natural de Pont

de Suert y nacida el 16 de julio de

1720. Su abuelo materno también na

cido en Pont de Suert el 8 de agosto
de 1699.

Basándonos en el censo del Conde



72 ANALES DE MEDICINA yelRUGIA Vol. UV. x- 235

de Floridablanca, hemos realizado un

estudio del "status social" de Vilaller
en la segunda mitad del siglo XVIII y
concluimos que DOMINGO VIDAL per
tenecía a una familia de labradores

propietarios con posición económica

desahogada. Indudablemente la des

pierta inteligencia de DOMINGO VIDAL

ya se manifestaría en el estudio de sus

primeras letras y su vocación intelec
tual vendría marcada, desde su prime
ra infancia por la actitud eficiente de

alguno de sus maestros, clérigo en Vi
laller.

¿Dónde realizó los estudios de ense

ñanza media? En este capítulo hemos
de movernos en el terreno de las con

jeturas por carecer de datos respecto
a ellos y para solucionar el problema
emitimos dos hipótesis, una de las cua

les ha de ser cierta, Hemos de aceptar,
ante todo, que DOMINGO VIDAL tenía
los estudios de Latinidad y Filosofía
necesarios para acceder al grado de

Cirujano Latino que obtuvo.
La cuestión debe dirimirse en:

1.0 Si estaba en posesión de un

título de bachiller en artes y en filoso
fía, imprescindible para iniciar sus es

tudios en cualquier facultad mayor, en

cuyo' caso hemos de sítuarlo hasta su

obtención en la Universidad de Cer
vera.

2.° Si había realizado sus estudios
de enseñanza media de una manera

privada y sin poder acreditar una certi
ficación académica.

Tanto en uno como en otro caso

tuvo que someterse y aprobar, en el

Real Colegio de Cirugía de Barcelona,
el examen previo que se exigía a todos
los discípulos que deseaban acceder al

grado de Cirujano Latino sobre latini
dad, lógica y física experimental.

DOMINGO VIDAL comienza sus es

tudios en el recién fundado, no inau

gurado Colegio de Cirugía de Barce

lona, tal como consta en los libros de
matrículas de Colegiales y de Ciruja
nos Latinos, en marzo de. 1762. Inte

rrumpe los mismos al poco de comen

zados para tomar parte en la campaña
de Portugal, retornando al finalizar la
contienda a reanudar sus estudios en el
mismo año.

El Claustro de Maestros del Cole

gio de Barcelona en su primera época,
estaba constituido por: Présidente PE
DRO PERCHET, cargo honorffíco que
recaía siempre en el Primer Cirujano
de Cámara. Director PEDRO VIRGILI,
también residente en Madrid y desde
allí dirigiendo los dos Colegios exis

tentes, Cádíz y Barcelona. Vicedirec ...

tor LORENZO ROLAND, Cirujano Ma

yor del Ejército, primer Maestro. JUAN
RANCES Y PEDRO MAVILLE, Ayudan
tes Consultores, segundo y tercer Maes
tros respectivamente. Los cargos de
cuarto y quinto Maestros recayeron, de
acuerdo con el Reglamento, en los dos

Cirujanos Mayores del Real Hospital
de Barcelona FRANCISCO PUIG Y JosÉ
PAHISA. A los pocos meses fallece PE
DRO MAVILLE siendo sustituido por

. DIEGO VELASCO.
DOMINGO VIDAL sufre los primeros

exámenes en 1763, con buenos resul
tados. Se matricula el 22 de febrero de
1764. Explicamos la disparidad entre

•

..
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las fechas de comienzo de estudios y de

matriculación por las siguientes ra

zones:

1.° Exámenes previos y aprobación
de los mismos (latinidad, lógica y física

experimental).

2.° Certificaciones de pureza de

sangre y de buenas costumbres, siem

pre de lenta tramitación sobre todo

para los alumnos no nacidos en Bar

celona.

Después de la aprobación de los

exámenes de 1764, DOMINGO VIDAL

entra como colegial interno en el Hos

pital. Continúan los estudios de nues

tro biografiado sin interrupción y sin

mala nota que empañe su expediente
hasta su titulación de Cirujano Latino

de dos exámenes que recibió ël 15 de

julio de 1769.

Obtenida su graduación fue contra

tado por el Ejército y prestó servicio

como cirujano en el Regimiento de Ca

ballería de la Reina, sabemos por él

mismo que estuvo destinado con su

unidad en Burgos y en Utrera. 'En el

Archivo General Militar no existe hoja
de servicios de nuestro biografiado,
sólo existe custodiado en él un nom

bramiento cuya fotocopia guardamos.
La inexistencia de hoja de servicios se

debe a que, a pesar de su actuación

en el Ejército, éste antes de la creación

del Cuerpo de Sanidad Militar los te

nía en situación de contratados (per
sonal militarizado) pero no los ,consi
deraba militares.

Por su buen expediente académico

y la excelente catalogación entre sus

profesores, DOMINGO VIDAL es nom

brado, a propuesta de don LORENZO

ROLAND, el 30 de septiembre de 1775

Bibliotecario del Real Colegio de Ci

rugía de Barcelona.

Para VIDAL este retorno representa
un nuevo paso en su vida académica,
al principio colocándose en la situa

ción de alumno aventajado hasta lo

grar la máxima titulación la de Licen

ciado que recibió el 21 de julio de

1780. Se familiarizaría más tarde con

la docencia, actuando como profesor
sustituto en la cátedra que le encomen

daran.

Durante esta época escribe la ma

yor parte de su obra científica. Tres de

sus obras las publica antes de ser maes

tro: "Tratado teórico práctico de los

tumores humorales" (1782). "Cirugía
forense o arte de hacer las relaciones

chirurgico legales" ((783). "Tratado

teórico práctico de las heridas y úlce

ras" (1783).
Por Real Orden del 30 de septiem

bre de 1785, Vidal es nombrado sexto

Maestro del Colegio de Cirugía de Bar

celona desempeñando Ia cátedra de

"Afectos Quirúrgicos". En es_te mismo

año publica su "Tratado de enferme

dades de los ojos".
Del análisis del conjunto de la obra

científica de DOMINGO VIDAL, deduci

mos que evidentemente no fue un in

vestigador. No hemos encontrado en

sus escritos ningún trabajo experimen
tal, no hizo un estudio profundo sobre

algún tema particular que tuviera tras

cendencia científica y que proyectara
su personalidad más allá de nuestras

fronteras. Ahora bien, vivió plenamen-
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te la cirugía de su época y podemos
considerarle como un típico cirujano
ilustrado. Nació cuando 'en España, si

guiendo la corriente científica de Eu

ropa se estaba iniciando la transforma
ción del mero operario de la cirugía,
empírico más o menos hábil, al técnico
que conoce lo que hace y el porqué de
su acción. Nace en una sociedad que
resueltamente dada al utilitarismo cada
vez va concediendo importancia cre

ciente a las artes manuales y mecá
nicas.

Sus condiciones intelectuales y su

amor al estudio le colocan en situación

óptima para asimilar los nuevos cono

cimientos y las corrientes renovadoras
de un intercambio cultural 'en auge. El

nombramiento de Bibliotecario del Co

legio de Barc-elona condiciona su des
tino docente y le da acceso a las mejo
res obras médicas de la época que con

tribuyen a la vasta cultura quirúrgica
que a lo largo de toda su vida mani
fiesta. Es de señalar en todas las obras
de VIDAL la sistematización y su cla
ridad expositiva, lo. que las dota de

altos valores didácticos.
Trata todos los temas de la Patolo

gía Quirúrgica, excepto las afecciones
de los huesos, fracturas y luxaciones,
10 denominado según la terminología
de la época "Algebra Quirúrgica".

Haciendo un estudio comparativo
de sus obras con las escritas por otros

profesores de su tiempo, vemos que
están a la altura de las mejores. Como
el resto de las primeras figuras 'espa
ñolas de la Cirugía estaba influido por
los Maestros franceses, a los cuales ha
bía leído y asimilado lo mejor de ellos.

Estudió y puso en práctica técnicas

quirúrgicas de P:ercival Pott, William
Cheselden y Von Wenzel. Muestra

siempre extrema pulcritud en el pro
ceder curativo, ahorrando. al paciente
terapéuticas agresivas de principio. y
mutilaciones innecesarias, intentando
conservar la función al máximo. Con
cede una importancia extraordinaria
a la 'exploración clínica fundando siem

pre el diagnóstico en los síntomas y
señales escrupulosamente recogidos
mediante un minucioso. estudio del pa
ciente.

En conjunto, podemos decir de él

que fue un Maestro; toda su labor in
telectual la dedicó a la docencia, su

pensamiento, plasmado en los prólo
gos de sus obras, va encaminado siem

pre a mejorar la formación de los nue

vos cirujanos y a facilitar el 'estudio
de los mismos, dándoles una sólida
cultura en temas fundamentales y de

jándoles en condiciones de profundi
zar en cualquier materia de su facultad.

Le correspondió vivir el período de

competitividad entre médicos y ciru

janos.
La creación de los Reales Colegios

de Cirugía y el creciente prestigio de
los Cirujanos sirvió de núcleo de con

densación y de foco. irritativo continuo,
por cel cual los estamentos médicos
intentado emular y recuperar el pres
tigio que progresivamente iban arre

batándoles los Cirujanos, iniciaron una

reacción que óptimos frutos iba a dar,
como fue en nuestra ciudad la crea

ción con fecha 4 de mayo de 1770 de
una Academia Médica análoga a la
existente en Madrid.
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Viendo que los cirujanos cada vez

más iban invadiendo su terreno no

conformándose con ser meros ejecu
tores de maniobras o intervenciones,
los médicos arremeten violentamente

contra ellos, iniciándose una polémica
que en ocasiones adquiere carácter vi

rulento como la que tuvo por protago
nista a nuestro biografiado, quien en

una sesión inaugural de estudios y se

gún testimonio del doctor SANTPONS,
secretario a la sazón de la Academia

de Medicina de Barcelona, pronunció
un discurso ofensivo y denigrativo para

los médicos.

La génesis de esta diatriba, que nos

revela el carácter apasionado y noble

de VIDAL, podemos encontrarlo 'en los

deseos de salir en defensa de su profe
sión menospreciada por los médicos.

Conocedor de las insidias que se 'esta

ban fraguando contra GIMBERNAT, por

parte de un grupo muy importante de

médicos no acordes con las ideas que
el célebre anatóniico había traído de

su viaje de 'estudios, reivindicar la pos
tura de su amigo. Es 'curioso el escrito

que se conserva en la Real Academia

de Medicina de Barcelona en el que se

relaciona el articulado de las Ordenan

zas del Colegio de Cirugía con las di

rectrices marcadas ·por una "manita

secreta". Este panfleto se propone ,evi

dentemente desprestigiar al principal
redactor de las Ordenanzas: ANTONIO

GIMBERNAT.

El 19 de mayo de 1788, por trasla

do de GIMBERNAT Y SARRAIS al Cole

gio de San Carlos de Madrid, DOMINGO

VIDAL asciende a cuarto Maestro con

servando su cargo en la Biblioteca.

La labor de VIDAL en el Colegio y
en el Hospital durante esta época con

tinúan prestigiándolo. En el año 1791

publica la segunda edición de su obra

"Cirugía forense o arte de hacer Jos

informes chirurgico legales". A princi
pios de 1793 lee su "Observación de

una enfermedad venérea curada con

arrope antisifilítico" en las Juntas Lite

rarias del Colegio. Al ser nombrado

JOSEP ANTONIO CAPDEVILA, el 15 de

abril de 1793, Cirujano Mayor del

Ejército y Vícedirector del Colegio de

Barcelona, corre el escalafón y DOMIN

GO VIDAL ocupa la plaza de segundo
Ayudante Consultor y tercer Maestro.

La vida del Colegio de Barcelona

se interrumpe durante el episodio bé

lico de la Guerra de la Convención

(mayo de 1793 a julio de 1795). Do

MINGO VIDAL durante el primer perío
do de esta guerra no fue reclamado

por el Ejército, quedándose accidental

mente al cargo del Real Colegio. .

El año siguiente representará una

fecha crucial para. DOMINGO VIDAL,

pues el sesgo dado a la nueva organi
zación de los Colegios de Cirugía con

dicionará su actividad en pro de la do

cencia y al servicio de la Cirugía de

los últimos años de su vida prematura
mente truncada.

La idea de GIMBERNAT de hacerse

cabeza rectora de los Colegios de Ci

rugía se pone de manifiesto con la re

dacción de las nuevas Ordenanzas del

Colegio de Barcelona y que tras una

ligera modificación fueron publicadas
en 1795. Con la creación de la Junta

Superior Gubernativa de los Reales

Colegios de Cirugía, dispuesta por es-
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tas Ordenanzas, se manda qué todas
las Reales Escuelas de Cirugía se go
biernen por unas mismas reglas solas y
uniformes, adoptando las que prescri
ben las nuevas Ordenanzas del Colegio
de Barcelona y reconociendo a sus

jefes, es decir, a los miembros de la
Junta Superior Gubernativa.

Esta unificación en el régimen de

gobierno de los Colegios de Cirugía
crea una conmoción en el de Cádiz que
desde 1 791 se regía por unas Ordenan
zas que l� daban una total autonomía.
Por estas Ordenanzas los Colegiales sa

lidos de Cádiz habían recibido conoci
mientos completas de Medicina y Ci

rugía .EI Colegio adquirió autonomía

y se hizo independiente de una jefatu
ra central, por lo que la presidencia
dejó de corresponder al Primer Ciru

jano de Cámara. Para concluir el anta

gonismo entre 'el Protomédico de la
Armada y su Cirujano Mayor ambos
cargos deberían recaer en una misma

persona que debía ser revalidado' de

médico y de cirujano.
No es de 'extrañar la reacción de

disidencia de los directivos gaditanos,
JosÉ SELVARRESA y VICENTE LUBET'

principales artífices de estas Ordenan
zas y idelresto de sus' maestros al per
der la autonomía tan trabajosamente
lograda y caer bajo el yugo de una

Junta Superior, ajena por completo a

sus inquietudes y con deseo de fiscalizar
desde su sede central toda la Cirugía
española.

La Junta Superior deseando el so

metimiento del Colegio gaditano logra
]a destitución de sus directores y el

nombramiento de un vicedirector de su

confianza: DOMINGO VIDAL.
El traslado de VIDAL representa un

cambio trascendente para este Colegio,
no por la persona, que actuó con pru
dencia y delicadeza extremas, sino por
la jerarquía que lo envió y por la obli

gación de regirse por nuevas Orde
nanzas que anulando a las anteriores
volvían a separar la tan trabajosamen
te lograda unión entre la medicina y la

cirugía.'
La R. O. por la que se confería el

cargo de Vicedirector del Colegio de
Cádiz a DOMINGO VIDAL justifica su

nombramiento por ser puro cirujano y
para regentar una escuela exclusiva
mente de cirugía. De una manera ofi
cial debía desaparecer del Colegio de
Cádiz la palabra Medicina ("Habiendo
resuelto S. M. que el Colegio de Me
dicina y Cirugía de Cádiz se denomine
en lo sucesivo de Cirugía, por ser el
único objeto del Instituto la formación
de buenos cirujanos para la Marina").

DOMINGO VIDAL no inicia su vida
oficial en Cádiz hasta el 30 de agosto
de 1796, en que se posesiona de su

cargo. Un catalán más émulo de los

Virgili, CanivelI, Amener, etc., que re

girá los destinos del primer Colegio de

Cirugía de España en momentos difí
ciles de renovadora transición y sin
duda recibido por la actitud por lo me

nos de prudente reserva del Claustro
de Maestros, que debían ser sus cola
boradores inmediatos en los años ve

nideros.
VIDAL quiere paliar su incómoda

situación de principio entregándose con
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rapidez al trabajo de organización pu

ramente técnico, con el fin de confra

ternizar con los miembros de la Junta

Escolástica en labores de interés co

mún que hagan olvidar los principales
motivos de su imposición. Propone
nuevos horarios de visita a las salas

del Hospital, acoplando IÛ's .estudios

de los colegiales para que puedan asis

tir a las salas de Medicina y Cirugía.
Preside todas las sesiones científicas,

distribuye después de la apertura del

curso académico las asignaturas que
cada maestro debe tratar, etc.

El 6 de octubre del mismo año se le

conceden los honores de Cirujano de

Cámara.

Demuestra su conocimiento de la

psicología juvenil, dotes de mando y de

convencimiento poco comunes resol

viendo sin violencia algaradas estudian

tiles tan corrientes en todos los am

bientes universitarios ..

Prueba su eficiencia quirúrgica al

frente del Hospital y de los Cirujanos
de la Armada en el tratamiento de los

numerosos marinos heridos que condi

cionó la desastrosa batalla naval del

Cabo de San Vicente.

Es interesante hacer resaltar la iden

tificación de VIDAL, incluso al poco

tiempo de regentar el Colegio gaditano,
con los problemas locales que se pre
sentan y que a consecuencia del siem

pre desagradable centralismo no pue
de resolver de manera autónoma. Todo

ello le obliga a una serie de oficios a

la Junta Superior Gubernativa y "a la

espera de su contestación. La actitud

extraordínaríamente fiscalizadora del

organismo rector central dificulta en

gran manera el funcionamiento de los

Colegios.
Aparte los arduos problemas que la

vicedirección y reorganizacíón del Co

legio le dan, .aun tiene tiempo VIDAL

para finalizar y poner al día la traduc ..

ción de la obra de PLENCK "Tratado

de las enfermedades de los ojos" que

se publica en el año 1797. También

emite informe con sus compañeros de

la Junta Escolástica sobre las obras

de mayor utilidad para la instruc

ción de los alumnos de los Reales Co

legios, que la Junta Superior icon el

fin de unificar criterios de 'enseñanza

solicita. La actividad científica de Do

MINGO VIDAL continúa publicando una

monografía sobre "Instrucción para los

individuos de cirugía de la Real Ar

mada tocante al tratamiento de las he

ridas por arma de fuego".
Actúa de censor en varias ocasiones

en las sesiones científicas del Real Co

legio y pronuncia el discurso de aper

tura de estudios del 12 de octubre de

1797, que versa sobre "las circunstan

cias que se desean para hacer progre
sos en el arte de curar".

En el año 1798 comienza a gestarse
en las altas esferas sanitarias de la Cor

te la posibilidad de la reunión de la

Medicina y de la Cirugía; los casi tres

años de funcionamiento en el seno de

los Colegios de Cirugía o ·en íntima

conexión con éstos de la Cátedra de

Medicina Práctica, los cada vez mayo

res conocimientos sobre afectos inter

nos de los cirujanos latinos suponemos

fueron los motivos iniciales de la idea

cuya plasmación práctica Iegal tuvo lu

gar en 1799.



78 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA Vol. UV. N.o 235

La primera noticia que tiene la Jun
ta Escolástica de Cádiz de los pródro
mos de esta reunión favoreciendo a los

médicos, es una R. O. que le transmite
la Junta Superior con fecha 29 de ma

yo de 1798, en la que "manda S. M.

que a los médicos de los hospitales
se les expida el título de Licenciado en

este Real Colegio bajo el depósito co

rrespondiente con la dispensa de los
exámenes". Curiosa es la reacción de
la Junta de Cádiz con DOMINGO VIDAL
al frente ante esta R. O. Ello es origen
de una representación muy razonada
contra esta Real Resolución.

Probablemente esta representación
no prosperó, ya que las jerarquías sa

nitarias tenían en la mente la reunión
de las dos Facultades, lo que se aprobó
por R. O. del 20 de abril de 1799. Por
ella la Junta' Superior Gubernativa de
Cirugía tenía que dar los títulos de Ci
rujanos Latinos a los tres primeros mé
dicos del rey, lo mismo que los miem
bros de lesta Junta habían recibido los
de médicos. Se crea una Junta General
de Gobierno de esta Facultad reunida
compuesta de los tres primeros médi
cos y de los tres primeros cirujanos,
siendo Presidente el primer médico y
Vicepresidente el primer cirujano y
Directores de ella 1O's restantes por el
orden de antigüedad que tienen en la
Cámara.

Se suprimen el Protomedicato y el

Protocirujanato asumiendo la Junta
General de la Facultad reunida las fun
ciones de estos dos cuerpos extingui
dos. Desaparecen los estudios de me
dicina

. Çle las Universidades del Reino,
quedando leoma únicos centros doc en-

tes los Reales Colegios, que en los su

cesivo se denominarán de Medicina y
de Cirugía. Los Médicos y Cirujanos
Latinos revalidados con anterioridad
a la R. O. podrán acceder previo de
pósito a los títulos de Cirujanos La
tinos y de Médicos, denominándose en

lo sucesivo para evitar suspicacias Fí
sicos de, Cámara.

Durante el resto del año 1799 se

hallan registradas en los libros del Co

legio de Cádiz una serie de consultas
a la Junta General de la Facultad reu

nida sobre temas concretos en relación
a esta nueva organización.

Se inicia el año 1800 aciago para el
Colegio gaditano y para la zona más
meridional de Andalucía por la terri
ble epidemia de fiebre amarilla que la

asoló, con un incremento de la matrí
cula de colegiales consecutivo al cese

de la enseñanza de Medicina y Ciru
gía en las Universidades; los alumnos
que estaban realizando sus estudios en

ellas debían ser admitidos en los Rea
les. Colegios, reconociéndoles los cur

sos que tuvieren aprobados con ante
rioridad.

La Junta General de la Facultad
reunida da las normas deñnitivas, tan
tas veces solicitadas por el Claustro de

Cádiz, respecto a la obtención de los
títulos de bachilleres y licenciados fí

sicos, fijando los costos de los respec
tivos depósitos.

El último escrito que se conserva en

la Facultad de Medicina de Cádiz, fir
mado por DOMINGO VIDAL y que lleva
fecha 25 de julio de 1800 justifica la

petición a la Junta general de que tome
medidas de carácter urgente para con-
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Discusión. - Intervienen con el fin de elogiar la magnífica aportación histó
rica del comunicante los Académicos doctores Agustín Gómez y Antonio Car
doner. El primero destaca, más que nada, el rigorismo de los datos investigados
y la trascendencia de la figura de otro cirujano catalán que fue discípulo de
Gimbernat. y el segundo quiso poner de manifiesto -aludiendo al biografiado
lo importantes y numerosas que serían, de estudiarlas, personalidades médicas
que brillaron aquí en los siglos XVIII y XIX.

El disertante agradeció el inmerecido elogio hecho y puntualizó más datos
acerca del cirujano de la "ilustración".

• y el Presidente (profesor P. Domingo) subrayó el interés que despiertan los

trabajos histórico - médicos como el escuchado.

•

tener ¡el intrusismo profesional tan fre
cuente en Cádiz.

Después de este escrito, poco más

pudo hacer nuestro Vicedirector en

pro de la buena marcha del Colegio
que tan correctamente dirigía, pues ya
habían aparecido los primeros casos

de fiebre amarilla que en breve adop
tarían las características epidémicas.

Hemos tenido la suerte de descubrir

y ser los primeros en publicar el últi
mo escrito de DOMINGO VIDAL pocos
días antes de su muerte. Se trata de un

informe dirigido a la autoridad de Ma
rina fechado el 2 de septiembre de

1800 explicando el estado y progreso
de la epidemia y los medios emplea
dos y adoptados para combatirla. En
él podernos comprobar la sobrehuma
na lucha que VIDAL mantuvo contra

la 'enfermedad que le quitó la vida y
nos centra su muerte con una preci
sión d.e días 'en la segunda quincena

de septiembre de 1800. El primer es

crito que inicia la actividad adminis
trativa del Colegio de Cádiz va firma
do por el Vicedirector interino y lleva
fecha 30 de septiembre de 1800.

Por todo 10 -que hemos relatado con

sideramos la actuación de DOMINGO

VIDAL en el Colegio gaditano como

muy diferente de· lo que podía 'espe
rarse por el carácter de imposición que
su nombramiento tuvo. Supo adaptar
se a las condiciones de vida local de
esta Real Escuela y sentir como pro

pios los problemas de ella y de sus

maestros.

A nuestro modo de ver pudo ganar
se la estima y admiración de sus com

pañeros. De ella no hemos hallado

rastro; concedamos la duda de pensar
que la epidemia fue la causa de que no

se honrase su óbito como DOMINGO

VIDAL merecía.
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SESION «IN MEMORIAM)) DE LOS ACADEMICOS
SANTIAGO DEXEUS FONT, MIGUEL AMAT BARGUES

V PEDRO ARA SARRIA

PALABRAS DEL PRESIDENTE DR. PEDRO DOMINGO

•

Excelentísimos y Muy Ilustres com

pañeros.
Familiares y amigos de los compa
ñeros desaparecidos.
Señoras y señores:

•

Bienvenidos a esta Real Academia
de Medicina de Barcelona,

Es evidente que en cada momento

de nuestras vidas ganamos y perdemos
ilustiones y realidades; espíritu y ma

teria; honores que nos atenazan y li
bertades que nos traen nuevas ilusio
nes; ansias de ser y de no ser... Este
es nuestro ciclo vital y la fidelidad al
mismo nos trae hoy aquí. Nuestras al
mas se han ocultado, con fingidas du

rezas, tras nuestras variadas 'formas de

materialidad. Pero, en ciertos momen

tos, y este es uno de ellos, toda forma.
de ocultación o resistencia es inútil y
deseamos gritar el deseo de sentimos
más cerca de nuestros desaparecidos
amigos y convertir los suspiros en pa
labras y los silencios en suave llanto.
Este 'es el significado de nuestra reu

nión de hoy. Sentirnos todos juntos y
más cerca de nuestros desaparecidos

amigos. Reunidos en un solo senti
miento. Que no parezca tampoco que
no tenemos plena conciencia de 10 que
hemos perdido. Respetuosos con la vo

luntad del Señor pero con las lágrimas
vertidas dentro de nuestra sangre y sin
tiéndolas 'en nosotros por muy hom

bres y serenos que aparentemos ser.

Así, reunidos como estamos hoy, nos

parece que constituimos una más fuer
te personalidad; aunque cada uno con

serve su fidelidad al propio dolor, a la

propia conciencia de Jo que ha per
dido; firme en su lugar. Muy conscien
tes de que la luz desprendida del alma
de nuestros amigos que parecen desa

parecidos sigue siendo no obstante luz
de nuestras almas,

Hoy, hombres y mujeres que me es

cuchais, venimos aquí para decirnos:

¡¡Qué ejemplo el de sus vidas!! ¡¡CÓ
mo lucharon por mantener vivas sus

virtudes!! Y en 'estos afanes, que pa
recidos eran entre sí, este grupo de
hombres estelares." ¡ ¡Con qué ilusión
se dieron a los demás!! Contemplamos
cómo en su haber se desvanecieron las
tinieblas de la ignorancia y se convir-·
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PROF. DR. PEDRO ARA SARRIA

S. Gil VERNET

(Académico Numerario)

tió en pura vida su afán de servicio a

los demás, de ser útiles, de entregarse
a sus hermanos y llenar así de plenitu ..

des los tristes tropiezos de la debilidad

humana.

Santiago, Miguel y Pedro, todos

fueron ejemplares sujetos, banderas

muy coloridas y magníficas de muy di

versa humanidad.

Nuestra reunión de hoy, de cariñoso

recuerdo, quiere dar forma al misterio

de la resurrección, pues sólo al 'evo

car sus grandes entregas a los que pre

cisaron de su vida, contada en afanes

de nuevo saber, volveremos a verles y

a sentirles 'en nosotros.

Santiago Dexeus Font, que a tantos

seres ayudaste a llegar a la vida, entre

emociones, angustias, dolores y espe

ranzas, recogiéndoles en sus hábiles y
sabias manos, cual si fueron frutos del

Señor, entregándolos a las madres y

esposos llenos de tu material bendi

ción.

Miguel Amat Bargués, que je en-

Agradezco el honroso encargo que
me han hecho mis consocios, de hacer

la necrología del que fue mi compa

ñero y amigo, el ilustre profesor don

PEDRO ARA SARRIÁ.

Nació en Zaragoza en 1891. Allí

estudió la carrera de Medicina. Fue

alumno interno de Anatomía, terminan

do la licenciatura en 1916. Al año

trañaste en los misterios de la vida,

para enseñarnos a comprender mejor
su esencia y significación.

Pedro Ara y Sarriá, gran artífice de

la 'estructura que supiste dar a la muer

te apariencias de Vida.

Desde tan diversos ángulos, los tres

compañeros que hoy recordamos, su

pieron cumplir los elevados deberes

q1l:e la vida les deparó. Hoy, los que

por muy diversas razones os admira

ban y querían, os ven ocupando los

primeros lugares de vuestros respecti
vos paisajes, virtudes hechas hombre y
esencia y al recordaros ruegan al Señor

que os acompañe y premie en sus esen

cias.

¡ ¡Que así seal!

y ahora, para puntualizar más en

estas esencias que acabo de señalar, los

muy Ilustres señores Manuel Carre

ras Roca, Jesús Isamat Vila y Salvador

Gil Vernet, puntualizarán los aspectos
más edificantes de sus preciosas vidas.

,_

siguiente se traslada a Madrid, con el

decidido propósito de dedicarse al es

tudio y a la enseñanza de la Anatomía.

Pronto estableció relaciones con el

profesor don LEONARDO DE LA PEÑA.

Este no tardó en darse cuenta, de las

cualidades que atesoraba el joven mé

dico y le nombró Auxiliar Honorario

y Gratuito de Técnica Anatómica.
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Conocí personalmente al doctor ARA
en el año 1919, en uno de mis fre

cuentes viajes a Madrid. El conocía
mis trabajos publicados en colabora
ción con el profesor don FRANCISCO
GALLART MONÉS, sobre el ganglio me

sentérico inferior en el hombre. Me

pidió hiciera una demostración en el

cadáver, cosa que realicé en la sala de

disección de San Carlos en un hombre
adulto. Disequé dicho ganglio y su

anastomosis con el plexo renal y con

el ganglio renal de Hirschfeld. Al ter

minar dijo: "Ahora comprendo por

qué ganó las oposiciones a la plaza de

profesor Adjunto en la Facultad de Me
dicina 'de Barcelona" . Desde aquel
momento se inició entre ambos una

amistad, que habría de durar hasta el
final de su vida.

De lo antes dicho es testimonio, las
cuatro líneas que me envió desde Ma
drid hace unos meses, antes de partir
para Buenos Aires: "Ayer recibí su

Morphology, etc., que he revisado y
me ha parecido formidable, le felici
to since!amente. Mil gracias y un

abrazo".
En 1920, Se convoca oposición a la

cátedra de Anatomía de Madrid, a

la que nos presentamos los dos, muy
jóvenes y carentes de experiencia en

estas lides. Se presentaron también-don
JULIÁN DE LA VILLA y don JULIO To

LEDO, arribos profesores de mérito y
edad madura. Al final de estas reñidas

oposiciones, cuyo tribunal estaba pre
sidido por don SANTIAGO RAMÓN y.

CAJAL, salió triunfante don JULIÁN
DE LA V�LLA, hombre de gran valía.
En el acto de la votación, el presiden-

te del Tribunal manifestó: "De acuer

do con mi conciencia, me abstengo de

votar". Posteriormente CAJAL explicó
su abstención diciendo, que a su juicio,
ningún opositor presentaba pruebas
suficientes de ser un investigador den

tífico; unos por su edad avanzada, es

difícil que puedan serlo; otros por ser

demasiado jóvenes, no tienen aún tiem

po para serlo.
El año 1924 fue decisivo para la

carrera del profesor ARA: tenía que
elegir entre el ofrecimiento de la Uni
versidad de Córdoba (Argentina) y el
deseo de la Junta para ampliación de

estudios, otorgándole una pensión para
realizar estudios de Embriología, en el
John Hopkins University y en el De

partamento de Embriología de la Car

negie Institution de Baltimore. Es de

remarcar, que don SANTIAGO RAMÓN y

CAJAL y don JosÉ CASTILLEJO le acon

sejaron aceptara esta proposición, con

el deseo de que a su regreso, implan
tara la enseñanza y la investigación de
la Embriología en España.

El doctor ARA, al recordar estos epi
sodios trascendentales de su vida, so

lía decir: "La fuerza del destino me

hizo desobedecer a rnis consejeros; aun

a riesgo de indisponerme con tan im

portantes y desinteresadas personas,
que sólo mi bien procuraban". Creo

que su decisión de aceptar el ofreci
miento de laUniversidad de Córdoba,
fue en parte motivado por su tempera
mento artístico. Las disecciones de

ARA, aparte de la perfección técnica,
tenían el sello inconfundible de la be
lleza de presentación, de acuerdo con

sus aficiones. La disección es un arte:
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no crea belleza, pero descubre las be

llezas insuperables que encierra el cuer

po humano.

Otro factor que pesó en su decisión

fue, la atracción de la Argentina, país
de lengua, costumbres y tradiciones

hispanas. La labor que allí hizo es

digna del mayor encomio. El museo de

Anatomía normal, contiene más de tres

mil preparaciones que por su calidad,
son consideradas en la actualidad como

de las mejores que existen. Dejó allí

dos discípulos que le sucedieron en la

cátedra: los profesores HUMBERTO

FRANCASI y ANGEL ROQUE SUÁREZ,
que han continuado su obra. Y allí ha

dejado" también a su família,

De lo expuesto se deduce, que la

labor de ARA en América Hispana, ha

dejado profundas raíces y merece ser

destacada. Pero a mi modo de ver, no

compensa la labor que hubiera podido
hacer al regreso de Norteamérica, en el

campo casi virgen de la Embriología,
si hubiese seguido el consejo de CAJAL.

Este apreciaba sus cualidades relevan

tes y sentía por él, aquel afecto que

surge de un modo espontáneo entre

aragoneses. En· cierto modo, CAJAL

fue la sombra protectora de ARA, en

todas las circunstancias.

Después de las oposiciones celebra

das en 1920, pasaron seis años largos,
durante los cuales fueron suspendidas
las oposiciones a cátedras universita

rias. En 1926 salen a oposición con

juntamente, las cátedras de Anatomía

de Valencia y Salamanca. Fueron ga

nadas, la de Valencia por el doctor

ARA, y por mí la de Salamanca.

En 1933, el doctor ARA gana por

oposición la cátedra de Anatomía de

Madrid. El tribunal del que yo forma

ba parte, le votó por unanimidad.

En 1936, ARA pronunció el diseur

so de ingreso en la Real Academia de

Medicina de Madrid sobre el tema:

"Razón y alcurnia de la conservación
artificial de la forma y de la fisonomía

humana".

Tema por el cual es universalmente

conocido, habiendo realizado .a lo largo
de su vida, el embalsamiento de los

cadáveres de destacadas personalida
des políticas, financieras y sociales del

mundo actual; entre los cuales destaca

el de Eva Perón. El método de para
finización, que ARA domina a la per
fección como nadie, le convierte en

maestro indiscutido. Le contestó el

profesor LEONARDO DE LA PEÑA.

Convencido el profesor ARA, de que
la enseñanza y la investigación de la

Embriología, son fundamentales para
el anatómico moderno, inicia la crea

ción de una escuela dedicada a esta

rama de la Biología, seguramente re

cordando los consejos de CAJAL del

año 1926. Desgraciadamente a los po
cos años, en 1936, 'estalla nuestrague
rra, que interrumpe sus propósitos.
Pero había ya formado discípulos, que
continuarían su obra, llevando a feliz
término sus proyectos. En efecto, si

guiendo sus consejos, en 1933 el pro
fesor ORTS LLORCA se traslada a Vie

na, donde trabaja y estudia con los

famosos embriólogos HOCHSTETTER y
FISCHEL. Regresa a Madrid en 1934,
incorporándose a la cátedra de Anato

mía como Auxiliar Honorario, colabo
rando con el profesor ARA, al cual

..
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considera "corno uno de los maestros

que más han influido en mi formación" .

Para comprender lo antes dicho, hay
que recordar que ARA en sus conver

saciones, se expresaba con singular
afecto y admiración por la escuela vie
nesa de Embriología: allí estuvo algún
tiempo trabajando, y estableciendo

amistad con HOCHSTETTER .

Durante nuestra guerra se traslada

a Buenos Aires, como agregado cultu

ral de la embajada de España. Allí per
manece veinticinco años que él consi

dera perdidos, desde el punto de vista

de la enseñanza y la investigación.
Esto no quiere decir, que durante este

lapso de tiempo dejase de actuar. Al

contrario, procuró siempre enaltecer a

su país en todas las circunstancias.

En este momento, creo oportuno re

cordar la escuela de Embriología de

Sarriá, dirigida por el que fue sabio

y santo varón, el P. lPUJIULA, S. J.,
destacado miembro que fue de nues

tra corporación, al que todos recorda
mos con respeto y admiración. Fue la

primera escuela de Embriología Des

criptiva clásica creada en España,
-

en

la que se han formado colegas de todo

el país, y de la que me considero dis

cípulo.
Crear una escuela, es labor muy im

portante. Quizá más importante para
el país, que llevar a cabo algunos <J.es
cubrimientos cientffícos. Estos· brillan,
pero tienen poca eficacia, entre otras

razones, porque si no hay una escuela

con prestigio internacional que los

defienda, . acaban por ser apropiados
por publicistas extranjeros sin escrúpu-

•

•

•

los, respaldados por la prensa profe
sional de sus poderosos países.

La labor realizada por el P. PUJIULA

y sus discípulos, no quita mérito algu
no, a la brillante escuela de Embrio

logía de Madrid iniciada por el pro
fesor ARA y desarrollada de un modo

extraordinario por el profesor ORTS

LLORCA. De ella han surgido notables

embriólogos, entre los cuales sobresale
el profesor RUANO, mi sucesor en la

cátedra de Anatomía.
Es de señalar, que la labor de ARA,

la de ORTS LLORCA, la de RUANO y la

nuestra, se complementan. ARA es el

iniciador de la Embriología Moderna
en Madrid.

Nuestros trabajos iniciados en la

escuela del P. PUJIULA, y continuados
en el laboratorio de Anatomía de la

Facultad de Medicina, recaen sobre

Organogenia o Fetología, período que
abarca desde el tercer mes del desarro

llo, hasta el nacimiento; de gran im ...

portancia patológica, pues por ella ve

nimos en conocimiento, del origen y
desarrollo de muchas enfermedades,
que hacen su aparición durante la
vida fetal.

ORTS LLORCA y su escuela, cultivan
fundamentalmente la Embriología Ex

perimental, 'es decir, una faceta de la

misma, que investiga cuáles son los

factores o causas que dirigen el desa
rrollo embrionario .

Ambos campos de la Morfogénesis,
el descriptivo y el experimental, son

de una importancia extraordinaria cien

.

tífica y práctica, pues permiten recono

cer, no sólo el modo como se forma

el cuerpo humano durante la Ontoge-
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Dr. SANTIAGO DEXEUS FONT

M. CARRERAS ROCA

(Académico Numerario)

nia, sino también comprender la etio

patogenia de las malformaciones con

génitas, y de muchas enfermedades que
se' instauran durante el desarrollo.

Sería tarea demasiado larga, hacer
una exposición de las numerosas pu
blicaciones del profesor ARA.' De la
breve exposición de su vida científíca

y docente se deduce, la labor transcen

dental realizada durante su dilatada

existencia, consagrada a la enseñanza
e investigación anatómica.

Esta ceremonia extraordinaria y so

lemne, que la R. A. de M. realiza pe
riódicamente en cumplimiento de un

ritual impuesto por los reglamentos,
trae aparejado el recuerdo doloroso, y
la añoranza del 'que se fue en ,el paso
de la muerte; pero, si como el caso pre
sente se trata de un Académico lucha
dor incansable y leal en pro del pro
greso, hombre de bien por antonoma

sia, entonces el dolor se centuplica,
pero al mismo tiempo nos consuela por
habernos dejado un ejemplo de con

ducta moral y científica intachable, que
a no dudarlo será guía y estímulo para
las actuales generaciones y las futuras.

No voy a glosar la figura del doctor
SANTIAGO DEXEUS FONT siguiendo pa
so a paso su "curriculum vitae", ni

tampoco utilizar los tópicos usuales y
fríos que presiden la mayoría de estos

Sólo me resta para terminar, suscri
bir en un todo, las palabras de elogio
que le dedica su discípulo, colabora
dor y sucesor en la cátedra, el ilustre

profesor ORTS LLORCA, en su sentida

necrología: "Fue un gran maestro de

la.Anatomía, un hombre generoso, con

un gran amor a la Universidad y un

científico destacado. Sus discípulos,
sus admiradores y amigos le recordarán

siempre. Descanse en paz".

solemnes actos académicos. Por esta

vez ruego al Excmo. señor Presidente
me permita sea el corazón del amigo
que substituya la rigidez protocolaria
del Académico.

Nació en Barcelona en 1897, hijo
de médico dedicado a la Medicina Ge

neral, y que tras laboriosa actividad y
efectividad médica, llegó a director del

Dispensario Municipal -de la calle del
Rosal. Con su esfuerzo logró una clien
tela que le permitió subir a su familia.
Era un eficiente y esforzado trabaja
dor de la Medicina, a la vez que fer
viente catóico actuante, su hijo mismo
nos confesó que fue la primera y prin ..

cipal escuela donde aprendió a valorar

y respetar ·el trabajo.
He aquí los dones que heredó DE

XEUS FONT de su antepasado. Lo que
se 'hereda se conserva, se acrecenta o
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se pierde. Hay valores que palidecen,
otros que adquieren mayor lustre y
otros que se dilapidan. En nuestro

hombre los dones que vinieron con su

sangre, los conservó en sus venas y en

su alma. Por eso en los rudos comba

tes de la vida universitaria tanto en <el

Colegio como después en la Facultad,
fue siempre para sus colegas, noble y
ecuánime: un caballero leal, un soña

dor y un hombre de pensamiento y de

acción, un hombre de su tierra y de su

suelo. Finalizó su carrera a los veinte

años.

No vamos a recargar este recuerdo

con la enumeración de sus nombra

mientos honoríficos, lo anotaremos al

final como testimonio de una labor

científica difícilmente igualada en el

campo de nuestra especialidad.
Con ligeras pinceladas dedicaré a

su memoria unos compases de tiempo,
acción y vivencias, que creo fueron

para él los momentos que dejaron una

mayor impronta en su vida, guardando
su extensa 'labor cientíñca para una

obra a publicar y cuyo título podría
ser, "Santiago Dexeus Font a el saber

tocológico" .

Primera vivencia

•

Maternidad provincial. - En 1934

gana la plaza de Médico Numerario de

la Maternidad 'Provincial, y 'en 1947 se

hace cargo de la dirección de la misma.

No -es casual que el doctor DEXEUS

pudiera construir una obra renovadora

en 'el seno de una Administración, con

la cual, además de no existir identifica

ción de criterios, tropezaba siempre

con el escollo de los menguados presu

puestos. Para poder desarrollar una

obra como la suya en tal situación, for

zosamente tuvo que extraer de su lúci

do criterio, no sólo los ánimos suficien

tes para poder mantenerse firme con

tra viento y marea, sino echar mano

de esos recursos propios del hombre

cabal, tan necesarios como imprescin
dibles para no claudicar ante la presión
de las contingencias, y que nos revelan

siempre el temple, la profunda elección

personal sobre la cual ha sido funda

mentado.

No debió ser fácil, en absoluto, para

don SANTIAGO DEXEUS, 'dirigir la Ma

ternidad Provincial en los tristes días

de las postguerras, cuando todo Direc

tor debía ajustarse al cliché previamen
te determinado. Pero su sentido de in

dependencia no solamente saldría triun

fante de la dura prueba, sino que su

espíritu fructificaría en esa obra tan

personal de la Maternidad, ejerciendo
con su directorio un provechoso ma

gisterio, ampliando y desarrollando

cursos para postgraduados, promocio
nando conferencias periódicas, clases

de práctica clínica y operatoria, es de

cir, ejerciendo una suma de actividades

que él sintetizaba en su lema: el éxito

depende de la continuidad del esfuerzo.
Le irritaban la improvisación y el

desacierto médico negligente, entonces

se transformaba ,en juez durísimo, y de

sus reprimendas no escapaban ni sus

hijos ni sus más fieles colaboradores.

Esa fuerza de voluntad, esa insisten

cia en unos casos determinados, esa

firmeza de carácter, esa conciencia con

una línea previamente trazada, esa ca ....
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rrespondencia entre la conducta y los

principios, fueron' invariable sello y rú
brica en todos los momentos del andar
de la vida de don SANTIAGO.

Poseía una inteligencia abierta a toda
clase de conocimientos científicos vin
culados a la tocología, 'e inculcó en los
médicos del servicio que la citología
era imprescindible para el progreso del
buen ginecólogo.

Su vida científica en esta Materni
dad fue una recta sin la más leve des

viación, esto 'es, sin puntos bruscos.
Poseía cierta magnética atracción que
es la característica saliente de los Iu
chadores de vigor. Se deleitaba en vivir
en concordancia con sus ideas, privile
gio que sólo gozan los seres superiores.

En 1968 y después de veintinueve
años de la fecunda labor, vino la inexo
rable jubilación, palabra triste que lle
va consigo espejismo de tristeza y año

ranza, principalmente en los hombres
de nuestra tierra.

Segunda vivencia

Tres grandes obras y una sola filoso
fía, en todas ellas "la de sentir un enor

me respeto, por la mujer, y profunda
admiración por la madre, porque ésta

y aquélla significan sufrir o haber su

frido y ,el sufrimiento es sublime".

Primera obra. - "Nocions de Ma

ternología" (publicada en el año 1928)
se lee:

"Futures mares, penseu que sou

dipositàrias d'una vida que no us

pertany, que la llavor fructificada

que porteu dintre el vostre sí és un

esser, la tutela del qual us es enco

menada. Estimeu aquest fruit, prote
gíu-lo, volteu-lo de totes les condi
cions que faran la seva vinguda al
món completament feliç. Tot nadó
la primera estimació que tindrà serà
el pit de la seva mare. Les primeres'
rialles, les primeras festes seran per
ella, també Ia primera paraula que
barbotejarà serà el seu nom, nom

amb 'el qual ens n'omplenan la boca

y se'ns exampla el cor quan de gran
el pronunciem. No és prou premi?"

Segunda obra. - "Tratado de Obs

tetricia", escrito casi todo bajo las bri
sas ypinos de Tossa de Mar. Tratado
fundamental y de texto 'en muchas fa
cultades Hispano-Americanas. En uno

de sus magníficos capítulos deja cons

tancia de la protección a la mujer en

el trance del parto y nos dice: "Cuan
do el sufrimiento exagerado de la mu

jer, acompaña una duración excesiva,
es de suma evidencia que el uso de

analgésicos represente un positivo be
neficio tanto en la futura madre como

en el feto". Palabras sabias y sensatas,
pues aunque el Señor dijo a Eva: "Pa
rirás con dolor"; estas mismas pala
bras llevan en sí su misericordia y nos

los demostró el hecho de que el hom
bre nacido de Eva que dio a luz con

dolor a través de los siglos, ·ha conse

guido aliviar y preservar a la madre
de mucho de este padecer. El Señor no

indicó la duración del sufrimiento, ni
condenó de un modo absoluto en este
sufrir a la futura madre, y por eso

mismo, Dios permite a la inteligencia
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humana aminorar las molestias y dolo

res de la parturíenta.
Llevado de este propósito el doctor

DEXEUS fue un acérrimo partidario de

la analgesia en el parto, que defendió,

y dio el camino a seguir en su discu

tida e insuperable ponencia que sobre

"Analgesia en el Parto" desarrolló en

el año 1950, durante :el Congreso His

pano-Portugués de Obstetrícia y Gine

cología celebrado en Barcelona, que

podemos considerar su tercera obra.

Tercera vivencia

Sus condiciones de obstetra le acre

ditaron pronto en toda la Región, vién

dose obligado a asistir partos casi a

diario, no solamente en Barcelona,
sino en todas las ciudades y pueblos
de la provincia, principalmente en

Igualada, Mataró y Arenys.
Cuando cansado y dormido en la

parte posterior del coche, llegaba. a su

casa, su esposa le ayudaba a preparar
en seguida el copioso maletín, porque
la nueva llamada ya esperaba, o no

tardaría en llegar.
, La necesidad de atender tan enorme

volumen de trabajo, le determinó a

emprender la tarea titánica de cambiar

la mentalidad y absurda orientación

de la Obstetrícia de las primeras dé

cadas de este siglo. La obra comenzada

en la Maternidad se prolonga en el

Instituo de la Mujer que Trabaja, ac

tual Santa Madrona de la Caja de

Pensiones, obra fructífera que com

pagina con su trabajo en la clínica par

ticular, inaugurada en 1935, no sin

antes vencer toda la fuerza que la in-

comprensión y la rutina oponen a todo

adelanto.
Tal fue el éxito de esta clínica que

queda pequeña al crecer de los años,
lo que motivó que junto con sus hijos
José M. a

y Santiago, pusieran en mar

cha la construcción de un Instituto Ma

ternal, modelo en su género, que aún

tuvo el gozo de ver en construcción,
siempre con sus ojos velados por la

emoción dos dían antes de su muerte.

Cuarta vivencia

Real Academia de Medicina. - Fe

cha 22 de junio de 1958. El anfiteatro

de Gimbernat (este mismo) ofrecía sus

mejores galas para presenciar la recep
ción de un ilustre miembro electo, SAN

TIAGO DEXEUS FONT. Presidía el pro
fesor AGUSTÍN PEDRO PONS, Y le apa
drinaba su maestro José ROIG RA

VENTÓS.
Al entrar le esperaba con ansiedad

y admiración su abnegada esposa, ofre

ciéndole la dulce mirada de sus ojos
que tantas veces reflejaron los mejores
momentos de su existencia; y Ia pre
sencia de todos sus hijos, cuyos cora

zones no dudo daban más y más in

tensas palpitaciones.
Con paso firme y porte señorial ocu

pó su lugar frente alfacistol y con emo

ción empezó su discurso sobre "Pro
filaxis fetal", con estas palabras: "Este

ha sido el momento más esperado de

mi vida profesional ... ".

Como Académico acreditó en todo

momento su prestigiosa presencia en el

seno de esta docta corporación, vincu-
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lada al quehacer médico, aportando el
fruto de su reconocida versación y ex

periencia en numerosos trabajos y co

municaciones que mantienen vigencia.
Años más tarde, un mes de 1973,

con paso incierto, acompañado de su

fiel servidor, visita a esta Real Acade
mia de Medicina, y solicita del Ilmo.
señor Secretario Perpetuo que admita
su renuncia como Académico Numera
rio "porque en mis condiciones físicas
no me permiten asistir a las Juntas y
Reuniones habituales".

Su honestidad, tan exigente para
consigo mismo, le llevaron a realizar
una acción que apenas existe parangón
igual en toda la historia de esta Real
Institución.

Quinta vivencia

Este carácter se revelaba en los ojos
del doctor DEXEUS. Su mirada, una ex

presión del amor velada por una extra

ña timidez, simbolizaba su actitud para
con la vida: una actitud cuyos factores
son una tierna simpatía por lo huma
no, la mística confianza del médico en

las invisibles fuerzas del mundo, que. le

permite atender sin desfallecimiento las·
miserias que su profesión involucra. El
médico lúcido tiene conciencia de ha
llarse en el seno de la nada. Cada na

cimiento, cada perpetuación de la vida,
no hace sino aumentar el campo de po
sibilidades de la muerte. Esta es la mal
dición de Sísifo, la del médico 'cons

ciente.
Este sentimiento angustiante, ,enlo

quecedor, círculo sin fin, tan vertigi-

naso como el ciclo del tiempo, lo trans

mutó el doctor DEXEUS con sabia alqui
mia en un amor total hacia su esposa,
Montserrat Trías de Bes. Con la que se

unió en matrimonio el 17 de octubre
de 1921, en la capilla en donde la Vir

gen de Montserrat está entronizada en

la iglesia de San Justo y Pastor.

Magnífica y devota compañera, dis

tinguida y discreta, suave, cordial, ama

ble, inteligente e idealista, nacida: en el
seno de una de las familias de más abo

lengo "los Trías de Bes". Comprendió
a su esposo y le acompañó con amor y
abnegación en su vida laboriosa y fe

cunda, sin ostentación ninguna, con

apoyo incondicional y firme para que
pudiera florecer y dar frutos su inteli

gente y perseverante labor.
Si el esquema del mundo comienza

con la pareja humana, su complejidad
sólo puede ser vivida también a través
de la pareja, a través de esa impulsión
generosa y necesaria que es el amor y
que SANTIAGO DEXEUS y su esposa ha
bían acertado a convertir en una sim
biosis perfecta, de la cual él extraía su

fuerza interior. "Qué triste sería si al

gún día llegara a casa y no encontrara
a la Mamita", confesaba a veces sobre

cogido a sus Íntimos.
y . el día fatal de perderla llegó, jus

tamente, apenas un mes antes de su

jubilación en la Maternidad 'Provincial.
Con la muerte de su esposa, en abril
de 1967, el doctor DEXEUS enterraba
todos sus afectos. Su quebrantado es

píritu ya no habría de recuperarse. Su
exaltada libertad, su alegría sencilla,
todo cuanto hay de dulce, luminoso y
bello en el mundo, ya no tenía sentido
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si no era posible compartirlo con ella. .

El amor sin embargo una vez más

obraba el milagro. En su Diario, ínti

mo refugio de sus últimos tiempos en

continua comunicación anotaba: "Que
rida Mamita, hoy también he comido

y he trabajado con nuestros hijos ...

"

y

doy gracias al Todopoderoso que per

mite el milagro de que la sonoridad de

tu voz todavía se prolonga en mi vida".

Llegó este momento de su vida en

que (como lámpara que lentamente

apaga su destello por el continuo con

sumir de su aceite) se fue extinguiendo
lentamente junto Icon su prestancia fí

sica, minado por la consumición de im

placable enfermedad. Pero su lumino

sidad espiritual brilló hasta el fin, y

supo llevar con ejemplar aceptación
hasta el último instante su dolencia.

La visité con frecuencia en este pe

ríodo.

¡Aún vive para mi buen amigo Ca

rreras, ,:el doctor DEXEUS! Fueron las

primeras palabras de mi última visita

en la que se divisaba su próximo fin,

a pesar de 10 cual sus palabras daban

fe del potencial de ternura humana que
su alma poseía, y que yo recibía como

bálsamo de una última lección vivida

y para mí siempre recordada.

El mismo día que se cerraba el con

sultorio de los doctores DEXEUS para
su traslado al nuevo Instituto, dejaba
de existir en la casa que su hijo José

María tiene en el pueblo de Sils, murió

con el semblante sereno, propio de los

escogidos que como él, tienen la suer

te de vivir su propia muerte. Fijos los

ojos en la esperanza; esperanza que

tan magistralmente versificó nuestro

poeta Agulló, y que dice:

De la fosca de la mort

l'alba'n surt d'una altra vida

hont l'Esperança nos crida

per darnos l'eterna sort.

Fue DEXEUS en la vida, un ejemplar
de vida, y esperó a que la muerte, sin

tiera el orgullo de vencer un hombre.

PROF. DR. MIGUEL AMAT BARGUES

J. ISAMAT VILA

(Académico Numerario)

En la primera Sesión plenaria inme

diata al fallecimiento del doctor don

MIGUEL AMAT BARGUÉS tuve el honor

-el honor y el dolor-, de evocar su

figura académica, y 10 hice en la forma

y el tono que la emoción me permitían
en aquellos momentos tan próximos a

su desaparición. Hoy con más sereni

dad, aunque con igual emoción y do

lor es posible ya trazar una semblanza

objetiva y más completa del insigne
académico, aunque ésta, corno todas,
adolezca de la distorsión -positiva o

negativa- del reflejo derivado del án-
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guIo subjetivo con que ésta pueda ser

contemplada, Y, casi celebro que el
Pleno me designara a mí -el,último
de ,todos-, porque de esta manera

esta semblanza puede engarzarse, si

guiendo iguales coordenadas que las

que fueron publicadas 'Con ocasión del
Bicentenario de todos los académicos
farmacéuticos 1 de esta-Real Academia
de, Medicina de Barcelona. ¿Y cuáles

. fueron estas coordenadas? Me atuve a

las palabras de un pensador catalán que
escribió: "Que tu pluma no elogie nun

ca a' nadie más allá de lo preciso, ni
por amistad, ni por simpatía, ni por
piedad, ni por ninguna' otra causa, por
que habrías pecado' contra la justicia".

Procuraré, por la tanto, no ser más
que justo. Justo y breve.

AMAt nació el 30 de abril de 1910
en la villa de Gavá, en la comarca del
Bajo Llobregat, en la misma comarca

-tan llena de marismas entonces

que naciera otraora una personalidad
que había de ilustrar sobre manera

un sillón de nuestra Academia y ser

uno de los prestigios médicos más

conspicuos de Cataluña, creador de la
Escuela Catalana de Gastereontología,
el doctor GALLART MONÉS. AMAT
transcurrió su infancia, siéndole propi
dos de consuno la claridad mediterrá-
nea y los familiares ciudados. Trans
currió la misma en una farmacia pue
blerina, pues su padre era el farma
céutico titular de la villa, y le fueron
íngertadas casi por osmosis, todos los
problemas -pequeños o grandes, cien-

1. Véase Anales Academia de Medicina, 1971, núm. 224, págs. 127 y siguientes, y 1971, núm. 226,págs. 294 y siguientes.

tíficos O vulgares- que lleva consigo
Ia titularidad de una farmacia 'rural.
Parecía que ya estaba marcado su fu
turo. Indudablemente seguiría la ca

rrera del padre. Y así fue; pero como

enseña el Evangelio el Espíritu no so

pla donde uno quiere, sino donde Él
quiere, y AMAT fue un elegido, fue un

superdotado. No es de extrañar por lo
tanto que su bachillerato, cursado como

alumno oficial en el Instituto General y
Técnico de Barcelona -único enton-
ces- fuera galardonado con las má
ximas distinciones y que igualmente en

la Facultad de Farmacia fueran los so

bresalientes la cosecha exclusiva, inclu
so en la Licenciatura. Por la singula
ridad de su expediente académico fue
inscrito en el Libro de Honor de nues

tra Universidad.
Ya licenciado, AMAT debió plantear

se el problema que se plantean los
recién licenciados en conexión natu
ralmente con la problemática de la

'profesión, y es aquí" donde creo que
AMAT vio claro la evolución que ya
empezaba a vislumbrarse en la farma
cia en su aspecto científico; su marcha
hacia la Bioquímica, cuya raíz funda
mental está en la Físico-Química. Qui
zá sin confesárselo, atraído por el es-

.

pejismo de la Universidad sintió la lla
mada proíesoral. Sí, sería catedrático
de Farmacia; experimentaría a la vez

la aventura de la investigación y el

placer de la difusión de la Ciencia.
'Todo ello muy en sazón de la época,
cuyas inquietudes escolares ya se de
jaban sentir en esta dirección, princí-

f'
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palmente en la Facultad de Parmacia,
cuyos Claustros y planes de estudio,
adolecían del defecto de anticuados. La

Química Biológica yla Microbiología,
hoy enseñanzas dave, sólo se impar
tían en' el período del Doctorado en

Madrid, y era sólo allí, donde de estas

dos materias, había sendas cátedras,
las únicas, en toda la Universidad es

pañola.
Debió ser como un secreto de amor,

que se, siente y no se divulga, pero que
a la postre transpira por todos los po

ros, y sus pasos sucesivos la demues

tran con la brillantez de un teorema.

Era preciso, por lo tanto doctorarse

en Madrid -¿qué pocos la hacían

entonces?- yIo hizo aristocráticamen

te. Sí, aristócrata en su sentido intelec

tual. No fue a una pensión, mejor' o

peor, del barrio estudiantil de los al

rededores de la calle de San Bernardo,
en donde toda la picaresca tenía su

asiento, ni siquiera en los de mejor
fama del barrio de Argüelles, sino que
residió en la entonces reciente Funda

ción del Amo, "en la Ciudad Universi

taria. El ambiente cultural que allí vi

vió le cautivó tanto, que sintió 'en lo

sucesivo, el deseo de estar en 'contacto

lo más amplio posible con los hombres

procedentes de todos los campos de la

Cultura. Permíteseme evocar un poco
esta época de su vida porque en ver

dad fue la formativa, la que confirmó

las ansias del amor profesoral que sin

tierapoco antes. Allí, oía un lenguaje
que ha había .oído nunca ·en los años

que se sentó en las
<

aulas Universita

rias. Allí reinaba una profunda, añora

diza y' como aséptica quietud, .y en las

primeras horas de la mañana de los

cuartos semimonacales, con las venta

nas entreabiertas o a la luz del día, sur

gía como un ruido de agua; era que
funcionaban las duchas. El comedor

quizás era más bien un poco triste; las

conversaciones anudadas todas según
afinidades electivas eran siempre dis

cretas, graves, en tono menor. Si al

guien hubiera hecho una carcajada
fuerte, habría parecido que había de

jado escapar una gran inconveniencia.

En la Residencia había mucha gente
notable ° que pronto lo sería; biólogos,
químicos, ingenieros, matemáticos, na

turalistas, médicos, etc. Era una Insti

tución en el Madrid de· entonces, muy

poco castiza. Posiblemente allí directa

o indirectamente conoció ·e hizo amis

tad con Enrique Moles, el físico - quí
mico de más envergadura de España,
y cuya amistad no traicionó ni aun ·en

los momentos más penosos para aquél.
Na debió costarle gran esfuerzo, da

do el ambiente descrito, trabar amistad

con S. PIÑA DB RUBIES y juntos publi
caron en" 1933 en una de las mejores
revistas alemanas de química, un tra

bajo titulado' "Líneas' analíticas y cuan

titativas de la plata, arsénico, bismuto,
cadmio, cobre, mercurio, plomo, anti

monio y estaño, en el espectro de chis

pa entre 2.330 y 3.400 A".
.

Este fue su primer trabajo y señala

ya una dirección preferencial cientí

fica, que se concreta en su Tesis, Doc

toral, que fue elaborada -sigue el

aristocraticismo- en' la Sección de

Espectroscopia del entonces recién

inaugurado Instituto Rockefeller de

Madrid. Sus investigaciones le condu-
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jeron a crear un método de análisis

espectral que constituía una verdadera
marcha analítica para 'identificar se

senta y ocho elementos y además daba
métodos para la determinación cuanti

tativa de los mismos de aplicación en

todos los campos de la Biología y de
la Química Industrial. Permíteseme
también insinuar como AMAT buscó

siempre para sus trabajos, lo más no

vedoso, lo que a él le llamaba más la

atención y que podía también llamarla
a los demás. Sabemos ahora y lo sa

bíamos ya entonces, que de la misma

forma que cualquier persona puede ser'

identificada a partir de sus huellas dac

tilares, las rayas de los espectros de

emisión de los átomos constituyen una

señal de identidad que permite reco

nocer inequivocadamente la presencia
de un emisor de luz. Por medio del es

pectroscopio estas radiaciones originan
un espectro de rayas en el que cada
línea corresponde a una longitud de
onda y por lo tanto a un color definido.
En muchos casos los fotones emitidos
tienen frecuencia perteneciente a la
zona del infrarrojo o a la luz del ultra

violeta, por lo que son invisibles. La

simple inspección óptica no basta, en

estas ocasiones, para identifícar todas
las líneas del espectro. Para reconocer

las es necesario sustituir el ojo por una

placa fotográfica, u otro dispositivo, en

la que cada radiación dejará una señal

con independencia de su carácter de vi
sible o invisible. La cosa, no obstante,
no es tan sencilla como una identifica
ción policíaca y el estudio de la estruc

tura fina del espectro permitió gran
des avances en los problemas que pre ...

senta la estructura atómica, pasándose
de la idea de Bohr, sobre los electrones
describiendo órbitas circulares en tor

no al núcleo, a la de Sommerfeld, que
incluye órbitas elípticas y precisando
para la correcta descripción de los es

pectros el auxilio de la mecánica cuán
tica, Es por lo tanto en este mundo
fascinante de la Física Teórica donde
debe colocarse la contribución de
AMAT con su Tesis doctoral, que logró
para AMAT ser proclamado doctor con

el número uno de su promoción y Pre

mio Extraordinario.
Flamante doctor vuelve a Barcelona

y en colaboración con el doctor FONT
CUBERTA trabaja en la Escuela barce

lonesa del Hospital de San Pablo, que

dirige el recordado doctor GALLART
MONÉS sobre el "Glutation" . Como
todos sabemos el Glutation que se en

cuentra 'en todos los tejidos, es un

tripéptido derivado del ácido glutámi
ca, de la cisteína y de la glicina y su

propiedad bioquímica sobresaliente es

su capacidad de adoptar una de sus dos

formas; la del glutation reducido o la

del glutation oxidado. Por eso el tri

péptido es capaz de actuar corno trans

portador de oxígeno. Como veis por
esta pequeña indicación marginal se

trata de un fino trabajo de Bioquímica.
"En los años 36, 37, 38 Y 39 com

pleta su formación en el extranjero,
principalmente en Francia y escoge
también Instituciones y Maestros de
élite. Son aquéllas nada menos que el

Laboratorio de Coloides del Instituto
Rotschild de Físico - Química y el de

Biología del Colegio de Francia. Su

maestro, el profesor JACQUES DUCLAUX.
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Su inmediato contacto con las figuras
más relevantes de la Ciencia francesa

en los campos de las Matemáticas, Fí

sico - Química y Biología tuvieron una

inñuencia decisiva y acabaron de com

pletar su formación integral.
De estos tiempos son sus trabajos

publicados en "Comp. Rend. 205 y
206 y en Journal de Chimie et Phy
sique 35-147; 35-379 y 36-256". Se

refieren sobre los ultrafiltros de carbo

rundo (carburo de silicio), de su es

tructura, su porosidad variable, etc.

Forman en conjunto una serie de tra

bajos comparativos de estos filtros con

los clásicos de colodión y se llega a

una conclusión aparentemente parado
j al. "La velocidad de filtración de una

solución coloidal no está ,en relación,
como podía esperarse, con el peso mo

lecular de las partículas. Así una solu

ción de polistiroleno con un peso mo

lecular 700.000 atraviesa mucho más

fácilmente un filtro que una solución

de acetato de celulosa, con peso mole

cular diez veces menor." Estos traba

jos parecen obligar a una extensa re

visión.

En 1943 y aprovechando una cir

cunstancia que no podía prever obtie

ne por unanimidad la cátedra de Quí
mica Inogánica de Barcelona, y poco

después es nombrado Jefe de la Sec

ción de Coloidequímica de Barcelona

del Consejo Superior de Investigacio
nes Científicas, al que 'posteriormente
renuncia al hacérsele incompatible la

dedicación 'exclusiva con otro tipo de

actividades.

Como profesor presentaba a sus

1. Dr. Casanovas. Publicaciones de la Real Academia de Farmacia: A) 1974, vol. XVIII, pág. 42.

alumnos los problemas trascendenta

les de la Química de hoy como si fue

ran frutos sazonados y maduros, y
con gesto expresivo y peculiar d� sus

manos parecía como si quisiera soste

ner de un modo material el concepto

que estaba explicando y los nombres

de "catión envuelto, electrón comparti
do, molécula gigante, valencia secun

daria, macromolécula lineal, macromo

lécula esférica, etc.",' surgían constan

temente.

En 1946 es pensionado por el Mi

nisterio de Asuntos Exteriores para

perfeccionar en diferentes Universida-

'des de los Estados Unidos sus conoci

mientos de Química Coloidal. No rom

pe con ,ello, sus relaciones icon su an

tiguo maestro francés y todavía en

1961 publica en colaboración, un tra

bajo sobre "Hemicoloides minerales",
que ve la luz pública en el Bull. Soc.

Chimie de France, págs. 1217 y si

guientes del año referido.

También publica en España "El per
clorato de magnesio y ,el carborundo

en el estudio de la ultrafiltración", y
"Estructuras de las substancias inorgá
nicas" en Farmacia Nueva, "Contribu

ción al estudio del hidróxido de cromo

coloidal" y "Polimerización en emul

sión y filtros de luz" en A naies de la

Sociedad Española de Física y Quími

ca, etc. No voy siquiera a 'comentar

los discursos de ingreso en esta Aca

demia (1953) sobre "Las macromolé

culas y sus aplicaciones en Biología" y
el de apertura de Curso (1973) en esta

misma Academia también, sobre "Bio

logía molecular y Medicina" porque
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todos los conocéis y están publicados
en nuestros Anales, y del último toda
vía 'nos queda el recuerdo imborrable
de su lectura y las palabras extraordi
nariamente elogiosas de nuestro Presi

dente; sólo quiero hacer patente como

la mente de AMAT evoluciona y pasa
de lo extraordinariamente grande a lo

infinitamente pequeño, de los trabajos
analíticos -más concretos-e- a los más
difíciles y generalízados de las síntesis.

En este contexto debo citar el leído
-en la Facultad de Farmacia en su fiesta

patronal "Aspecto químico del proble
ma de la herencia" enla que da a co

nocer en Barcelona las primicias de
unos trabajos que culminan poco des

pués en los de SEVERO OCHOA al des
cubrir la "clave genética" de 21 ami
noácidos.

En el trabajo referido nos demostró
de manera 'elegante que los factores
hereditarios de los cromosomas (genes)
tienen una influencia precisa en mu

chos procesos químicos que se efectúan
en la célula y que los cromosomas tie
nen una sustancia, descubierta ya en

1859, el ácido. desoxiribonucleínico,
llamado abreviadamente DNA, y que
esta sustancia, que no es una proteína,
puede variar -en una fornia tal, que sea

capaz de producir tantos modelos dife
rentes como son necesarios para repre-

.

sentar la cantidad enorme de genes dis
tintos que forman el patrimonio de
todos los seres vivientes desde los vi

rus, es decir, de aquéllos que sin dis
cusión están dotados de vida, hasta el

hombre, y que su efectividad Como

transmisor hereditario dependía del he-

1. Leído e impreso.

cha de ser una macromolécula, y que
estos cromosomas controlan la estruc

tura y síntesis de los enzimas. No voy
hacer una disección -por otra parte
ahora sería desfasada- del interesante

trabajo de AMAT, completísimo, sólo

quiero indicar que esto fue dicho 1 en

Barcelona, 'dos días antes, que para
sus autores, BEADLE y TOTUM se, hi
ciera público en Estokolmo la conce

sión del Premio Nobel (1958), preci
samente por estos trabajos. La enzima

especial a que he hecho referencia
-una fosforilasa- gracias a la cual
SEVERO OCHOA -nuestro miembro de

Hono�-, pudo sintetizar en un tubo
de ensayo los 21 tipos de ácido ribonu
cleínico es lo que valió a OCHOA el
Premio Nobel del año siguiente (1959).
No creo se pueda llegar el virtuosismo
à lo novedoso, a más lejos. Sabemos

hoy, y lo digo como cosa aparte, como

estos descubrimientos ponen en con

junción dos polos que hasta hace poco
parecían opuestos. El de la Biología,
'centrado en la célula como ente prima
rio del ser vivo, y el de la Físico - Quí
mica, y como todo ..ello hacen entrar

en honda meditación a gentes de muy
diversas procedencias. AMAT no era

ajeno a este tipo de especulaciones
como correspondía a su proteica men

talidad.

En otro trabajo "La Química en el
mundo de hoy" (1962) pequeño - gran
de. libro que en su centenar de páginas
nos muestra todo el desarrollo de la
Química hasta la misma víspera de su

impresión. En Química hay -dice
un paralelismo estrecho entre ellabora-

•
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torio y la fábrica; mientras en el labo

ratorio todo está al servicio de la com

prensión más
.

- "��cta posible del fenó

meno, en la industna todo está subor
dinado al hombre; rendimiento, traba

jo, necesidades, fatiga, 'etc.

La nueva química, es decir, la quí
mica empujada por la física, no se ha

desarrollado sólo a lo largo de una

línea recta, sino que 10 ha hecho, a lo

largo de varias líneas y que principal
mente pueden reducirse a tres:

l.a Creando un nuevo concepto bá
sico acerca de la manera como

los átomos se unen para formar

las moléculas y designándolo
bajo el nombre de teoría elec
trónica del enlace químico.

2.a Desarrollando y aplicando esta

teoría a estructuras químicas
cada vez más complejas.

3.a La reciente interprenetración o

fusión de la investigación quí
mica con la física, la biología
y otras ciencias .de la vida.

AMAT con su trabajo, va citando con

erudición científica rigurosa, el desa
rrollo en cada una de las tres direc
ciones citadas, y cual hábil químico, a

si queréis cual hábil prestigitador hace

pasar por nuestra mente, como del pe
tróleo sale un producto'para curar el
dolor de cabeza, como del alquitrán se

obtienen colores maravillosos, como

del carbón y cal se obtiene caucho,
como del aceite de ricino se obtiene
seda" Es decir, como, el químico hace
lo mismo que el pintor con los colores.

Pero, parémonos, un momento, en el

desarrollo de la tercera línea, en o su

capítulo "La Química terapéutica y la
síntesis de los productos biológicamen
te activos" y veremos como AMAT des
cribe como era posible entonces -aho
ra son muchos más-, ser centenares

y millares los compuestos ternarios

nuevos, descubiertos en los vegetales.
Pero esta cantidad de substancias des

critas, la mayoría han quedado sin apli
cación, y muy posiblemente en este
inmenso laberinto figuran muchos de

rivados que seguramente son suscep
tibIes de presentar propiedades tera

péuticas. Lo que no puede hacerse es

someterlos todos- a ensayos fisiológi
cos, porque las posibilidades de descu
brir de esta manera un nuevo medica
mento serían mínimas. ·Hoy la Farma

codinamia, ciencia que recientemente
ha sido incorporada a los estudios fa

cultativos de Farmacia, como. antes la

Farmacología la fuera 'en las de Me

dicina, ha abandonado este terreno

tradicional del 'empirismo y sigue por
vía más racional, buscando parecidos,
químicos que permiten a dos molécu
las análogas, sustituirse una a la otra,
al nivel de un receptor biológico en un

proceso metabólico. Pero a veces uno

se encuentra con sorpresas inespera
das. Citemos la que con detalle cita'

AMAT. La "Thalidomida" (la 'imida del
ácido N - ftalilglutámico) se empleó
como sedante 'e· hipnótico primero, y.
resultaba tan inocuo para el hombre
como para los animales, y el 26 de no

viembre hubo casos de focomelia debi
do a haber ingerido sus madres la dro

ga en los inicios de la festación. Pero el
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1. Hablar hoy de la Thalidomida apenas puede tener interés; hablar en Barcelona antes que
surgiera el escándalo universal a que dio lugar, sí que lo tuvo.

2. Véase por orden cronológico los trabajos del Dr. Amat Bargués (Apéndice).

3. «Días de ayer, que en procesión de olvido
lleváis a las estrellas ml tesoro ... »

"Doriden", droga con una estructura

molecular análoga (2 - etil- 2 ... fenil
glutarimida) utilizada en Suiza desde

1955, no origina malformaciones. y

es indudable que debe haber un factor

hereditario responsable de que el ser

humano sea susceptible a su acción te

ratógena.' Incógnita que todavía sigue.
y es que la Ciencia es sólo el intento

de hallar la verdad y que la Verdad

real se nos presenta casi siempre inal ...

canzable, La Ciencia avanza tras una

trinchera de obstáculos y fracasos.

Pero yo no he venido aquí a hurgar
el escalpelo en las entrañas vivas de

los trabajos de AMAT -que sería una

profanación-, ni a recitar fría y ex

haustivamente la relación cuantitativa
de sus trabajos, ·sino 'en todo caso a

evocar su rol en la Sociedad y a decir

lisa y llanamente como ·era AMAT en

sus aspectos científico y humano, o a

lo menos como a mí me parecí� que
era. En sus trabajos de investigación
me parece cual los de hábil cirujano
que dominase la técnica más períecta y
con una visión y perspectiva de futuro,
es decir, siempre de un más allá. En

sus trabajos de compilación me pare
cen de una claridad mediterránea y con

lógica cartesiana. Es enorme la canti

dad de bibliografía moderna que ha t'e

nido que consultar para decir lo que
dice y tienen todo el aspecto como que
ría D'ORS de la obra bien hecha. Qui
zás ello explique -en parte- la par-

quedad de sus obras. Pero lo que no se

podrá decir nunca de AMAT, ,es que

que no 'estuviese al día, que no estu

viese a la page, porque estaba al mi

nuto y al segundo del quehacer cientí

fico nacional y extranjero,"

* * *

A mí me gusta evocar a AMAT en

sus años de estudiante ·en la Facultad,
principalmente en el laboratorio de

inorgánica, en donde le conocí y traté;'
era meticuloso en el trabajo y se dis

tinguió pronto por la seriedad en su

quehacer, por lo ajustado de sus pre
guntas siempre oportunas y por su ais

lamiento reflexivo de los grupos más
a menos turbulentos que parecen ser

una [constante en la vida universitaria

-en la de ayer como en la de hoy-.
Yo le evoco, ya profesor y académico
'en los Claustros y Juntas, con una po
se asimismo reflexiva, atenta y fija, y
como adelantado el busto, sosteniendo
con una mano el mentón de su cabeza,
me recordaba la postura de la célebre

y conocida escultura de Rodin. Yeso

que puede parecer lisonja póstuma, en

realidad no 10 es, sino en todo caso,
evocación puramente subjetiva. Pero

en realidad, ¿cómo era AMAT? AMAT

era silencioso, AMAT era cortés, AMAT

era modesto.

¿Elogio del silencio? Se ha hecho
de manera insuperable el elogio de la
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palabra -de la palabra viva-, y cabe

hacerlo también del silencio. No me

refiero sólo al silencio como cosa re

paradora, higiénica si queréis; saber

huir de voces, de risas, de ruidos, etc.,
sino el saber callar, no hablar sino se

tiene algo importante que decir. Son

pocas las personas que tengan plena
conciencia de que un secreto tiene que
ser guardado; muchas simplemente por
vanidad no pueden resistir a la tenta

ción de comunicarlo a lo menos a los

más íntimos. Jamás le oí con voz fuera

de tono, ni le vi nunca con ademán

descompuesto. Sí, AMAT era silencio

so, pero era además cauto en la pala
bra y más cauto todavía en el compro
miso. A veces parecía como si quisiese
encubrir con una máscara de atención

lo que pudiera ser la pura indiferencia.

AMAT 'era cortés. Hay de la corte

sía una visión desenfocada; la de aque
llos que creen que el enemigo de nues

tro enemigo, es por este solo hecho,
nuestro amigo. La cortesía es siempre
indispensable a los amigos y a los ene

migos. AMÀT procedía siempre con ele

gancia espiritual tanto interior como

exterior, y esto era su mejor signo. Mo

víase con lentitud, pero con gran dis

tinción, inclinábase ligeramente al sa

ludar, y saludaba a todos sin discrimi

nación. Sonreía con placidez y en con

junto tenía' gran señorío. ¿Será nece

sario decir, que la cortesía no excluye
firmeza y fidelidad a sí mismo?

AMAT era modesto, pera es preciso
no confundir la modestia con Ia hu

mildad. La humildad es virtud cristia

na opuesta a la vanidad. La modestia

no excluye la conciencia de la propia

fuerza, ni de sus propios méritos; ex

cluye sí, el afán y la búsqueda de dis

tinciones y elogios, proporcionados o

no, a sus méritos y en forma obsesiva.

Esta modestia -no la que podía ser

definida como ausencia a limitación

de ambición':_ es la que nos parece

digna de elogio, y en esta AMAT era

también modélico. AMAT, no buscó ni

obtuvo cargos representativos, a los

que fuesiempre refractario.

No puedo decir que AMAT fuera un

humanista en el sentido clásico de la

palabra, pero sí, que era humano en el

sentido cristiano de la vida, es decir,
creía que la vida sólo tiene sentido, "en

función de 10 superior, de lo ultraterre

no. En sus años mozos gustaba de la

buena literatura, clásicos, y Azorín en

tre los modernos. En sus años madu

ros, sólo libros y revistas cientíûcas,
de las que poseía una buena bibliote

ca. Como todo espíritu cultivado, era

aficionado a la buena música y lo ve

mos asiduo concurrente a nuestro Gran

Teatro Lírico. Amaba la Naturaleza y
nada le era más grato que unos días

de descanso con su clan familiar, en su

finca en las laderas del Montseny. Sus

relaciones, lo que podríamos llamar

ahora "relaciones públicas" eran ex

traordinarias; profesores, industriales,
economistas, financieros, etc.; el espec

tro y proyección de su personalidad
llenaba el ámbito nacional y trascen

día a círculos selectos del extranjero,
y era en suma hombre importante en

la realidad científica y económica es

pañola.
No figuró nunca en política activa,

aunque como persona responsable de-
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1. Tomas H. Huxley (1825-1895).
2. .Prof. J. A. Thomson. De la Universidad de Aberdeen. Introducción a. la Ciencia, pág. 13.

Las expresiones "La Ciencia por la Ciencia"; así como el "Arte por el Arte" son laudables porque excluyen
toda idea de utilitarismo.

, ..1 ¡:

3. Iniciada por im artesano en Manlleu ...

bió tener sus preferencias, y tengo

para mí, que como catalán se sentía

feliz, encantado y satisfecho. El cata

lán gusta de viajar al extranjero y
cuando viaja tiene una capacidad de

asimilación muy acusada, AMAT viajó
mucho al extranjero, y en todos los.
viajes aprendió, y de cada viaje traía

un dato, un conocimiento, una técnica,
una relación, un libro, que era utiliza

do -potenciándolo- para su activi

dad creativa. Y esto que al parecer es

poco completaba su formación.

* * *

Son atributos del hombre, el hacer,
el sentir 'y el pensar que corresponden
a tres caracteres predominantes: ca

rácter práctico, carácter sentimental y
carácter cientiiico, cada uno de ellos

con sus subdivisiones y matices, y que
simbólicamente el vulgo identifica a

mano, corazón y cabeza. Todos ellos·

son igualmente precisos y deseables.

sobre todo cuando se combinan en

ajustadas proporciones en una vida

humana. El carácter científíco tiende a

conocer, no a hacer; le ínteresamàs
conocer la Naturaleza que a dominarla.

Un carácter predominantemente cientí

fico tiene sus riesgos, el de anteponer
la Ciencia a la vida =-como si la Cien

cia- no se propusiera después de todo

la evolución de la vida. .

¡ _J

HUXLEY 1
Y el testimonio no es re:

cusable, afirma que "la Ciencia es el

sentido común organizado y los hom-

bres de ciencia, son hombres comunes

sembrados en los surcos del sentido

común". Es un error vulgar creer que
la Ciencia es algo por sí mismo. Ha

blar de "ir en pos ode "la Ciencia" .no

tiene sentido, es como. si se fuese
..

en

busca -dice THOMSON 2_ del descan

so a de una buena digestión, Gran par
te del saber práctico es perfectamente
científico, aunque durante mucho tiem...

po no se haya titulado así.
AMAT poseía como raro don y en un

sentido equilibrado -y ambos muy
acusados-, las condiciones que defi

nen el carácter científico y el carácter

práctico, Personalizaba el "seny"; pa
labra catalana de. matiz intraducible.

Por razones familiares el doctor
AMAT tuvo que intervenir en una Em

presa Industrial a -sem-isanitaria-,
con el carácter de técnico y de ejecuti
vo. Lo de técnico no ,es aventurado

afirmarlo, dada la amplitud de sus co

nocimientos químicos, principalmente
de Inorgánica, y por la sospecha que
ahora puedo develar, de interesarse es

pecialmente por revistas extranjeras
que trataban de determinadas materias.
Lo .de ejecutivo por' su comporta
miento.

Con el mismo sigilo, con la .misma
orientación y ardor, que puso en for

marse como Profesor Universitario, se

matriculó y siguió los cursos de ESE,
Escuela de Alta Dirección y Admínis
tración de Empresas del ConsejoSupe
rior de Investigaciones' Científicas, y
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..

llegó a un grado asimilado al de master,
nombre de resonancia anglosajona.

De la eficacia de la Escuela y del

aprovechamiento de AMAT, yo no pue
do hablar, ni siquiera por referencias;
tampoco de las sugerencias que inspiró,
ni de las modificaciones que pudo im

plantar en la Empresa, ni si era, sólo, o

con autoridad compartida. Sólo puedo
indicar algo, que es público y que yo
conozco por haberlo leído en oficiosas
revistas financieras ,e incluso en las pu
blicaciones diarias. La Empresa alu
dida no sólo fue mejorando extraordi
nariamente en el crédito público, sino

que llegó a clasificarse entre las lla

madas las "diez empresas gigantes" de

Barcelona con más de 7.000 produc
tores y con un índice cada vez más cre

ciente en la exportación y que a AMAT
se le atribuyó ser uno de los mayores

contribuyentes -como persona físi
ca- a la Hacienda Pública. y no doy
especial relieve a este dato -verda

dero o falso---- porque en sí no lo tiene,
sino porque contribuye a generalizar
en España, la imagen del hombre de

escalada y superación por sí mismo,
y porque acaso sirva también para de

mostrar, que no es ociosa la presencia
y acción de un científico de positivo
valer, en cualquier tipo de empresa,
pública o privada.

Indudablemente se necesitan capaci
dades especiales para llegar a tales re

sultados -¿cuáles son éstas?-. Exac
tamente no las sé; sólo sé que AMAT
es también en este sentido un ejemplo,
que a pesar de encarnar al parecer, el

1. En sentido ponderativo, Cataluña, sin hierro ni carbón, toda la expansión industrial y económica
que tiene a Barcelona por centro y eje, se debe al esfuerzo de esta burguesía.

sistema de burguesla' que tan a menu

do los jóvenes de hoy desprecian, se

convirtió en una personalidad, en esta

época en que los negocios han perdi
do ya gran parte de su lustre antiguo.
Quizá podría decir que AMAT poseía
muchas de las cualidades personales
que adornan a un directivo de éxito;
inteligencia natural, memoria ordena

da, seguridad en sí mismo unida a la

facultad de escuchar a los demás, men

talidad pragmática, fuerte constitución,
gusto por el trabajo y el valor necesario

para correr rie,sgos. Sencillo, comunica

ba no obstante un áurea indefinible que
inspiraba confianza. Díganlo sino las

filiales que creó -creación sigue siem

pre a la investigación- y el asesora

miento que le era solicitado de entida

des bancarias y fínancieras.

Para mí, AMAT .más que hombre de

empresa, tenía el fuste de Capitán de

Empresas.
* * *

En el n.v 4 de nuestro Boletín Infer
mativo de 1973 en un trabajo firmado

por nuestro Secretario General perpe
tuo, se nos insta a que en las biogra
fías completas, en las puras semblan

zas, o en las Necrologías de los Maes

tros no habíamos de incurrir en la mala
costumbre de excedernos en las ala

banzas, a veces ditirámbicas, sin ocu

parse en examinar los defectos y sus

interreacciones, y ello sin vilipendiar
a nadie, sin acrimonia, sin barbarie

ideológica, sensatamente, objetivamen-
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te y con el respeto más notorio; es de

cir, no se habría de silenciar lo que
con cierto eufemismo recordase el ar

cano la cara oculta de la Luna:

¡Sólo así -dice- cabría hacer His

toria crítical
Son precisamente las coordenadas

a que aludía al principio de mi diser
tación y en las que en todo momento

me he ajustado, pero apresurémonos a

decir, que en AMAT, la cara oculta no

esconde ninguna sombra. Su vida par
ticular es también ejemplar. Buen es

poso, buen :padre de numerosa familia,
a la que procuró siempre dar una edu

cación asimismo de élite. Católico, no

de profesión, sino DE CONVICCIÓN. Hizo
el bien, sin que su mano izquierda pre
gonase lo que hacía su mano derecha.
"Su ciencia le llevaba a Dios ...

1"

No obstante tengo que recoger la
observación -no llega a crítica-,
para mí, es sólo la pequeña mota que
ponen siempre los "reticentes" a los

que triunfan, y es la .pregunta: "¿Cómo
un ser tan extraordinariamente dotado
para la Ciencia, no publicó más, ape
nas forjó alumnos que continuasen su

obra, que reflejaran su talento, sólo

manifestado, aisladamente, esporádica
mente, aparte su labor estrictamente
docente y académica, a la que nunca

faltó?" . Achaquémoslo, quizás a su

exigencia personal de perfección, pero
no a comodidad, ni siquiera a falta de

medios, que si faltaron 'en sus comien
zos, luego no faltaron a los elegidos, y
a veces incluso para los no tan dota

dos, para decirlo en forma velada. Pero

1. Modest Pedemonte. - Federación Farmacéutica - Julio 1973, n.O 7.

esta crítica ,es injusta por unilateral.
Con el mismo rigor lógico, cabría de
cir: ¿Cómo un ser tan extraordinaria
mente dotado como Capitán de Em

presas, no llenó Barcelona, España en

tera, de empresas, factorías, talleres,
etcétera, que aumentasen el acervo na

cional, su riqueza económica, su pro
ducto nacional bruto para decirlo en el

lenguaje de los economistas?

Porque el hombre es siempre El

hombre y su circunstancia. Y no se

diga que la Ciencia pura, es más im

portante que la Economía. Hoy día,
Ciencia, Técnica, Política y Economía
son interdependientes entre sí e igual
mente necesarias e indispensables al

Estado y al País. ¿No hemos visto
cómo surgen por doquier -con rigor
universitario-- Facultades de Ciencias

Empresariales, e incluso en Barcelona
ha surgido con ámbito nacional y mar

chamo oficial una Academia --como

la nuestra- de Ciencias Económicas

y Financieras?

AMAT sirvió a estas dos deidades.

La Ciencia y la Industria.

¡Pero, quizá sólo quiso servir al
País!

En la Mitología griega vemos que
las diosas, de vez en cuando, tenían

amores con otros dioses u héroes del

Olimpo y estos amores, producían ce

los, odios, raptos, violencias, etc., fan
tasías que inspiran y nutren todavía

hoy, las más bellas páginas de la lite
ratura universal. En Amat, Minerva, la

diosa de la Ciencia, tuvo amores con

Vulcano �el dios de la Técnica- y
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con Mercurio -el dios del Comer

cio-. En el pequeño olimpo barcelo

nés, lestas infidelidades son comprendi
das y justificadas, pero ello le costó Ia

vida.

Se ha dicho que el infarto de mio

cardio es ·el accidente laboral de los

grandes empresarios. Quizás en AMAT

fue éste el caso. Pero también debemos

decir que murió en acto de servicio

universitario. AMAT al terminar el úl

timo examen -la tarea académica

más fatigosa-, se sintió enfermo, en

forma tal, que no pudo terminar de

calificar, y a las pocas horas fallecía.

,

Era la madrugada del 8 de junio del

año 1973.

Es tópico decir que Ia muerte segó
una vida pletórica de esperanzas, En

AMAT, la muerte segó dos vidas, de las

que cada mitad valía para una vida

entera, y aún cabe decir más, que segó
otra vida, quizá la más rica, que no

he descrito, pero que se adivina palpi
tante a través de mis palabras -la del

sentir- y que fluye de lo recóndito

del corazón. AMAT fue un hombre que

vivió y supo dar valor a la vida, cum

plendo magníficamente el clásico afo

rismo: Non est vitae, sed valere vitae.

-----------------------------�----_ .. __ .. -
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