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ANALES DE MEDICINA V CIRUGIA se publican trimestralmente, bajo la dirección

de la Real Academia de Medicina de Barcelona.

Reúne trabajos originales de los que fueron explanados en las Sesiones clenn

ficas de la Academia y otros de colaboración libre.

Todos los facultativos sanitarios pueden aportar trabajos originales, a condición

de que sean inéditos, no resulten demasiado extensos y tengan -de estimarse

preciso- un número limitado de cuadros sinópticos y de ilustraciones.

Solicita con empeño la Redacción que se presenten transcritos a máquina, clara

mente y con interlíneas. Los gráficos, dibujos. fotografías, etc., han de permitir slern

pre una fácil reproducción de los mismos.

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

Secretaría manifiesta que recurrirá al derecho, natural, de modificar la distri

bución de materias, sin alterarlas substancialmente, para una mejor edición de la

publicación.

Un exceso de ilustraciones y de páginas podría ser objeto de un resarcimiento

económico, que trataría directamente la Administración con el autor a autores de

los trabajos.

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

Cabe establecer, siempre, un intercambio con las demás revistas nacionales y

extranjeras que lo deseen.

Ni la Real Academia de Medicina de Barcelona, ni la Secretaría de Redacción,

convalidan las opiniones sustentadas por los autor�s de los trabajos.

La Administración obsequia a los autores de trabajos orlqlnales con un lote de

100 «separatas-.

Se edita, independientemente, un BOLETIN INFORMATIVO DE LA REAL ACADE·

MIA DE MEDICINA DE BARCELONA, en el que figura la crónica detallada de 'as

actividades de la Corporación.
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LA INVESTIGACION MEDICA EN El SENO DE NUESTRA ACADEMIA

Una opinión *

PEDRO DOMINGO SANJUAN y BELARMINO RODRIGUEZ ARIAS

(Presidente y Secretario general perpetuo de Ia Academia)

0.

I. Programa. - B. Rodríguez Arias

Volvemos a tratar -con un desta

cado atractivo y beneficio mutuo

de la investigación médica a médico -

biológica, por representar uno de los

cometidos fundamentales de la Aca

demia. Diferentes veces -en el trans

curso de los últimos años- nos he

mos ocupado en señalar y glosar la

misión estatutaria que supone pro
mover y estimular, tutelar a dirigir,
objetar y garantir trabajos a líneas

de investigación.
En los países llamados del área oc

cidental, la investigación científica

constituye una de las metas a de los

designios superiores de los Estados,
sea en los laboratorios oficiales, sea

en las instituciones privadas a crea

das por filántropos.
Alemania, Escandinavia, Francia,

Inglaterra, Norteaméríca y Suiza, en

tre muchos otros, programan la in

vestigación que requieren sus anhe

los a necesidades múltiples, en las

,., Real Academia de Medicina de Barcelona. Coloquio. Sesión del día 13 - 1-76.

universidades a en específicos y con

cretos centros aislados.

Para otorgar los Premios Nobel,

v.gr., el Comité solicita informes a

sugerencias de las más famosas Uni

versidades a Escuelas y demás Orga
nismos similares, así como de per

sonalidades relevantes en el mundo

de la ciencia y de la enseñanza de

alto nivel.

Esa gama de países ha fundado y

mantiene grandes y prestigiosos Ins

titutos, Centros, Juntas, Consejos,
etcétera, encargados de llevar a cabo

a vigilar proyectos de investigación
básica y, eventualmente tan sólo,
aplicada, a efectos clínicos, terapéu
ticos, higiénicos, socio - médicos, etc.

Suenan a diario, indistintamente,
los nombres de Premios Nobel o de

Institutos (Karolinska, Pasteur, Roc

kefeller, sin agotar la lista), de Con

sejos (el British Medical Council) o

de los Laboratorios de las grandes
Firmas de la industria farmacéutica

en Basilea (Suiza).
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ilustrado es la peculiaridad mejor ministración, incluso la local) y ade-

y es que la política de una nación

culta y el saber exigen prevalezca de

lleno la «enseñanza» y 'la «sanidad»,

Un pueblo sano y competente o

de la civilización moderna. Divisa

que enarboló, durante la segunda
guerra mundial del siglo, W. Wilkie,
vicepresidente que fue de U.S.A.

La O.M.S., por su parte, realiza o

aconseja sendos programas de inves

tigación, en el ámbito de la epide
miología más lata.

La incidencia de las enfermedades

microbianas y parasitarias, desde

luego, mas asimismo los resultados
de las inmunizaciones profilácticas y
las características y frecuencia re

gionales de síndromes y lesiones di

versas. Ultimamente, se han estudia

do las «depresiones en el Africa

negra».
Las estadísticas que publica tri

mestralmente, sus informes y noti
cias mensuales y la serie de mono

grafías editadas, más que nada,
ilustran mucho y despiertan voca

ciones científicas o trabajos «in péc
tore».

y sus «expertos», repartidos por

doquier y nombrados al margen de

los Gobiernos de los países, llevan a

cabo una labor ímproba y eficaz, or

dinariamente. De los nuestros, figu
ran al presente los doctores Fernan

do Josa (ingeniero de caminos) y
Amadeo Foz (microbiólogo).

En España, la investigación médica

deben ejecutarla � mantenerla y ofre-

cerla la Universidad, las Reales Aca
demias (Nacional y de Distrito) y los

Centros de Investigación estatales

(C.S.I.C. y otros creados por la Ad-

más la del sector privado, tanto in
dustrial como de Fundaciones, en

cabezadas. por la Fundación Juan

March.
El Ministerio de Educación y Cien

cia tiene, hoy, una Dirección Gene

ral de Universidades e Investiga
ción; él las Reales Academias no se

Ias ha desligado jamás de lo que
concierne a la investigación (siquie
ra teóricamente), el C.S.I.c. reúne
numerosos Patronatos y facultativos

investigadores, las Firmas sobresa

lientes de la Industria Químico .. Far
macéutica alardean de descubrimien
tos de fármacos simples yasociados,
objetables a veces y las Fundaciones
se esfuerzan en entregar Premios y
Becas a Ayudas.

El Ministerio quiere contribuir a

formar investigadores entre los post
graduados recientes, atribuyéndoles
Becas en el seno de la Universidad,
de Organismos varios del Estado a

de entidades privadas. En noviem
bre de 1975 se ha decidido a marcar

este camino mènos limitado.

Los profesores numerarios en las

Facultades de Medicina, Jefes de De

partamentos, son, pues, funcionarios

enseñantes (obligación docente) y
titulares de investigación, con o sin

medios suficientes a su alcance. Por
lo que, en ocasiones, se resiente a

decae la función -quizá primaria
a básica- de instruir y educar a los
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alumnos de la Licenciatura o del

Doctorado, o bien la de investigar a

conciencia, nunca aleatoriamente.

Suele admirarnos la capacidad de

trabajo a de devoción que mueve

-en masas de cuatro a ocho mil

escolares- a los catedráticos y «ad

láteres».

Las Academias viven sumidas en

la pobreza y únicamente se hallan

en condiciones de promover, de tu

telar y de avalar trabajos de investi

gación cumplidos fuera de sus p�
redes. Excepcionalmente, los muy

conceptuales y los de historia llega
dan a ser autóctonos.

En los restantes Organismos, pú
blicos y privados, importan sobre

manera el valor y el talante del fa

cultativo investigador y el señuelo

de un lucro, que apena o indigna
airadamente.

Si nos conturba, todavía, el grito
proferido en Salamanca de «que in

vestiguen ellos», aludiendo al extran

jero, igualmente ha de conturbamos

terminando el siglo xx, la llamada

por Emilio Mira «cristaloscopia» del

investigador desconocido o la silueta

y «peso específico» de ciertos inves

tigadores al día.

El profesor Ortiz Picón se hacía

eco, cuando visitó estos salones (fe
brero de 1975), de la desfachatez de

un opositor a cátedras universitarias
de medicina, que repartía tarjetas de

visita titulándose ufanamente «in

vestigador».
Hay, en efecto, investigadores que

gustan del balanceo en la «cuerda

floja» de la inconscíencia, de la im

pudida a de la intención sibilina. y

esto se ha dado antaño y hogaño.
Nos duele hondamente, como mé

dicos y nacionalistas, una estampa
así de investigador, del que esconde

la falsa idoneidad, lo veleidoso de un

quehacer y el móvil de ganar dinero

a espuertas.
La historia médica patria deman

da objetividad y equilibrio afectivo

en todo.

Los que investigan a escondidas y

aisladamente, encerrados en su «to

rre de marfil» acostumbran a incu

rrir en yerros.

y los que, de buenas a primeras,
desean comprobar lo ya trillado a

sabido, tampoco aciertan mucho.

En una palabra, al investigador
propiamente dicho le cuadra no pre
sumir vanamente y no actuar cual

en un Museo.

La investigación médica habría de

ser natural y honrosamente reditua
ble en el suelo ibérico, si nos empu

ja la ideología y la liturgia de Cajal
y de su Escuela, que tantos famosos

discípulos ha proporcionado.
y la enjundiosa investigación, en

Inglaterra y en EE.UU. de A., res

pectivamente, de dos Miembros de

Honor nuestros, los profesores José

Trueta y Severo Ochoa, prueban el

acerto.

A esos ejemplos, nos parece fácil

y lógico agregar otros de idéntica

significación.
Pero circunscribámonos, sin diva-
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gar más como preámbulo, a lo pecu

liar o normativo de una Academia,
la nuestra de Barcelona.

* * *

El papel que se nos viene atribu

yendo por el Ministerio desde 1770

es claro y rotundo: promover y es

timular, cultivar, tutelar, dirigir y

vigilar, para luego discurrir, garan

tizar o publicar, trabajos de inves

tigación médica concernientes a te

mática básica a aplicada.
La geografía médica regional y la

historia médica del Distrito son mi

siones imperativas, que no descar

tan lo biológico esencial, lo anato

mofisiológico, lo clínico, lo terapéu
tico y lo preventivo. Nos hemos can

sado de mencionar y de argumentar
unos preceptos legales, aunque no

cejaremos en ser iterativos. Vale

la pena.

Se habla, con demasiada frecuen

cia acaso, de «control de calidad»

en Medicina. A su vigencia, en nues

tras manos, habríamos de atener-

nos, por ejemplo. Y si a otras enti

dades les atañe, a la nuestra interesa

del mismo modo, con o sin recursos

económicos bastantes de que dis

poner.
En vida del presidente Agustín

Pedro y Pons nos reunimos conjun ..

tamente Notarios y Académicos para
abordar el tema de los «legados tes

tamenarios» que favorecieren la in

vestigación. Pedro Domingo y yo de

fendimos una postura que en estos

momentos hace al caso rememorar.

Al homenajear a nuestro Miembro

Protector, Félix Gallardo, le dedica ..

mas un escrito sobre «conjeturas de

un secretario». Y, por supuesto, traí

mos a colación lo de la investigación
en el seno de la Academia.

Pedro Domingo y yo, de nuevo,

señalamos -en un coloquio- las

misiones fundamentales de las RR.

AA., entre las que descuella la inves
tigación. Los consocios profesores
Pedro Piulachs, Jorge Gras, Jesús

Isamat y J. Mercadal Peyrí subraya
ron la validez y oportunidad de las

conclusiones redactadas y glosadas
con entusiasmo.

El año pasado una Comisión Es

pecial -que formaban los profeso
res Pedro Domingo, Salvador Gil

Vernet, Ramón Sarró, J. A. Salvá

Miquel, Angel Ballabriga y noso

tros- elaboró un «memorandum»,

que se dirigió al Subsecretario. del

Ministerio, para solicitar autoriza

ción y créditos de un programa de

ínvestigación, escalonaddo, ideado y

vigilado por la Academia y realizado

en laboratorios «ad hoc», v.gr., el

Departamento de Investigación del

Hospital Municipal de Ntra. Sra. del

Mar.

y siempre que nos hemos ocupa..

do en precisar y discutir las cues

tiones que afectan más íntimamente

a la Academia, no se nos ha escapa

dado de las alusiones hechas: la te

mática compleja e indeclinable de

la investigación, modesta y limitati

va dentro de la casa y, opuestamen
te. trascendente y amplia fuera de

nuestros muros, en los puestos de



Abril .. Junio ANALES DE MEDICINA y ClRUGlA 101

trabajo asistencial o docente de gran
número de Miembros titulares y co

rrespondientes.
La presencia creciente entre no

sotros de alumnas universitarias que

cumplen su «servicio social» en la

biblioteca, de postgraduados feme
ninos que piden una orientación, un

esquema, una ayuda o una franca
dirección para tesis doctorales, sim

ples tesinas de licenciado, memorias

topográfico - médicas y trabajos va

riados de historia o de crítica tera

péutica, pongamos por caso, nos ani
ma lo suyo.

Una tesina presentada en «La Sor

bonne», de París, par Marie ... Claude

Joncour, ha sido elaborada parcial
mente aquí. Y la comunicación lu
minal de M.a de los Angeles Calvo

y Torras y nosotros de la misma ma

nera. Ambas, licenciados ocuparon
la tribuna conmigo en la sesión del
día 14 - X - 75.

Y la también licenciado M,» Cris
tina Armenter Ferrando ha brindado
al Ministerio -a través de la Acade
mia- una línea de investigación
acerca las medicaciones que van ca

yendo en desuso y su porqué.
De esta forma colaboramos con

la Universidad en el seno de la Aca
demia y aunamos propósitos y de

signios -huyendo de la temida in
solidaridad de las Corporaciones
en una trayectoria común a las dos

instituciones: la de investigar «per
se» o en unión de otros, sin preteri
ciones tontas y absurdas y sin en

golamiento unilateral.
Lo impropio de una mansión pa-

triarcal, de un movimiento intra

muros, puede tener lugar en hospi
tales y laboratorios especiales, por
aquello de la factible actividad ex

tramuros.

La coordinación del quehacer que

imaginemos se nos antoja fácil. Se

prepararía en la Academia, general
mente, con intervención de los que
habrían de dirigirlo y vigilarlo más
tarde.

En estas condiciones, las tareas

que se vayan proyectando no trope
zarán con obstáculos insalvables, los

que se dan ante recelos, envidias a

malentendidos.
La larga experiencia inherente a

las asambleas doctas y el valor ina

gotable de la documentación histó
rica son, por lo demás, elementos
substantivos en toda la problemáti
ca abordada.

En vista de Io cual, una normativa

gestada y discutida corporativamen
te, es legítima de antemano y fac

tible en su desarrollo ulterior.

* * *

¿Cómo promover, por tanto, di

rigir y establecer la calidad y final

mente hacer públicos los trabajos
a marchas de investigación?

¿De qué recursos económicos nos

valdríamos?
He aquí lo que se nos ocurre al

respecto.
Una lista de instituciones volun

tariamente coordinadas, con el ma

terial disponible, su profesorado en

funciones y los requisitos exigidos
a los investigadores en ciernes o
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«fogueados», significaría el trámite Antonio Gallart sobresale en el em

inicial obligado. y asimismo la esti- peño.
mación mutua de cuanto suceda.

Dado que la dirección y la vigi
lancia de los trabajos elegidos y el

rendimiento de los becarios ha

brían de asumirla -conjuntamen
te- nuestra Academia y los facul

tativos de las Instituciones que ac

túan.

El enunciado de los temas médi

cos a médico - biológicos de investi

gación -jamás sistemático o uni

forme, por la fuerza de las circuns

tancias en juego- correspondería
de lleno a la Academia, después de

sugerir, discutir y aprobar en reu

nión plenaria cuantas iniciativas fue

ren expuestas y mantenidas por las

Secciones o los Miembros, éstos a

tí tulo personal.
El potencial investigador se llega

ría a seleccionar entre los que tuvie
ren en cuenta las Convocatorias pu
blicadas.

Si el Ministerio nos acordare cré

ditos a subvenciones específicas, un

primer «fondo» pecuniario, oficial,
serviría de estímulo a los restantes,

.

usualmente modestos a simbólicos,
complicados a "muy indirectos.

No obstante, los Premios -tradi

cionales ojnás nuevos=- que anun

cia todos los años la Academia, cons

tituyen un eslabón inicial preciado,
de señalar .el honor que encarna su

atribución y de ir «revitalizando

-meta de Ramón Sarró- nuestros

deberes, uno de los cuales es "ac

tualizar" al máximo el patrimonio
de los valores cotizables en bolsa».

La Fundación Universitaria Agus
tín Pedro Pons y demás de contexto

homologable, perI?iten valerse de

otra senda. El presidente de la Aca

demia es vicepresidente nato del Pa

tronato que otorga las «ayudas» es

tablecidas.

Legados cual el del doctor Luis

Sayé rubrican lo que nos esforzamos

en hacer patente y ojalá dé con imi

tadores. Libros de consulta, archi

yos clínicos de maestros y dinero

es lo que necesitamos para subsistir

dignamente y honrar una herencia

cultural.

Las Firmas de la Industria Farma

céutica, sensibles al progreso impo
luto de la ciencia médica, saben ar

bitrar -cíclica o fortuitamente

medios nada exiguos.
y los donantes anónimos -regu

larmente a con carácter excepcio
nal- no faltarían, de tener que su

marse a una obra madura y perfec
tamente organizada y estable.

La improvisación mata designios,
la inconsecuencia bastantes y la ines

tabilidad todavía más. Ahora bien,
nuestra Corporación -en 1976- po

dría obviar esos terrible motivos de

fracaso.

La investigación, por los precep

tos legislados, giraría en torno de lo

básico más acuciante y legítimo para
nosotros, de la omnicomprensiva y
casi inédita epidemiología y ecología
catalanas y de ese familiar y univer

sal tesoro que amaga la crítica se

rena de la historia médica «riostras».

\'"J'
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termine surtirá los efectos del caso económicos. Y con ella, la inercia
y los solicitantes no escasearán para de algunos, la función múltiple de
resolver la más oportuno en una at- . otros (profesional, sanitaria, docente
mósfera de gran objetividad. y cultural) y la prudencia inconmen-

Un doble cometido, fuera y dentro surable de los demás. Por desconta-

Porque la crítica -ni egoísta, ni

catoniana, más bien tolerante y pon
derada- de hechos pretéritos y de

conceptos doctrinales que siguen
conturbándonos a nos conturban
«ab initio», no es materia eludible.

Cuando el número y la solvencia
de los laboratorios, de las dependen
cias a de los servicios que nos brin

den una interacción lo permita, el

índice de trabajos que se promocio
nen tendrá una normal vigencia y
un atractivo o un factible resultado

mejores.
Entonces, la publicidad que se de-

de la Academia, sin pugnas de sabor
ibérico o a lo aldeano, salta a la

vista.

Queremos terminar esta diserta
ción muy nuestra, muy corporativa,
sin afrontar la cita de unos aspectos
tangenciables o secundarios, de la

problemática, que en su día se tra

tarán a lo exhaustivo.

Aprovechemos una coyuntura fa

vorable, que precisa -de admitir ..

se- las objeciones de todos y cada

uno de los que me hayan distingui
do escuchándome, a la cabeza de los

que figura el presidente.

II. Objeciones. -. Pedro Domingo

Teníamos conocimiento anticipa
do -por habérsenos ofrecido un

bosquejo racional de su pensamien
to- del programa que acabamos de

oír de labios de nuestro secretario.

Bien, en líneas generales. Ha sa

bido interpretar lo que hemos veni
do haciendo -a menudo en colabo
ración estrecha- y los designios que
nos incumben de observancia tenaz

y orgánica de unos Estatutos, los

inaugurales del siglo XVJJJ y los pos
teriores.

Las dificultades de una aplicación
real subsisten casi inmodificadas. De
una parte, importa estimar lo ago
biante de una pobreza de recursos

do, la eterna historia de una vida
académica que encandila en el mun

do de los honores.

Quisiera evocar, al respecto, que
somos doctos en la medida que to

dos y cada uno de nosotros nos de

diquemos a laborar comunitaria
mente.

Por eso hemos recabado del Minis

terio, en 1975, la convalidación de

una propuesta viable. A la espera de

una negativa o de la autorización

que proceda, empieza un nuevo curso

de actividades.

Así las cosas, ¿qué vamos a ob�

jetar o retocar de un programa me

ditado y realizable sin fantasías?

Entendemos que lo óptimo, lo tác

tico, es saber de la conformidad, de

la adverso, de los detalles suplemen
tarios y de lo inútil de unas alega-
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ciones, de una metódica y de unos

resultados en perspectiva.
Hemos de seguir propugnando, por

encima de todo, el cultivo -dir�ç<to
a indirecto- de la investigación
científica.

Invitamos a los presentes a opi
nar con nosotros y de lo que se dis

cuta y de unas conclusiones perfila
das, ya, saldrá el necesario laudo,
que ulteriormente aceptará a modi

ficará el pleno de la Academia.

Reservamos, pues, la segunda de

nuestras intervenciones para antes

o después de la lectura de las con

clusiones que presumimos lícitas.

Se abre, en consecuencia, la dis

cusión que van a iniciar los Aca

démicos Numerarios.

III. Discusión

El doctor Joorge Gras explica que
no es favorable, al presente, el am

biente político - administrativo que
rodea el Departamento de Investiga
ción García - Tomel, ubicado en el

Complejo hospitalario de Nuestra

Señora del Mar. Los trabajos allí

efectuados a Io largo de un cuarto

de siglo honran a la ciudad. Se plan
tea, por ende, la necesidad científica

de no abandonarlos. Tanto el pro
fesor Amadeo Foz, como él, idean y

dirigen investigaciones, que ejecu
tan licenciados y doctores barcelo

neses y foráneos.

Los becarios que trabajan, con

aportaciones económicas extramuni

cipales, preparan incluso Tesis Doc

torales.

, .: La-contigüidad de una buena orga
nización hospitalaria facilita bastan ..

tes de las metas perseguidas.
Solicita, en fin, la colaboración de

la Real Academia para promover,
tutelar y dar la mayor resonancia

científica a investigaciones de tras

cendencia para los dos organismos.
Crear un ambiente mutuo de pro

pósitos y estimular la investigación,
desde la Academia, sería una tarea

de lo más legítima y conveniente.

Substanciales memorias se publi
can, afortunadamente, en las más

prestigiosas revistas extranjeras.
El doctor Pedro Piulachs se ex

tiende, primeramente, en considera
ciones sobre la investigación dentro

y fuera de la Academia. Un porcen
taje de Miembros (catedráticos de

Universidad o jefes de servicios hos

pitalarios y de laboratorios de in

vestigación) facilitarían extramuros,
por ejemplo, nuestros designios cor

porativos. Ya le parece aceptable la
idea de una labor mancomunada de

inspiración académica,
El progreso de la ciencia, la com

petencia y brillo de unos investiga
dores, afirma luego, dignifican y
exaltan a las naciones cultas. Pro

testa, así, del grito que retumbó en

tiempos pasados en las aulas sal

mantinas.

Sin moverse de sus estancias, la

Academia podría acometer, a su jui
cio, una laudable e ingente obra de

investigación. He aquí una gama de

cuestiones «ad hoc», por supuesto
enunciativa y fragmentaria:
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1. Lexicología médica. No hace
falta subrayar su interés ho

gaño.

2. Los problemas psicológicos en

el mundo que discurre. Sin ir

más lejos, el de la agresividad
a de la violencia.

3. La ética, la deontología, en sus

principios.
4. Los factores psíquicos como

causa.

Termina indicando que, en ambos

sentidos, si la buena voluntad y un

entendimiento nada antagónico.
El doctor José Casanovas admite

la imposibilidad de realizar una ex

perimentación intramuros. Y plan
tear una colaboración entre Miem

bros, dentro y fuera de la Academia
no es fácil en numerosas ocasiones.

La historia de la medicina local,
en cambio, de suma autenticidad y
valía para nosotros, cuadra de veras

en el soberbio marco de un archivo
de documentos y de una biblioteca

magnífica.
A un trabajo muy peculiar de la

Institución cultural y la riqueza
-quizás única de libros y de lega
jos, para examinar- bastaría me

nos dinero que el preciso en otras

atenciones, sostuvo.

y concluyó adhiriéndose a la esen

cia del proyecto.
El doctor Cecilia F. Romaña, que

no se muestra contrario a lo sugeri
do y puntualizado, trata de la ampli
tud de sendas y de finalidades en el
camino de la investigación básica.

Un plan concreto, dividido en eta

pas y que recoja lo más aplicativo
de la política cultural que se siga,
habría de repercutir en los medios
sociales y gubernativos, dice.

El doctor M. Carreras Roca agra
dece lo opinado pro - historia de la
medicina en el aspecto de la investi

gación.
El doctor B. Rodríguez Arias hace

patente su gratitud a todos y no ve

divergencias, por lo menos de prin
cipio y hasta tácticas, en los concep
tos, en el «modus faciendi» y en la

normativa expuestos.
Al doctor Jorge Gras, y en nom

bre de la Academia, le brinda el apo
yo que eventualmente precise.

En las conclusiones, ya escritas
con antelación, se adivina la armo

nía general de iniciativas y de sis
temas.

El doctor Pedro Domingo, en su

calidad. de presidente, infiere de lo

objetado que no ha lugar a más dis

quisiciones supletorias y que deben
ser leídas las conclusiones.

IV. Conclusiones

Nuestra Academia debe aprove ..

char todas las circunstancias li opor
tunidades que vayan surgiendo, para
promover, tutelar y garantizar una

investigación científica médica útil
-a efectos fundamentales o tan sólo

aplicativos- en Cataluña.
De una parte, recabará -normal·

mente y sin desmayo- del Ministe
rio de Educación y Ciencia o demás

Organismos estatales que proceda,
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los recursos económicos necesarios,

de estimar legítima su atribución.

Tambien, fomentará ininterrumpi
damente -con la noble a digna tra

dición en sus metas- la consecución

de donativos a de legados privados.
En un segundo orden (le gestión,

seleccionará personal investigador

apto, para dirigirlo en sus planes o

marchas de estudio y de trabajo, ul

teriormente.

Y, por último, mantendrá estre

chas relaciones mutuales con los

Centros de Investigación que acep ..

ten un proyecto de estudio o de tra

bajo, c�m sus resultados el día de

mañana ordinariamente mancomu

nados.

De esta forma -y a título indica

tivo mínimo de propósitos- sería

natural y factible colaborar en la

realización de Tesis Doctorales, de

médicos o sanitarios afines.

Asimismo, parecería justo sugerir,
trazar el esquema básico y contri

buir a la elaboración de Topografías
Médicas de comarcas naturales, mu

nicipios a algún lugar de Cataluña.

Igualmente, cabría proponer la

confección de estadísticas de mor

bilidad y de mortalidad de poblacio
nes o de zonas geográficas catalanas,

para análisis y crítica de los datos

nosológicos que se obtengan.
Y, desde luego, coooperar en llevar

a feliz término la redacción óptima
de biografías de Académicos ejem
pIares o de personalidades señeras

de la Medicina catalana.

Sin dejar de favorecer la presen

tación �e ,simples comunicaciones,
èn unión de Académicos, sobre te ...

mas de valor corporativo: investiga
ción básica, geomédica o histórico·

médica.

La Academia podría anunciar en

sus Convocatorias anuales de Pre

mios o bien en Convocatorias ex

traordinarias, los programas de tra

bajos que determine y las recompen

sas o ayudas económicas ofrecidas.

Aunque, de manera espontánea se

admitirían siempre marchas de in

vestigación a de estudio, controla

das «ab initio» por Académicos Nu

merarios a Correspondientes.
El presidente, y en su nombre el

secretario, tramitará todo cuanto se

refiera a la investigación.
En caso de duda y excepcional

mente por la trascendencia de lo

propuesto ..
recurrirá al consejo y a

la autorización dimanados de Iq Jun..

ta planetaria de Gobierno.

* *

El presidente anuncia que, en for

ma de laudo, se presentarán en una

sesión plenaria de gobierno, y así

obtener el refrendo si procede.
y da por terminado el coloquio.
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cado 381 la nefrectomía total y sólo
en 7 enfermos fue extirpado el tumor

y conservado el resto del riñón, lo que
representa menos del 2 %, cifra que
en el presente estudio se eleva al
6,7 %. En aquella estadística estaba
incluida la primera nefrectornía par-

NEFRECTOMIA PARCIAL �OR CARCINOMA *

A. PUIGVERT
(Académico Numerario)

RESUMEN

La Nefrectomía Parcial no ha sido

prodigada en los tumores del riñón; su

indicación es en los parenquimatosos
y obligada en monorrenos. La expe
riencia que aquí se presenta por su

número (21) y los resultados compa
rativos con la cirugía radical seguida
durante 46 años en un mismo Centro,
da mayor valor a este estudio y alienta
su práctica razonada cuando es po
sible y qué decir obligada en los pa
cientes monorrenos.

LOS ANTECEDENTES

.. En el año 1975 ha cumplido un si

glo que Langenbuch practicó la pri
mera nefrectomía lumbar por tumor en

una mujer tras lo cual quedó institui
da la nefrectomía para el tratamiento
de los tumores renales. En 1908 Al
barran e Imbert en su libro «Tumeur
du Rein» revisaron 466 casos de tu

mores de riñón, de éstos 413 del pa
rénquima, a los que se habían practi ..

* Sesión del dia 9 .. III .. 76.

CUADRO 1

TUMORES MALIGNOS APARATO
URINARIO SUP.

(1928 .. 1975)

TOTAL CASOS. . . . 602
(0,48 % sI 145.000 H.C.)

PARENQUIMA . 322 (53,5 %)
VIAS . . . . .

. 196 (32,5 %)
INEXTIRPABLES.. 84 (13,9 %)

cial practicada par Czerny que en

1887 extirpó un tumor sarcomatoso
de un riñón. A pesar de aquella publi
cación, la extirpación de la lesión neo

plásica conservando el resto del riñón
no se ha prodigado, lo cual justifica
la publicación de 21 N.P. y su compa
ración con la N.T. practicada en el
mismo período por igual lesión.
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MATERIALLOS FUNDAMENTOS

El tratamiento habitual de un tumor

renal originario del parénquima con

independencia de su volumen, consis

te en la extirpación de todo el órgano.
A la «Nefrectomía ampliada» con exé

resis de la grasa envolvente, algunos la

completan con la extirpación rutinaria

de la suprarrenal, ganglios periaórticos
e ilíacos y cuando existen trombos ve

nosos su extracción de la vena renal

hasta la vena cava inclusive. Cuando

aparecen signos de expansión tumoral

cualquier proceder está condenado al

fracaso.

Por el contrario, ciertas condiciones

del tumor, dependientes de su morfo

logía, limitación y situación hacen po

sible extirpar la lesión y conservar el
'

resto indemne del riñón. Esta posibili-

CUADRO 2

TUMORES MALIGNOS DE

PARENQUIMA RENAL

(1928-1975)

CASOS OPERADOS. .

Cirugía radical . . . 301 (93,1 %)

- Nefrect. total. . 289

- Nefroureterecí.omÍa.. 12

Cirugía conservadora. 21 (6,7 %)

- Nefrect. parcial . 21

dad que en ciertos casos es obligada,
como ocurre en los monorrenos, apor
ta resultados que confirman su utili
dad en circunstancias especiales.

El presente trabajo se basa en el

análisis de 602 casos de tumores rena

les archivados en el Instituto de Uro

logía, así distribuidos: 322 tumores

del parénquima renal, 280 originarios
del urotelio que afectaban al riñón y
84 que al no ser operados o desapa
recidos de nuestro control imposibilitó
identificar la exacta procedencia del

tumor descubierto por los exámenes

iniciales (Cuadro 1).
Entre los operados por tmr. del pa

rénquima, en 21 enfermos fue extir

pada la lesión tumoral y conservado

el resto del riñón cual representa el

6,7 % de los operados por esta le

sión Io que demuestra la limitación

de este proceder terapéutico. Dado que
el presente estudio se refiere a los

nefroblastomas han sido eludidos 35

operados por tmr. del urotelio median ..

te cirugía conservadora, a 2 de los

cuales fue practicada la Nefrectomía

Parcial con mal resultado en ambos

casos.

322

METODO

Establecido el diagnóstico de tumor

renal, según las condiciones morfa-to

pográficas de la lesión, se puede plan
tear el propósito de la N.P _, para lo

cual además del informe urográfico
que muestre la buena función de Ia

porción renal indemne de tumor que

se pretende conservar más la permea

bilidad de la vía excretora, es necesa

rio el mapa angiográfico del riñón
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CUADRO 3

TUMORES MALIGNOS DEL PARENQUIMA RENAL
(1928-1975)

RESULTADOS (Control: Enero 1976)

CIRUGIA RADICAL . 301 (93,1 %) CIRUGIA CONSERVA-
DORA. 21 (6,7 %)

SUPERVIVENCIA 76 (25,2 %) SUPERVIVENCIA 10 (47,6 %)
EXITUS. 165 (54,7 %) EXITUS **

. 8 (38 %)

SIN CONTROL 60 (19,9 %) SIN CONTROL 3 (14,1 %)
* ::� DOS MONORRENOS.

para mejor conocimiento de la lesión,
relación con la glándula y distribución
vascular, todo lo cual condiciona la

propuesta exéresis de la lesión tu

moral.
La renografía mediante isótopos

aporta escasa información para el fin

propuesto; solamente cuando la reno

grafía muestra lagunas de irregular
condensación reveladoras de la dise
minación parenquimatosa del tumor,
la N.P. está contraindicada.

Asimismo, la cavografía cuando
muestra la expansión intravenosa de
la lesión, signo siempre de mal pro
nóstico, contraindica la Nefrectomía
Parcial.

Condicionamientos de obligada ne

cesidad (monorrenia), a pesar de la

propagación endo-vascular, será justi
ficado intentar la exéresis limitada
de la lesión con la espera de interrum

pir la evolución de la enfermedad lo
cal.

INDICACIONES

La N.P., puede ser practicada en los
tumores originarios del parénquima

renal, circunscritos o encapsulados
cuyas condiciones anatomo-topográfi
cas lo permitan. En monorrenos, la
N.P., será obligada y decidida en el
acto operatorio. Igualmente si el otro
riñón no neoplásico es «minivalente»_
será propuesta la N.P. dado que en

esta circunstancia la conservación de
la masa glomerular funcionante del
riñón neoplásico suele ser vital para
el individuo.

Son a destacar circunstancias ana

tómicas concurrentes en ciertos tumo
res del riñón que por sus caracterís
ticas facilitan la N.P. Se trata de tu

mores de configuración quística cuya

cápsula facilita el desprendimiento del
tumor de su asiento renal mediante
simple enucleación. La exéresis de es

tos tumores aporta excelentes resulta
dos pues la función del resto del riñón
no se altera. Son tumores morfológica ..

mente y originariamente quísticos cuya
cápsula envolvente no ha sido traspa
sada por la lesión con lo cual no se

ha producido la expansión. tumoral de
estructura superponible al carcinoma
de Grawitz, está acompañada de lí-

quido sero-hemático y frecuentemente
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CUADRO 4

TUMORES MALIGNOS DEL PARENQUIMA RENAL

(1928-1975)
EXITUS (Enero 1976)

NEFRECTOMIA NEFRECTOMIA

TOTAL 301 (93,1 %) PARCIAL 21 (6,7 %)
- Exitus. 165 (54,7 %) - Exitus 8 (38 %)

Inmediatos 38 (12,6 %) Inmediatos 1 (4,7 %)
Metástasis 105 (34,8 %) Metástasis 5 (23,8 %)

-1 año 38 ·-1 año

+ 1 año 22 + 1 año 1*

+ 2 años 20 + 2 años

+ 3 años 4 + 3 años

+ 4 años 4 + 4 años

+ 5 años 9 + 5 años 2*

97 (32,2 %) 3 (14,2 %)

+ 10 años 5 + 10 años

+ 15 años 1 + 15 años

+ 20 años 2 + 20 años

8 (2,6 %) 2 (9,5 %)

Otras causas. 13 (4,3 %) Otras causas

Causa ignorada 9 (2,9 %) Causa ignorada 2 (9,5 %)

* UN MONORRENO.

coágulos. La pared externa de estos

tumores es lisa de consistencia fibro

sa, lo cual facilita el despegamiento
de la tumoración del parénquima renal

en que asienta. En la superficie inter..

na de la pared quística proliferan ma..

sas papiliformes y nodulares proce

dentes del endotelio de revestimiento

que se origina el desarrollo tumoral.

A pesar de que en' algún caso estos

quistes por el citado desarrollo del

endotelio de revestimiento pueden pre

sentar el aspecto angiográfico propio
de tumor sólido, la fácil enucleación

operatoria induce la conservación del

riñón y. sus resultados justifican este

proceder.
No se, puede soslayar que la extir

pación del riñón tumoral constituye un

tratamiento sintomático dada la igno ..

rancia etiológica de la lesión y el des

conocimiento inicial de expansión de

la misma. Esto explica las recidivas

inmediatas así como las tardías a la

extirpación del riñón con sus envol

turas, en que aparece una nueva le

sión neoplásica en el aparato urinario

o en otro órgano, exponentes de la

persistencia de la enfermedad neoplá
sica a pesar de haber sido extirpado un

signo morfológico aparentemente único

a primitivo en el riñón.

TECNICA

La N.P., por tumor sigue las direc

trices técnicas de esta operación para
otras lesiones (Tbs., Lts., etc.).

�.
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CUADRO 5

TUMORES MALIGNOS DEL PARENQUIMA RENAL
(1928-1975,

SUPERVIVENCIA (Control: Enero 1976)

CIRUGIA
RADICAL

- Superviv.
301 casos

76 (25,2 %)

-1 año. 15
+laño 6
+ 2 años. 8
+ 3 años. 11
+ 4 años. 5
+ 5 años. 16

61 (20,2 %)

+ 10 años 8
+ 15 años 4
+ 20 años 2
+ 25 años 1

15 (5 %)

Tras, correcta y meticulosa exterio

rización del riñón con el menor mano

seo posible, será comprobada la topo
grafía y limitación de la lesión que
confirme la posibilidad de ser extir

pada. Serán examinados los elemen
tos hiliares del riñón en busca de

posibles adenopatías, al igual que la
existencia de mamelón neoplásico in
travenoso. En estas circunstancias, la
N.P. está contraindicada salvo en caso
de monorrenía 9ue será obligada.

Confirmada la limitación de la le

sión, serán identificados los vasos ar

teriales y venosos de la misma, para
lo cua1la A.R.S., presta singular ayu

da; a, continuación estos vasos serán

ligados independientemente para se

guir con la extirpación.
Los tumores encapsulados o quísti

cos el despegamiento del tumor de su

coalescencia renal suele ser muy fá..

CIRUGIA
CONSERVADORA

- Superviv.
21 casos

10 (47,6 %)
i

!
año""-1 -

.+ 1 año 1
+2 años . 1
+3 años. -

+ 4 años. 1
+5 años. 3

_._.

6 (28,5- %)

+ 10 años 2
+ 15 años 1
+ 20 años 1
+ 25 años -

-_

4 ( 19 %)

cil. A tal fin se practica una pequeña
incisión sobre la cápsula propia del

riñón en el borde del, parénquima in ..

mediato altumor y por este ojal inicial
se procede al despegamiento de la
masa tumoral de su asiento renal. Si
tras la enucleación sangra algún pe
queño vaso del parénquima será ligado
por transfixión con un fino catgut y

luego la superficie cruenta del riñón
será cubierta con un colgajo pedicula
da de la propia cápsula adiposa peri
rrenal, tras lo cual el riñón es' rèinte

grado a su celda.
Cuando -la enucleación del tumor ,no

es posible se procede a la sección del

parénquima inmediato a la lesión y
la superficie cruenta del riñón repa
rada como de costumbre.

Finalizada la extirpación y compro
bada la hemostasia, el riñón 'es rein ..

tegrado a la celda lumbar y se coloca
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o un .drenaje en su proximidad; a con

tinuación la pared es suturada como,

se acostumbra.

RESULTADOS

Si bien la primitiva mortalidad ope

ratoria de la N.T. por Tmr., ha dismi
nuido extraordinariamente ---.en la es

tadística del Instituto de Urología al-

'canza el 13,2 %, dado que el post
operatorio se prolonga a un mes___" la
curación à 5 años de la N . T. es el

22,3 % y a 25 años el 5,5 %. Esta su

pervivencia está supeditada a la pron
titud del diagnóstico y extirpación del

riñón antes de producirse la expansión
extrarrenal, desconocida en su inicio

y dudosa mientras no sea confirmada
en sentido positivo en el propio acto

operatorio.
La metástasis --pulmonar la más

frecuente, y la recidiva ganglionar 10-

calla menos-, puede aparecer a poco
de extirpado el riñón o años después.
Esta complicación ha sido constatada

en el 31 % de los operados de N.T. y

sólo en el 19 % por N.P. La mayor
incidencia es que la N.T. se realiza

en cuanto sea posible la extirpación
del riñón con el tumor, incluso aque
llos en que el acto operatorio descu
bre la invasión· perirrenal ganglionar a

endovenosa, circunstancias que" pros
criben la N.P., pues ésta exige la au

sencia objetiva de signos expansivos
y por lo tanto las recidivas y metás

tasis son menores.

Si bien la irradiación pre-operatoria
de los tumores de gran tamaño, puede

facilitar la extirpación sin mejorar los

resultados, la irradiación subsiguiente
a la nefrectomía es de' dudosa efecti

vidad. Cuando aquélla se practica y no

recidiva la enfermedad, la duda se

plantea entre la acción de la terapéu
tica física o que la propia enfermedad

periclitó.
Una observación entre muchas justi

fica meditar acerca la acción de la

radioterapia en estos pacientes. Un

hombre de 46 años (1946) fue. opera
do de nefrectomía por tumor de Gra

witz circunscrito a una pirámide del

polo inferior. A continuación recibió

tratamiento radioterápico (4.000 rd) en

la celda lumbar que toleró bien. A los

70 años operado de colecistectomía,
presentó retención de orina que obli

gó ser operado de prostatectomía ex

tirpando un tumor adenomatoso de

30 grs. en el cual sólo se descubrieron

focos de hiperplasia atípica. En el

examen operatorio de la cavidad vesi

cal, el meato ureteral del R. extirpado,
no reveló signo patológico.

Dos años más tarde, a los 72 años,
este paciente presentó hematuria to

tal, indolora, caprichosa con algún pe

queño coágulo y el examen citológico
de la orina descubrió elementos epi
teliales sospechosos de malignidad, que
no habían sido observados antes ni

después de la prostatectomía. La cis ..

toscopiareveló el vértice trigonal-ca ..

rrespondiente al riñón extirpado en

1946-, elevado cual un pequeño dedo

de guante sin alterar la mucosa vesi

cal y por el meato ureteral rezumaba

sangre; el resto de la vejiga era nor

mal.
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El paciente no accedió a una nueva

intervención para extirpar el muñón
ureteral y meses después falleció con

signos de metástasis neoplásica hepá
tica y pulmonar sin otro transtorno

urinario que esporádicas y bien tole
radas pequeñas hematurias indoloras.

Es a destacar el tiempo transcurri
do (27 años) desde que fue extirpado
el tumor renal e irradiada la región
lumbar y la aparición del tumor ure

teral. ¿Las circunstancias neoplásicas
del individuo repitieron 27 años des-

.pués de extirpada la primera lesión a

persistieron latentes?
En la actualidad, que la acción de

las drogas antimitóticas es poco sa

tisfactoria si bien algúh autor ha ob
servado fugaces mejoras en las metás
tasis y el tratamiento hormonal (pro
gesterona y testosterona) por su acti

vidad bivalente no es aconsejable, los
resultados de la exéresis del tumor

conservando el resto del riñón, proce
der obligado en monorrenos, justifica
su práctica cuanto la morfa-topografía
de la lesión lo permita en pacientes
birrenos.

Acaso ante tal propósito es a con

siderar en estos casos el uso de anti
mitóticos a partir del pre-operatorio
con el fin de impedir la diseminación
celular neoplásica que el manoseo ope
ratorio del riñón pueda provocar.

RESUMEN Y CONCLUSIONES

En el presente estudio han sido re

visados los 602 casos recogidos en el
Instituto de Urología hasta 1975 de los

cuales han sido operados 322 enfer
mos.

Todo ello se resume en el Cua

dro 2; los 322 operados se desglosan
en 301 de N.T. y 21 de N.P. La su

pervivencia de la N.T., es del 25,2 %

Y en la N.P. el 41,6 %; la mortalidad,
54,7 % para la N.T. y 38 % para la
N .P. Estas cifras merecen su análisis.

La mortalidad (Cuadros 3 y 7) de
la N.T. comprende el 34,8 % por
metástasis, lo cual no sorprende dado

que en algunas nefrectomías se com

probó la existencia de adenopatías y
en otras mamelones endovenosos. En

cuanto a la N.P., las metástasis en 3

operados representa el 23 %; en un

enfermo la recidiva se produjo en el
resto del riñón a los 7 años de la N.P.,
otro a los 7 años por metástasis hepá
tica y el tercero a los 13 meses por
supuesta metástasis cerebral (Cua
dro 5).

¿A qué se debe esta diferencia?; la
única explicación está en la precoci
dad terapéutica. En cuanto a la mor

talidad inmediata igualmente signifi
cativa, 12,6 % para la N.T. y 4,7 %

para la N.P., se debe a la misma razón.
La supervivencia a cinco años para

los dos procederes es del 20,2 % y
28,5 % respectivamente, luego la su

pervivencia cambia más pues" en la
N.T. es del 5 % y en la N.P. alcanza
el 19 %. Esto permite aceptar que SU�

perada la mortalidad por metástasis,
más elevada en la N.T., y su deseu

brimiento operatorio proscribe la N.P'.;
sobrepasado este riesgo, la supervi
vencia en ambos procederes mejora
en la N.P. (Cuadros 5 y 6).
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Por último, merced a la N.P., el pa
ciente conserva una masa de parén
quima renal que incluso puede per-

mitir la exéresis del otro riñón si ello

se planteara. Esta consideración jus
tifica proseguir el presente ensayo.

CUADRO 6

TUMORES MALIGNOS DE PARENQUIMA RENAL
(1928-1975)

CIRUGIA CONSERVADORA

SUPERVIVENCIA (Control: Enero 1976)

Opero IX-55 .

Opero VII-57
Opero XI-63 .

Opero VIII-64
Opero VIII-66
aper. VII-68

Opero 1-69 .

Opero IX-71 .

Oper. X-73 .

Oper. X-74 .

bien a 20 años y 2 meses

bien a 18 años y 6 meses

bien a 13 años y 2 meses

bien a 11 años y 5 meses

bien a 9 años y 5 meses

bien a 7 años y 5 meses

bien a 7 años
bien a 4 años
bien a 2 años y 2 meses

bien a 1 año y 2 meses

Sin nuevo control

Opero 1II-46 .

Oper. IX-67 .

Oper, XI-67 .

bien a 3 años y 9 meses

bien a 5 meses

bien a 6 años y 2 meses

CUADRO 7

TUMORES MALIGNOS DE PARENQUIMA RENAL

(1928-1975)
CIRUGIA CONSERVADORA

EXITUS (Control: Enero 1976)

Opero VIII-51 a los 18 años .

Opero VIII-47 a los 10 años .

Opero III-55 a los 7 años .

Opero VI-56 a los 7 años .

Opero III-57 a los 7 años .

Oper. XII-63 a los 5 años .

Oper. 1-64 a los 13 meses .

Oper. III -69 a los 4 días

por HEPATITIS

por ICTUS
por RECIDIVA IN SITU*
por CAUSA IGNORADA
por METASTASIS HEPATICA
por CAUSA IGNORADA
por METASTASIS CEREBRAL *

por COMA DIABETICO

* MONORRENO.

Discusión. - Intervienen los doctores A. Caralps Massó y M. Carreras

Roca para glosar la importancia de lo manifestado, en tanto que cirujano de

tórax y ginecólogo, respectivamente.

El disertante agradece la conformidad en las opiniones sustentadas.



B. RODRÍGUEZ ARIAS

VIDA Y OBRA CIENTIFICA DEL INVESTIGADOR V ACADEMICO
ELECTO DOCTOR JAIME FERRAN Y cun *

Dr. JUAN VILA FERRAN

( Barcelona)

Consocios y asistentes a la sesión:

Tengo la excusa -por la fuerza de las circunstancias, de aquella que en el
sentir de Ortega lleva en sí el hombre- de justiiicar la presencia en esta tribuna
y de saludar aldoctor luan Vila Ferrán.

Como Secretario y en nombre de la Junta Directiva le he invitado a disertar
sobre la vida y obra científica del que fue uno de nuestros Académicos Electos.

Se contribuye, así, a redactar la historia médica que más nos incumbe. Se
establece, por lo demás, un diálogo crítico, obligado en esta aula, que ya es fun ..

damentalmente histórica, cual la que se aporte sobre predecesores ilustres. Y no

siempre la enjundia de descubrimientos realizados, su metódica, su intencionalidad
de origen, sus resultados finales, determinan un asenso comunitario fácil.

En el extranjero y por sus nativos, la ciencia de otros países despierta recelos
y malentendidos. Pero de ordinario, también, nadie es projeta en su tierra. Y el
suelo ibérico esconde sorpresas y fracasos, demasiadas veces al unísono.

El investigador Jaime Ferrán y Clúa dedicó su máxima atención. a estudiar
la peste bubónica, el cólera, la rabia y la tuberculosis. Sus vacunas hicieron
época.

De todo esto, su nieto, un adalid de las teorías [erranianas, va a hablarnos
con detalle y unción. Es muy natural. Cursó la Medicina y la Farmacia en Bar
celona. Amplió conocimientos de post-graduado en los Institutos Robert Koch
y Louis Pasteur. Ha viajado mucho. y en el Instituto creado por su abuelo man

tiene una ejecutoria.
Yo, por ejemplo, sé bastante de ola hidrofobia y de los accidentes debidos a

la terapéutica inmunizante. Y mi colaboradora en la Academia, que juzgo exce

lente por distintas razones, Marie .. CI�!4de Joncour, ha investigado acerca las re

percusiones económicas hispano-francesas del cólera.
Escuchar, ahora, la voz del linaje, de lo vivido de primera mano y traer a co

lación eL pensamiento de Amalio Gimeno y de Angel Pulido, interesa sobrema
nera a La Academia, hoy más que nunca, cuando se extinguió una larga tra

yectoria.
Dispares o conformes en datos históricos, glosas y lo que sea, la validez de

unos avances, la trascendencia de unos hechos, cristaliza en las polémicas aca ..

démicas, si las guia la objetividad, el respeto al prójimo y el aplauso de la gente
docta.

Que Vila Ferrán nos ilumine, como esperamos de su experiencia y de la
documentacián en su poder.

Call la venia del Presidente, use ya de la palabra.

.. Sesión del día 6 � IV � 76.
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1. El autor pronuncia en catalán Ia introducción a esta conferència, cuya traducción al castellano
resumida es la siguiente: Encuéntrome ante ustedes por el hecho de que la sefiorita Joncour, licen
ciada en la Sorbona, presentó en esta Real Academia su tesina, sobre las cuatro epidemias de cólera

sufridas el pasado siglo en España, y al referirse -

a la vacunación anticolérica de Ferrán, lo hizo

vagamente y dedicando a éste el apelativo de «charlatán poco humanitario, puesto en boca de la
Comisión francesa presidida por Brouardel. Publicada aquella tesina en los Anales de la Real Acade

mia, consideró conveniente el autor rectificar aquel incorrecto calificativo y expuesta tal consideración

a la Junta Directiva de esta Real Academia fue invitado a ocupar su tribuna.

INTRODUCCIO 1

Senyors Academics, senyores, senyors:

Heu-me - aci disposat a comentar-.

los-hi quelcom potser no gaire conegut
sobre la figura de Ferrán. L'ocasió me

l'ha facilitat el fet d'haver donat aci

mateix una conferencia la Srta. Marie

Claude Ioncour sobre «Las cuatro epi
demias de cólera observadas en Bar

celona durante el siglo XIX y las con

secuencias que tuvieron sobre las rela

ciones portuarias Barcelona-Marsella».

La Srta. Ioncour, feu una copiosa apor
tació de dades sobre er tema no man

cant-hi alguna bona pinzellada revela ..

dora de la concepció oficial aleshores

imperant a Espanya sota l'égida de

Romero Robledo i dels seus .concellers
médics: Lucientes, Mendoza i Olavide

però al referir-se a la vacunació anti

colérica de Ferrán ho feu amb poca
precisió i acabá la cita amb aquestes
ratlles: «Negativa del médico español
que disgustó a sus colegas franceses,
los cuales y a partir de entonces, le
tuvieron por un charlatán

.

de senti ..

mientas poco humanitarios».

Publicada la dita conferencia. en els
Anals d'aquesta Reial Academia dei

xant aixis penjat enlaire el concepte de
. Ferrán, sense 'una adient aclaració,
m'incliná a fer avinent l'anómala si

tuació a l'ilustre secretari Dr. Rodri ..

guez Arias, qui, comprenentla, segui-

dament la plantejá a la Junta rectora

i aquesta m'invitá a adreçar.. vos aques
ta xerrada, que no pretén altra cosa

que palesar com aquell poc falaguer
concepte que sobre Ferrán vertí la co

missió Brouarde1 fou totalment rec

tificat per la mes alta corporació cien

tífica francesa : l'Academie de Scien

ces de Paris.

Mantes vegades l'obra i vida de Fer

rán ha estat discutida, prova evident

de la seva ferma valua. A voltes les

'reserves foren fetes amb altura, amb

correcció. Correcte, no hi havia res a

dir .. hi. Altres vegades la cosa fou bar

roera i dita a escrita per elements poc

capacitats per afectar històricament al

nostre home. En aquets cassos, adhuc

recents, ho he deixat corre. No valia

la pena, fer-ne cas ... !

En aquesta oportunitat però, al apa
reixer lo manifestat per la Srta. Jon ..

cour ... publicat en aquets Anals del
rader trimestre del 75, la cosa prenia
un altre caire. Quelcom, poc assaben
tat de les normes d'aquesta casa, po ..

dria creure que, l'Academia, amb el

silenci, aceptava aquella inacabada ma

nifestació. I aixó em dolgué no sols per
lo que podia afectar a l'anomenada de

Ferrán, molt per damunt d'aqueixes
minucies, sina també, per aqueixa sc ..

nyera corporación a la que tots hem de

volgué ben enlairada i digna.
Feta aquesta introducció en la nos

tra parla per a donarli un caient mes



Abril- Junio ANALES DE MEDICINA Y CIRUGlA 117

intim, mes casolá, seguiré ara amb l'al
tre idioma espanyol qu'es el castellá

per a facilitar-ne la comprensió a tots:

als d'ací i als d'allà ...

* * *

Nacido en Corbera de Ebro el 2 de
febrero de 1852, hijo del médico rural

que allí ejercía, Ferrán se licenció en

esta Facultad de Medicina el 1873,
cuando ella estaba ubicada en este

mismo histórico edificio. Siguiendo el

ejemplo paterno ejerció inicialmente en

Pla del Penedés, donde se encontró
con una serie de casos de tracoma que
cuidó y trató con el instrumental ade

cuado, con lo que se aficionó a la of

talmología.
De espíritu inquieto y con ánimo

superador, pronto pasó a ejercer en

Tortosa, ocupando al poco tiempo la
dirección de aquel HospitalMunicipal.

Su amistad con el astrónomo Lan

derer púsole en contacto con revistas

extranjeras enterándose por ellas de
los iniciales trabajos de Pasteur. Abier
to a toda novedad, se inclinó a ellos

y como dominaba la preparación de
emulsiones gelatinosas con sales de pla
ta, para impresionar fotografías, le fue
fácil hacerse con las recientes técnicas
de laboratorio para la preparación de
medios de cultivo, soplado de vidrio y
el correcto manejo del microscopio ad

quirido por intermedio de Landerer.
Tuvo un primer amor en San Carlos

de la Rápita que fue trul1cado por la
muerte de su novia a causa de una ti
foidea. Aquella pena influyó mucho
en su ánimo, dejándole un hondo sen-

timiento de impotencia y de venganza
contra aquella misteriosa fiebre que
tanto laceró su joven corazón. Con el
andar de los años le llegaría su deseado -

desquite, como explicaremos después.
Para juzgar la figura humana y cien

tífica de Ferrán, hubo muchos elemen
tos que se valieron sólo de la manifes
tación hecha por la comisión francesa:

Brouardel, Charrin y Albarrán, en oca

sión de la vacunación antico1érica que
Ferrán estaba practicando en Valencia
el año 1885.

Nosotros entendemos que para bien
enfocar el tema ferraniano, es cuestión
de exponer todos los factores que inci
dían en aquella época sobre nuestro

hombre, logrado lo cual, será llegado
el momento de podernos formar un

ajustado juicio.
El cólera, como la peste, eran toda

vía, cien años atrás, los flajelos más
temidos por aquella humanidad, al

punto que, para mejor presentar aquel
cuadro nos atrevemos a comparar aque
lla psicosis a la que, colectiva e indi
vidualmente sufrimos las, actuales ge

neraciones, cuando pensamos en los

posibles renovados horrores de Hirosi
ma y en las traidoras neoplasias ...

¿Qué no ofreceríamos al científico,
que viniera a prevenirnos contra seme

jantes males?

Pues así ocurrió en el siglo pasado
con el cólera'. El filántropo francés

Breant, creó un premio de cien mil

francos oro, para quien resolviera el

pavoroso problema del morbo asiático,
con su cortejo de síndromes diarreicos

y cadáveres deshidratados.
El premio Breant movilizó a los es ..
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tudiosos que rodeaban a Pasteur ini

ciados en la era bacteriológica.
Ferrán por su lado, venía trabajan

do en su modesto laboratorio de Tor

tosa en la elaboración de las primeras
vacunas, contra epizootias, siguiendo el

camino abierto por Pasteur. Así las

cosas, llegó de nuevo el cólera al puer
to marsellés y nuestro Ayuntamiento
decidió enviar una comisión a la ca

pital del bajo Ródano para estudiar

las medidas que allí se adoptaban, a

fin de estar prevenidos aquí, ante la

posibilidad de ser invadida nuestra

ciudad, por aquel devastador azote.

Los seleccionados fueron los Dres.

Montserrat, Corominas y Vila Nadal,
catedrático de Biología; pero conoce

dor éste de la preparación bacterioló

gica de Ferrán, fue a rogar al ilustre
alcalde Rius y Taulet que Ferrán ocu

para su puesto en la mentada comisión,
por considerar, que su experiencia
sería más provechosa para la labor
encomendada a aquel grupo.

Rius y Taulet aceptó la altruista y
sincera proposición del Prof. Vila Na

dal y' así es como Ferrán fue a Mar

sella.
Stefan Zweig nos legó una sabia

obri ta titulada «Mamentos estelares de
la Humanidad», en la que nos hace

ver, cómo la Historia se ha venido de
sarrollando por períodos, en cuyo ini

cio hubo siempre un momento de par
tida, ¡y un hombre! Pues bien, en la
vida toda de Ferrán, su momento es

telar, su hombre, fue Vila Nadal al
renunciar noblemente a su favor, el

puesto que en aquella comisión le ha
bía asignado nuestro Ayuntamiento.

Ferrán fue a Marsella llevando a sus

expensas, a su personal ayudante tor

tosino Paulí, se encerró en aquel Hos

pital Pharo, y allí, junto con los doc

tores Nicati y Rietsch logró aislar de

las deyecciones de aquellos coléricos,
el vírgula que poco antes descubriera

Roberto Koch en la India.

Repicados los cultivos puros, consi

deró terminada su misión en Marsella,
regresando a Tortosa, donde empezó
el estudio del vírgula en sus acciones
sobre cobayas.

En el curso de sus experiencias, ob

servó que el coma de Koch, que re

sultaba altamente mortífero ingerido
por vía oral, no causaba más que le

ves accidentes generales y térmicos a

los cbayas inyectados con él en peque
ñas dosis. y cuando a estos conejillos
les inyectaba dosis mortales para. co

bayas vírgenes, vio con sorpresa, que
nada les ocurría, comparado con la le
talidad acusada en los testigos no pre
viamente inyectados.

Reiterados los ensayos, llegó al con

vencimiento de que el vírgula de Koch

que, ingerido oralmente, era altamente

patógeno, no era letal por vía subcu

tánea, y además resultaba inmunizante.

Ante este revelador fenómeno, bien

comprobado y convencido de su cer

teza, dio el conocido y decisivo paso:
se inyectó cultivo vivo del coma bacilo
de Koch, reiteró la dosis, dejó pasar
diez días e ingirió oralmente unas go
tas del mismo cultivo que tan letal
era para los cobayas nuevos ...

¡Nada le ocurrió!

Repitió la experiencia en su ayudan
te Paulí, y en su hija, mi madre, con
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idéntico resultado. Amplió el ensayo
en el círculo de su familia y de sus

amistades, con lo que evidenció firme

mente la bondad de sus observaciones

y fue entonces cuando cursó sus co

municaciones a esta Real Academia y
a l'Academie de Sciencies de Paris en

fechas l1-lI-8S y 11 marzo de 1885,
tituladas «Sobre Ia acción patogénica
y profiláctica del bacilo vírgula».

Meses después se presentó la oca

sión de Ia gran prueba. El cólera in
vadió Valencia y su .huerta. El Prof.
Amalio Gimeno de aquella facultad
de Medicina que el año anterior había

prologado la traducción al castellano
de la gran conferencia que diera Koch
en Berlín el 26-VII ... 84 sobre el cólera
y conocedor de los estudios de Ferrán,
fue a Tortosa para rogarle que tomara

Valencia y su contorno, como amplio
campo de lucha anticolérica mediante
la vacuna recién descubierta.

Para mejor ambientarles a Vds. con

aquella época, voy a valerme de unos

párrafos del discurso que el profesor
D. Amalio Gimeno, siendo Presidente
de la Real Academia de Medicina de

Madrid, pronunció en homenaje ne

crológico a Ferrán en la Universidad
de Valencia el6 de diciembre de 1930:

«Corrían los primeros meses de
1885. El miedo movía a la gente por
que asomaba de nuevo la amenaza del
cólera morbo, con la visión macabra
de cadáveres sin cuento en pasadas
epidemias.

»De pronto, una noticia, que fue
como un toque de clarín estridente, co

rrió por las columnas de la Prensa,
comentada con avidez. Hablábase de

una especie de vacuna y, como tal, ca

paz de evitar el cólera. Era mejor que
un remedio curativo; era un recurso

para ponerse a cubierto del peligro.
Su autor, un médico oscuro que vivía
en Tortosa y se llamaba Ferrán, ¿Sería
verdad tal intento? Había que verlo;
y un día tomé el tren acompañado de
dos médicos jóvenes que habían sido

discípulos míos, Garin y Colvée, y allá
a Tortosa fuimos llevados por la cu

riosidad que, cuando se agudiza, es de
todas las cosas sin alas, la que más
vuela.

»Ferrán nos recibió junto a su cons

tante colaborador Paulí, con bonda
dosa complacencia. Brindaba, amistoso
trato su modesto continente . Varias
horas sostuvimos provechosa plática
con él. Conocía yo a Ferrán, de oídas;
sabíale muy versado en el manejo del

microscopio y en la técnica bacterioló
gica, y no era novedad para mí el pre
mio que había obtenido poco antes, de
la Real Academia de Medicina de Ma

drid, y sus publicaciones sobre mate

ria tan poco conocida por entonces en

España. Su pericia en la preparación
de vacunas animales tampoco er� un

secreto. Sus fotografías de preparacio
nes microscópicas, perfectas. En vez de
un aficionado que ensayaba, veíase en

él un maestro capaz de inspirar con

fianza.

»EI procedimiento de su vacuna era

ajustado al método pasteuriano: servía
se de un cultivo atenuado de bacilo
colérico, incapaz de producir la enfer

medad, pero bastante para evitarla.
Tan clara resultaba la cosa y tan ló

gico el procedimiento, que quedamos
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del todo convencidos. La vacuna era

completamente inofensiva, Ferrán ha

cía tiempo que se había vacunado va

rias. veces; luego había inoculado a su

familia y a sus amigos. ¿Qué más se

podía pedir? ¡Fuera todo temor! Co1-

vée, Garin y yo presentamos a la jerin
guilla nuestros brazos desnudos, satis

fechos allá en nuestro interior de tal

atrevimiento.

»Picábamos luego la curiosidad de

ver al microscopio el vírgula de Koch

vivo. No se había visto nunca en Es

paña y sólo por los dibujos teníamos

de él una idea. Asomados ávidamente

al ocular, distinguimos sobre el fondo

pálido del cultivo líquido una multi ..

tud increíble de hilillos cortos, finísi

mos, sutiles, encorvados a retorcidos

en espiral, que serpenteaban con ra

pidez asombrosa, deslizándose flecxuo

sos a chocando entre sí en un bullir y

rebullir que pasmaba, hacían pensar
en la energía formidable que pone
Dios en lo pequeño.

»Instintivamente echaba uno la ca

beza atrás. [Allí estaban, allí! ¡Aque
llos hilillos de unas pocas milésimas

de milímetro eran los mismos que da
ban la enfermedad y con frecuencia la
muerte fulminante y certera! Por al

gunas horas no pude borrar de mi re

tina la visión y, aquella misma noche,
al asomarme a la ventana de mi cuar

to y ver rielar alluna en las movidas

aguas del Ebro, parecíanme sierpesi
llas brillantes los reflejos inquietos de

su luz.

»AI despedirme del bacteriólogo le

hice ver la conveniencia de propagar

la vacuna y sus ventajas, algunos pe-

riódicos científicos españoles habían

dado ya la noticia del descubrimiento.

En el extranjero, sólo "l'Academie de

Sciences" de París conocía el invento

gracias a una nota enviada por Ferrán.

Pero había que hacer más; escribir, ha

blar, divulgar, antes de que el cólera

que amenazaba desde Francia invadie

ra España de un momento a otro.

Ferrán me confesó que nunca se atre

vería a hablar en público: le embara

zaba una timidez innata revestida de

una modestia no simulada. Me invitó

a que yo 10 hiciera y ofrecíle mis me

dios de expresión: mi pluma y mi pa

labra; cuanto ·podía dar de sí mi mo

desto valer. Sentía yo el ardor del

propagandista y no vacilé. Estaba po
seído de verdadero entusiasmo y or

gullo de poder ayudar a Ferrán.»

Según Gimeno: Al principio todo

fue bien, no sé si por el asombro o

por la sorpresa de cosa tan inesperada.
Muchos médicos parecieron convenci

dos; otros, los menos, guardaron si

lencio, esperando que éste les ayu
dara a hallar argumentos contra una

novedad para ellos inverosímil.

La atención, mantenida así, hacía

creer que la vacuna iba a ser emplea
da sin obstáculos cuando el temido

huésped salvara las ridículas barreras

de la higiene oficial, burlándose de la

zaretos y cuarentenas.

Pronto había de llegar la ocasion

de verlo; y la ocasión llegó. Los prime
ros casos sospechosos que llamaron

de veras la atención aparecieron en

J átiva, y con ellos el germen de la

alarma. ¿Era aquello el cólera? ¿De
dónde había venido? ¿Sería paludis-

/
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mo, corno decían los que se imagina
ban que con la mentira se tapaba el
miedo? El Gobernador, Sr. Botella,
nos llamó a Candela y a mí para que,
como individuos de la Junta Provincial
de Sanidad, aconsejáramos medidas.
Indicamos al Gobernador el nombre

de Ferrán, juez inapelable para hacer
el diagnóstico de la enfermedad, y
Ferrán fue llamado. Marchamos a J á

tiva con él, y de Játiva volvimos con

vencidos. El cultivo del bacilo reco

gido, confirmó el mal. A los pocos
días, las salpicaduras de la epidemia
manchaban toda la ribera del Júcar.
Decididamente, teníamos ya el cólera

en casa.

Cambió la decoración: era de es

perar. La vacuna contra el cólera lle

gaba como una novedad inconcebible:

apartábase de todo lo sabido. ¿Es que
el cólera del hombre, decían algunos,
era acaso como el cólera de las galli
nas, estudiado por aquel Pasteur, que
muchos de nuestros médicos no cono

cían ni de oídas? ¡Ah!, el misoneísmo

descreído, el misoneísmo criminalmen
te hosti!, el odio, el odio a lo nuevo,

¡sacó la repugnante cabeza! y con él
se dio a la luz y creció pujante la pu
nible desconfianza de los españoles
para todo lo que un compatriota hace
de grande. ¿Cómo un médico oscuro de
Tortosa tenía la pretensión de intentar
lo que todos los sabios del mundo no

habían conseguido? El descubrimiento
no debía ser verdad: ningún aire de
fuera Io había traído. jBah! [Un bac

teriólogo de Tortosa ... ! Junto al Ebro
no podían darse frutos semejantes.

Pero una ciudad hubo que con su

entusiasmo logró grabar su nombre en

la historia de la cultura: Alcira. El
Dr. Estruch, práctico ilustrado y con

cienzudo vislumbró la verdad y acudió
a nosotros. Empezaba el cólera a ce

barse en la población que circundan
los hermosos naranjales regados por
el Júcar. No vi nunca gente como aque
lla, tan fácil al convencimiento. Sólo
un discurso en la Casa Municipal,
bastó para que todo el mundo se pres
tara a ser vacunado. [Viril pueblo de
Alcira que hubo de despreciar más

tarde, durante la campaña, patrañas y
calumnias, sostenido por su fe!

Así fue como se inició la gran lucha
contra el morbo asiático.

Pronto cundió por el mundo la bue
na nueva: en las calles cuyos habitan
tes de los números pares se habían

vacunado, no se producían más inva

siones, pasados los días precisos para
haberse desarròllado la consecuente

reacción antígena. En la acera de en

frente, el cólera seguía cobrando más

y más víctimas.
A la difusión de esta gran novedad

la Prensa, los Gobiernos y los centros

de estudio respondieron expidiendo ha
cia Valencia sendos observadores, y
entre ellos acudieron a Ferrán los se

ñores Brouardel, Charrin y Albarrán
comisionados por su Ministro de Co
mercio francés y con una carta de pre
sentación del mismo y otra de Pasteur.

Si de momento estelar positivo para
la vida de Ferrán calificamos la noble
renuncia del Prof. Vila Nadal en favor
de la ida de Ferrán a Marsella, de ne

gativo podemos denominar el día del
burdo informe de la comisión Brouar-
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del y sus adlateres Charrin y Alba

rrán, que tuvo larga y penosa proyec
ción en el futuro ferraniano.

Aquel informe que giró totalmente

sobre la persistente negativa de Ferrán

a mostrarle «todas las cartas» a la di

cha comisión, quiso presentar los es

tudios de Ferrán sobre el cólera y su

aplicación práctica a la Humanidad,
con su lógica vacunación, como una

pura fantasía que no perseguía otro

objetivo, que unos fines crematísticos

en base al ingreso de unas pesetas por

cada vacunado.

Explicaré brevemente la tiesura de

Ferrán ante las exigencias de Brouar

del. Este quería conocer todos los de

talles de la elaboración de la vacuna.

Aquél le decía: Vd. examine los cul

tivos, compruebe su pureza, estudie

los resultados que estamos obtenien

do entre los vacunados e informe de

acuerdo con lo que vea... Pero a

Brouardel le interesaba la minucia, el

«tour de main», con otros fines ... se

ñoras y señores ... Al salir de París

para Valencia, había quedado allá,
pendiente de destino, nada menos y

nada más que el premio Breant, y Fe

rrán, buen conocedor de aquel refrán

que reza: «que, si bueno es confiar,

mejor es desconfiar», no se fió del in

nato chauvinismo de aquellos colegas
franceses y se guardó el mal llamado

«secreto», y digo mall1amado, porque
semanas antes de iniciarse la campaña
valenciana, había enviado sendas co

municaciones a esta Real Academia y
a «l'Academie de Sciences de Paris»,
en la que detallaba sus experiencias y

cómo, con ellas había llegado a la in-

munización humana contra el cólera.

Fracasado Brouardel en su aviesa in

tención, quiso desacreditar aquellos
estudios, influenciando negativamente
al ambiente científico de París, al pun
to qe que tres años después cuando

el ruso Dr. Gamaleia presentó a «l'Aca

demie de Sciencies de Paris» unos' pre
tendidos originales estudios sobre el

cólera y su vacunación, aquella COf

poración, de la que era Secretario

perpetuo el propio Pasteur, los acep

taba como buenos, de cara a la conce

sión del premio Breant,

Ante este hecho, se levantaron sin

ceras voces francesas de «au valeur»

y esta misma Real Academia que me

ha hecho el honor de brindarme su

tribuna, el 9 de octubre de 1888, ante

el propósito usurpador del Dr. Gama

leia, cursó la siguiente nota de pro
testa a «l'Academie de Sciencies de

Paris»:

«Monsieur le President:

»L'Académie Royale de Médecine et

de Chirurgie de Barcelone qui, depuis
1885, a suivi pas á pas, théoriquement
et expérimentalement, toutes les étu

des et les essais du Dr. Ferran, con

cernant la prophylaxie du choléra

morbus.

»Qui admit les conclusions de ces

travaux et accepta les résultats des ex

periences.
»A eû connaissance, en son temps,

de la note du Dr. Gamaléia, sur le

même sujet, présentée á l'Académie des

Sciences de Paris par l'illustre M. Pas

teur, le 20 aout dernier.

»Elle a eté, malgré elle, trés surprise
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'de l'importance qu'on a voulu donner,
pour ce qu'il présentait de nouveauté

scientifique á un travail dont les con

clusions sont, presque en totalité, la

copie exacte de celles du Dr. Ferrán.

»Ou'il lui soit donc permis, mon

sieur le président, de vous présenter
succinctement le paral1éle des dites,
conclusions, tiré du texte méme de la
note du Dr. Gamaléia et du résumé des
notes et publications du Dr. Ferrán,
paralléle que, pour plus ample infor
mé, elle reproduit ci-aprés.

»Vu ce qui précede, et malgré tout
le respecte que l'Académie de Méde
cine de Barcelone n'a cessé de profes
ser envers l'Académie de Sciences de
Paris, ainsi que pour son secrétaire
perpetuel, l'illustre M. Pasteur.

»Elle s'est crue autorisée á soupçon
ner que ce dernier, en rendant compte
de la note du Dr. Gamaleia, ne laissât
complétement de côté, peut-étre par un

oubli involontaire, les notes remises

par M. Ferrán á cette même Acadé
mie, en 1885 et 1886, ainsi que ce qui
a été publié, tant dans les journaux
de Médecine qu'en brochures et ouvra ..

ges, en 1884, 1885 et 1886.
»Comme il s'agit d'une question de

la plus haute importance, elle ne sau

rait laisser passer, sans protester, un

oubli aussi extraordinaire.
»L'Académie des Sciences de Paris

et celle de Barcelone ont, dans leurs
archives, tous les documents OÛ sont

exposés les resuI tats des études et des
expériences du Dr. Ferrán, sur la pro
phylaxis du choléra, ainsi que les sta ...

tistiques concernant les innombrables
et heureuses inoculations, pratiquées

..

par ce médecin, durant l'épidémie cho

lérique de 1885.

»Et bien, par l'examen de ces nom

breuses données, dont nous transcri
vons ci-aprés un extrait, tout homme
impartie1 pourra se convaincre qu'il
n'y a pas de motif sérieux de s'enthou
siasmer de la brillante découverte du
Dr. Gamaleia et de laisser passer ina

perçue celle, bien antérieure, du
Dr. Ferrán. L'Académie de Barcelone
croit en outre pouvoir puiser dans ces

données les conclusions suivantes:
»1.°) Que la respectable Académie

des Sciences de Paris eut, dés 1885 et

1886, les données nécessaires pour
s'assurer si, oui ou non, le bacille vir

gule donne l'inmunité, puisqu'il fut

consigné trés explicitement, dans les
travaux du Dr. Ferrán, qu'une culture
pure, dont la semence procéderait, le
plus directement possible des déjec
tions d'un cholérique (culture viru
lente), est mortelle pour les cochons
d'Inde, á la dose de deux centimétres
cubes; Of, ceci pouvant servir á prou
ver que ce microbe donne I'inmunité,
il en résulte que la découverte, fait
par le Dr. Gamaleia, de l'exaltation
de la virulence chez les pigeons, perd
toute son importante;

»2.°) Qu'en 1885, il fut á la con

naissance de cette méme Académie que
les cochons d'Inde, vaccinés avec des
cultures ordinaires de bacille virgule,
supportent parfaitement les doses mor

telles des cultures virulentes;
»3.°) L'Académie des Sciences de

Paris fut aussi informée que les signa
taires des notes qui figurent dans l'ou
vrage de M. Ferrán intitulé «Inocula-
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ción preventiva contra el cólera» pages

132 á 136 et 275 á 279, ainsi que

plusieurs milliers d'autres personnes,

furent somnis á l'inoculation prophy
lactique du bacille virgule;

»4.°) Qu'il résulte également des

dites notes, comme de plusiéurs autres

documents publiés depuis trois ans,

que les cultures qui sont martes sous

l'action de la chaleur donnent l'inmu

nité pour résister á l'action des cul

tures virulentes vivantes;
»5.°) Qu'une des notes, adressées

par M. Ferrán á l'Académie des Scien

ces de Paris, a eu pour unique objet de

l'informer que le poison contenu dans

les cultures de bacille virgule donne

également l'inmunité aus cochons d'In

de, pour résister á l'action des cultures

virulentes;

»6.°) Il résulte encore des susdite

travaux que le bacille virgule produit
deux principes chimiques distenets:

l'un doué d'action hypothermique, et

l'autre d'action phlogogéne; et, qu'avec
le premier de cés deux principes, les

animaux meurent rapidament, sans

qu'il apparaisse des phénoménes phleg
masiques locaux;

»7.°) Que persone, avant M. Fe

rrán, n'avait parlé, devant cette illus

tre Académie, de vaccins chimiques,
d'une maniére catégorique et aussi

décisive; et que le savant M. Pasteur,

son secrétaire perpétuel, ayant accep

té, comme il le fit, le nom et l'idée de

la découverte, il paraissat tout naturel

qu'il fit mention de leur origine, con

signée dans les notés de M. Ferrán,

qui toutes sont passées par ses mains;

»8.°) Que, étant connu l'esprit de

justice qui doit animer une Corpora
tion aussi respectable que l'est l'Aca

démie des Sciences de Paris, on ne

peut craindre un seul instant qu'elle
regarde avec dédain les travaux que

le Dr. Ferrán lui a présentés dés 1885;!
tandis qu'elle recevrait avec une apro

bation marqué ceux qu'elle a reçus en

1888 du Dr. Gamaleia, lesquels coin

cident d'aillerus d'une maniére extraor

dinaire avec ceux du microbiologue
espagnol;

»9.°) Oue, pour le même motif, il

y a lieu d'espérer que lorsqu'elle le

croira opportun, cette Académie se

souviendra de l'offre que M. Ferrán

lui fit, dés 1885, de renouveler devant

elle les expériences qui sont l'objet
de ses travaux; offre qui préceda la

campagne anti-cholérique de la même

année, durant laquelle les inoculations

atteignirent le chifre énorme de plus
de' 50.000, dont 35.494 furent enre

gistrées officiellement par les autori

tés et les médicins des localités con

tagionnées.
»L'Académie de Médecine de Bar

celone sait trés bien que l'attitude de

l'Académie des Sciences de Paris, et

plus particuliérement celle de l'émi

nent M. Pasteur, viennent de rendre le

triomphe des doctrines microbiologi

ques du Dr. Ferran sur le mécanisme

intime de I 'infection et de l'inmunité,
et aussi celui de ses expériences sur le

choléra, plus éclatant aux yeux du

monde scientifique qui, á la fin, juge
toujours impartialement et avec droi

ture; mais comme une question de

priorité est en jeu dans cette affaire,
l'Académie de Médecine de Barcelone,

�:

�'
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dans sa séance du premie:' octobre
courant, a décidé, á unanimité, de s:a
dresser á l'Académie des Sciences de
Paris dans les termes dans lenquels
elle le fait aujourd-hui, espérant bien,
que celle-ci, vu la noblesse de ses sen

timents et son amour de la justice, pen
dra en considération tout ce qui vient
d'ètre exposé, et qu'elle daignera re

connaître le droit de priorité á la dé
couverte du Dr. Ferrán sur celle du
Dr. Gamaleia.

»Barcelone, le 9 octobre 1888.

Le Président,
Dr. BARTOLOMÉ ROBERT

Le Secretaire,
Dr. LUIS SuÑÉ y MOLIST.»

Esta valiente y sincera protesta de
nuestra Real Academia de Medicina,
tuvo la virtud de paralizar la injus
ticia que se incubaba en París, y uni
da ella, al juicioso y definitivo in
forme que años después emitió Roux,
ya director del Instituto Pasteur ante
la Academia de Sciences, en el que
entre otras cosas dijo: «Ferrán ha sido
el primero, [notarlo bien, señores!, ha
sido el primero que ha demostrado la
acción patógena del vibrión colérico en

los animales y ha hecho ver que que
dan inmunizados contra la enferme
dad. También al Dr. Ferrán le corres

ponde la iniciativa de la inmunización
preventiva en el hombre por la in
yección subcutánea de cultivos apro
piados» y finalmente terminaba dicien-

do que el médico español «merecía
el premio de la Academia por lo mu

cho que había contribuido a ensanchar
los conocimientos acerca del cólera».

Así fue como, en 1907, veintidós
años después de aquellos apasionan
tes y dramáticos episodios de dura lu
cha con el cólera, contra el misoneísmo
y frente a los estúpidos zoilos, la jus
ticia histórica hizo honor a Ferrán a

quien I'Academie de Sciences de Paris
concedió el laurel del premio Breant y
sus rentas, acumuladas, en lugar del
capital fundacionaL ..

Pero aquellos veintidós años de es

pera no los vivió vanamente Ferrán.
[Nol Con el cólera, la rabia, la peste,
la tifoidea eberthiana, y la tuberculo
sis, eran otros tantos flagelos que diez
maban a la humanidad, y contra ellos

esgrimió Ferrán la organizada capa
cidad de búsqueda de su cerebro, que,
al decir de Gimeno, «era de los que
sienten ansia infinita y apetito insa
ciable de lo desconocido, y su espíritu,
un espíritu constantemente despierto
e interrogador, al acecho siempre de
las respuestas que arrancaba a, la na

turaleza, sabiendo que ésta se entrega
pocas veces espontáneamente y gusta,
en cambio, de ser atormentada y for
zada».

Ferrán, incapaz por su natural de

per�rar en público, poseía una mag
nífica pluma y de ella son estos ini
ciales párrafos de su obra «Estudios
sobre la rabia y su profilaxis» fechada
en 1887 a 1889: «Barcelona -que tan
justo renombre ha conquistado desde
las más vetustas épocas, de ser una ciu ...

dad protectora de las artes e indus-
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trias- y su Municipio, celoso siempre
del bienestar de sus administrados, no

podía mirar con indiferencia, reñida

con sus antecedentes gloriosos, el mo

vimiento de reforma científica que se

operaba en los pueblos que van al

frente de la civilización, y así, la ciu

dad de los condes, el país de las gran

des empresas, atrevidas y fecundas ini

ciativas, esta tierra clásica de la hidal

guía y del trabajo, fundó el primer
Laboratorio Microbiológico de la Pe ...

nínsula, en donde por vez primera se

han aplicado metódicamente aquellos
medios 'conducentes' a conferir la in ..

munidad " contra enfermedades infec

ciosas.

»Por otra parte, Cataluña, la patria
de hombres tan eminentes como Salvá,
Queraltó, Virgili, MasdevaU, Ginber ..

nat y Lacava que tanta fama dieron

a la medicina nacional, era la llamada

a dar el ejemplo a los demás territo ..

rios de España e impulsarles por el

camino del progreso de la higiene.
»Un plausible impulso caritativo,

una intuición científica sorprendente
por lo atinada y por la rareza con que

se da, fuerza es confesarlo, en corpo
raciones administrativas en España, y

un chispazo de amor hacia el pueblo
amenazado de terribles dolencias, rea ..

lizaron el hecho de que Barcelona 'tu

viera un Instituto Microbiológico ca ...

paz, elegante, bien situado, útil y mo

derno que lo ponen a la altura de los

más renombrados del extranjero.»
De estos párrafos trasciende el gran

afecto que sentía Ferrán hacia Barce

lona y su Concejo que habíale brin

dado la posibilidad de fundar y dirigir

su Laboratorio Microbiológico Muni

cipal: «Capaz, elegante, bien situa ..

do ... , etc., etc.». Permitidme que, le

yendo esto, imagine a Ferrán embar

gado de la misma intensa e ingenua
alegría que lo está cualquier niño con

zapatos nuevos ...

Tras la modestia y estrechez de sus

particulares instalaciones tortosinas y

valencianas, el Laboratorio Microbio ..

lógico de aquí debióle parecer un sue

ño ... , un paraíso, para sus ansias de

trabajo.

La rabia era otro de los azotes, y

éste, endémico, que aterrorizaba a las

gentes de antaño y especialmente a los

países de la cuenca mediterránea. Pas

teur, el gran fundador de la bacterio

logía, decidióse tras los éxitos inmuno

lógicos de Ferrán con el cólera, a en

sayar en el hombre su vacuna antirrá

bica que venía estudiándola desde

tiempo, basada en la utilización de

dosis seriadas de virus rábico que

progresivamente iba pasando de la to

tal atenuación a la plena virulencia.

La emoción sentida por Pasteur al

ver cómo el niño Meister superaba fe

lizmente las graves mordeduras que

sufría, debió ser inmensa, como así es

de grande la gratitud que todos le de ..

bernos por aquel feliz fruto de sus es

tudios y desvelos.

El Ayuntamiento de Barcelona quiso
disponer en seguida de un centro de

vacunación antirrábica, y a esos efec

tos llamó a Perrán, para que creara y

dirigiera el Laboratorio Mícrobiológi
co Municipal. En marcha aquel centro
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y puesto Ferrán en contacto con Pas
teur para seguir su técnica de prepa ..

ración y vacunación antirrábica, pron
to vio Ferrán confirmados, además de

los casos felices, otros que suponían
una faceta trágica de aquel descubri
miento de Pasteur: me refiero a los

casos de rabia de laboratorio.

[Aquello era un no vivir! Con rela

tiva frecuencia se producían muertes

que, por el cuadro clínico que las pre
cedía eran, incuestionablemente, atri
buibles a la vacuna antirrábica.

El principio primmun non nocere es

taba en quiebra. No podía ser. Mejor:
¡ 110 debía ser!

Indiscutiblemente, Pasteur había
dado un gran paso en el camino de
la vacunación antirrábica, pero no el
definitivo. Este, en lo que de perenne

pueden tener las obras humanas, ha ...

hia de darlo Ferrán poco después, al

publicar las siguientes leyes, a que obe
dece el virus fijo:

1.0 Las grandes dosis' de virus lí
sica de serie, depositadas en el tejido
celular subcutáneo, confieren casi

siempre inmunidad; sólo por excep
ción ocasionan la muerte.

2,° Las pequeñas dosis de virus
lísico de serie, depositadas en el te

jido celular subcutáneo, matan casi

siempre y nunca confieren inmunidad.

3. o El virus' lísico de serie, depo
sitado en el tejido muscular a en el,'

'

tejido nervioso; mata siempre, cual

quiera que sea la dosis inyectada.

Estas leyes definidas por Ferrán el

año 1886 lo fueron también por aquel
entonces y con absoluta independencia
por Pasteur, pero sin que éste, según
acertadamente declara Ferrán en su

obra «Estudio sobre la rabia y su pro ..

filaxis», Barcelona, i889: «Hubiera
llevado al terreno de las aplicaciones
prácticas la lógica que encierran, con

la amplitud y la audacia con que lo
hemos hecho nosotros.»

Sobre numerosos lotes caninos, Fe ..

rrán obtuvo las anteriores conclusio ..

nes que, cientfficamente, quedan ex ..

plicadas como siguen; Inoculada sub
cutáneamente una." .. dosis masiva de
virus fijo, se producen desfenómenos

biológicos diferentes- uno .èonsíste en

la lenta progresión .cèntrípéta a lo lar

go de los filete-s- ,,:::ii�tvi9s�'S, por ser

dicho virus esencialmenteneurótropo,
El otro, supone el desarrollo de una

intensa reacción antigénica, con pro
ducción de una gran cantidad de de

fensas, que crean una activa inmuni
dad _que proteje los centros nerviosos,
antes de que ellos sean alcanzados, por
aquella pequeñísima porción de virus

que iniciara la invasión del sistema
nervioso.

En el caso de inyectar dosis peque ..

ñas de virus fijo vivo, ocurre exacta

mente la misma invasión neurítica por
dicho agente filtrable, però en cam

bio deja de producirse el fenómeno
compensador de la rápida y masiva
inmunización, y de ahí la segunda ley
ferraniana.

No obstante, en el caso de inyectar
dosis masivas de antígeno rábico ob ..

servó Ferrán que su primera ley se

cumplía en un noventa y seis por cien ..
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to de los perros estudiados, pero que
daba un cuatro por ciento, como ex

cepción confirmadora de la regla, que

suponía un serio escollo en sus deri

vaciones humanas. Ferrán atribuyó
certeramente aquellos fracasos a la

circunstancia de que en ellos se había

producido una rápida vehiculación de

partículas de virus rábico a los centros

nerviosos, por vía hemática. Ello atri

buyó a los leucocitos que habían incor

porado en su seno alguna neuroglia rá

bica, Y' en su marcha por el torrente

circulatorio se habían acantonado en

algún punto del encéfalo, Y permitían
entonces, el rápido desarrollo del virus

lisógeno, matando indefectiblemente al
animal en el que tal sucedía, a conse-

'

cuencia de una encefalitis rábica.

Esta hipótesis quedó plenamente
probada, al ensayar experimentalmen
te el medio de evitar aquellos desgra
ciados casos. Para ello pensó Ferrán
en' dotar a la emulsión de virus lísico
de un poder quimiotáxico positivo, que
retuviera «in situ» el mayor tiempo
posible a los leucocitos acarreadores

por vía hemática del agente rábico.
Tras muchos ensayos halló Ferrán, que
el albuminato mercúrico creado con

venientemente en la emulsión antigé
nica, le confiere aquel poder retentivo,
y la práctica demostró que a partir
de la fecha en que sustituyó el agua

destilada para emulsionar el antíge-
1)0 rábico, por una solución de cloruro
mercúrico al 1/2 por mil, desapareció
aquel 4 % de casos de rabia de labora
torio.

Esta solución, que es suficiente para
crear aquella retención leucocitaria, es

en cambio incapaz de anular la viru

lencia del virus, inyectado inmediata

mente después de su elaboración.

A este respecto eran muchos los ra

biólogos que ponían en duda tal aser

to; Y al objeto de refutar dichas du..

das, repetimos personalmente años

atrás las siguientes pruebas: Toma

mos dos lotes de tres conejos cada

uno que fueron inoculados el día 22

de marzo de 1943, por vía corneal.

El primer lote lo fue con virus fijo
puro, el segundo lote se inoculó con

emulsión de virus fijo al f.O % en so

lución de bicloruro de mercurio al

medio por mil, de preparación inme

diata. Los seis conejos iniciaron un

cuadro de parálisis entre el sexto Y

séptimo día de la inoculación y murie

ron al noveno día de iniciada la

prueba.
El 2 de abril del mismo año, otros

dos lotes, también de tres conejos
cada uno, fueron inoculados: el pri
mero con pulpa de virus fijo puro, y

el segundo lote lo fue con la misma

emulsión al 10 % de virus fijo en una

solución al medio por mil de cloruro

hidrargírica; pero así como en la pri
mera prueba los conejos del segundo
lote fueron inoculados inmediatamente

después de preparada la emulsión, en

esta segunda experiencia lo hicimos es ...

calonadamente, a partir de los cinco

minutos de obtenida aquélla, a sea:

el primer conejo a los cinco minutos,
el segundo a los diez minutos y el ter

cero a los quince minutos. Entre el

sexto y el séptimo día iniciaron su

sintomatología típica rábica los tres

conejos del primer lote, y el primer CQ-
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nejo del segundo lote. Los cuatro mu

rieron al noveno día de su inoculación.

El segundo y el tercer conejo del se

gundo grupo iniciaron y culminaron su

proceso rábico con doce horas de re

traso en relación a sus compañeros de

prueba.
Reiterada la experiencia con idén

tica emulsión inoculándola a los treinta

minutos de obtenida, observamos un

retraso de veinticuatro horas, en la

eclosión del proceso rábico en relación

con los conejos testigos.
Con los resultados de estas prue

bas, de los que se' desprende, que el

virus rábico fijo puesto en contacto

con el cloruro mercúrico en las propor
ciones establecidas por Perrán, conser..

va aun durante treinta minutos «in

vitro» su virulencia, sólo ligeramente
atenuada, y así podemos sentar firme
mente la premisa de que el método

supraintensivo de vacunación antirrá

bica se vale de un antígeno vivo, cir
cunstancia que nos interesa destacar al

objeto de anular definitivamente cier ..

tos reparos que a este respecto mani

festaban determinados centros rabió ..

logos.
Dicho método supraintensivo de

Ferrán se basa, pues, sobre los si

guientes principios.

a) Administrar dosis masivas de

virus vivo.

b) Realizar tal administración en

el menor tiempo posible.

c) Dotar a la pulpa antígena de un

poder quimiotáxico positivo para re

tener «in situ» los leucocitos, e in-

yectarle inmediatamente después de ha

berla elaborado.

d) Seguir estrictamente la vía sub

cutánea.

La actual técnica de aplicación y
"

preparación del método antirrábico de

Ferrán es fundamentalmente la misma

que sentó su autor, si bien la práctica
nos ha aconsejado suprimir algún deta

lle que ha mejorado mucho su como

didad y tolerancia en favor de los pa
cientes que requieren su vacunación.

La firmeza de este estudio de Perrán

se confirma al observar que noventa

años después de sentada su técnica su

praintensiva de vacunación antirrábi ..

ca, subsiste todavía, como el proce
dimiento de elección, para inmunizar

al hombre contra la rabia.

Conocedor del espíritu de aquel
hombre, me pregunto cuál sería su

reacción ante los iniciales ensayos que
se realizan hoy con su antígeno rábico,
en los procesos neoplásicos, basándose
en la posible etiología vírica de ellos.

N ada concreto hay sobre este tema,

pero las observaciones actuales permi
ten adelantar que, al menos, el factor

álgico que atenaza a los pacientes, se

beneficia mucho.

iQué de pruebas experimentales no

propondría aquella gran cabeza? Se

guro estoy de qu� su principal objetivo
sería el 'dé observar detenida y meticu

losamente los casos, para deducir las

oportunas conclusiones. Siempre le oí
decir: «Un hecho bien captado; tiene

muchísimo más valor que cien argu
mentos en contra.»
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En razón de los casuales genes que

me unen a Ferrán, muchas veces me

han interrogado sobre él. En ocasión

de mi examen en Madrid de la última

asignatura del doctorado «Historia de

la Medicina». El Prof. García del

Real, tras haberme identificado, me

'Preguntó: ¿Qué ocurrió entre Ferrán

y Cajal, para que éste se mostrara tan

poco deferente con aquél? -Creo, doc

tor, que todo fue por una novia.

-¿Así, hubo una cuestión de faldas

entre ellos? -No, exactamente; la de

seada por ambos se llamaba inmuno

logía, y como, Vd. sabe, se volcó hacia

Ferrán, desdeñando ... a Cajal.

La peste bubânica, otro azote de

la humanidad, indujo a nuestro Ayun
tamiento, ante la epidemia que de ella

originóse en Portugal el año 1899, a

enviar a Oporto una comisión consti

tuida por Ferrán como Director del La

boratorio Microbiológico Municipal y

por los doctores Viñas y de Grau como

clínicos de su Cuerpo Médico. De la

amplia labor desarrollada por estos

comisionados da fe una vasta y deta

llada memoria de quinientas sesenta y
ocho páginas titulada «La peste bubó

nica, epidemia ocurrida en Oporto de

1899», editada por el Ayuntamiento
de Barcelona en 1907. De esta obra

podemos decir, que fue una puesta al

día, de todos los conocimientos que en

la época se tenían sobre aquella gra ..

vísima enfermedad. Tanto Ferrán como

Viñas y de Grau pusieron en ella todo

su saber, que no era poco.

En la página 221, en el apartado
dedicado a la inmunidad activa y pa

siva, se lee lo siguiente: «Para for

marse en cierto modo idea del meca

nismo íntimo por el cual se produce
la inmunidad, imaginemos que el in

dividuo, a mejor dicho, la célula, es

un radical químico para el cual tiene

afinidades la toxina microbiana. Cuan

do por un medio cualquiera se saturan

estas afinidades, la célula se sustrae a

la acción de tales toxinas, queda para

ellas cerrada, invulnerable, podríamos
decir, de modo que dichas toxinas no

pueden ejercer en ella ni sobre el or

ganismo de que forma parte ninguna
nueva alteración. La célula y el orga
nismo están inmunes. Esta teoría quí
mica que uno de nosotros defendió en

1886 a propósito de la vacuna contra

el cólera es, en el fondo, la misma que
con una novedad más aparente que
real sostiene actualmente la escuela

alemana con el nombre de teoría de

las cadenas laterales de Erlich.»

En
.

la página 225 de esta misma

obra, en el apartado dedicado a «pre

paración de la vacuna antiloímica», se

cita que «Las bacterias .pestíferas pue
den matarse en los cultivos por varios

medios, tales como la adición de una

gota de esencia de mostaza, de una

solución débil de fenal, por desecación

y por el calor.»

Este último método es el que adop
tó Haffkine, y de él dice Netter (la
peste et sont microbe) 10 siguiente:
«C'est la methode du medecin ruse

Haffkine, méthode que le même auteur

avait deja employée avec sucees contre

le choléra et qui, il convient de le

./
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1. A propósito de esto, también la ponencia de la Comisión Internacional de Porto, confiada al
doctor Calmette, convencida de la identidad del procedimiento Haffkine, con la vacuna anticolérica
empleada en España en el año 1885, nos hizo expontáneamente el honor de designar en su informe,
u esta vacuna, con el nombre de Vacuna Ferrán - Haffkine.

'

rappeler, presente la plus grande ana

logie avec célle que Ferrán avait pre
conisé contre cette derniere maladie.» 1

«En nuestro Laboratorio Municipal
de Barcelona ha sido preparada la va

cuna antiloímica siguiendo el mismo
método pero con una modificación. Ya

,

hemos dicho anteriormente que la bac
teria apestosa en los cultivos artificia
les, prefiere la vida aerobia, y que se

acomoda también a los medios anaero

bios si las circunstancias se lo exigen,
de modo que debe ser clasificada entre

los microbios aerobios facultativos.
Ahora bien: preparándose la vacuna

en cultivos artificiales y siendo de en

tre éstos, los aerobios los que merecen

1.a predilecci6n del bacilo de Kitasato,
es natural que en ellos la cosecha sea

más abundante y de mejor calidad, esto

es, más rica en toxinas y más adecuada
para provocar en el organismo la reac

ción inmunizante ... Movido por estas

consideraciones el bacteriólogo que
suscribe la presente memoria suprimió
en sus medios de cultivo la capa de

grasa que Haffkine interpone entre el
caldo nutritivo y el aire atmosférico,
permitiendo a la bacteria apestosa una

vida aerobia completamente libre y
expedí ta. »

Sería fatigoso el extendernos en más
consideraciones sobre las aportaciones
de Ferrán al estudio de la peste bubó

nica, citaremos ahora y de pasada, que
también la tifoidea Eberthiana fue

vencida por Ferrán, quien elaboró la

primera vacuna antitífica, ensayándo
la con éxito, en las brigadas municipa
les dedicadas a la limpieza y conserva

ción de las cloacas de Barcelona.
A esto nosreferíamos cuando, al co

mienzo de esta conferencia, citamos la
muerte de la primera novia de Ferrán
a causa de una fiebre tifoidea. Aquel
dolor de nuestro hombre, quedó ven

gado.

Podemos decir que con el estudio
del bacilo tuberculoso descubierto por

Koch, Ferrán culminó su obra investi

gadora. El, como todos los bacterió

logosde su tiempo, cultivaba el germen
tuberculoso, entonces recién descubier
to por Roberto Koch, y habiendo ob

servado ,que el caldo de alguno de

aquellos matracitos se enturbiaba, no

quiso aceptar que aquello pudiera obe
decer a una impurificación. Tomaba
demasiadas precauciones, para que sus

siembras se contaminaran fácilmente.

Examinó detenidamente aquellos cul
tivos y comprobó que los gérmenes
homogeneizados seguían siendo ácido

resistentes, exactamente iguales que los

que formaban el típico micoderma su

perior. No era una impurificación, se

trataba de una variante en la biología
del bacilo de Koch, facilitada por ha
ber suprimido la peptona del medio
de cultivo, y que le llevó ulteriormen
te a sentar lo que él ya presentía: que
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el bacilo de Koch no era un tipo fijo
ni tampoco un parásito obligado.

Sus iniciales experiencias en este

terreno las resumió en una comunica

ción a la Academia de Ciencias de

París el 11 de octubre de 1897, con

signando como principales los siguien
tes extremos:

1.° Que el bacilo ácido resistente

de Koch cultivado en serie sobre me

dio líquido no rico, pierde primero su

propiedad de multiplicarse aglutina
do, pero sin perder su resistencia a

la acción decolorante de los ácidos mi

nerales diluidos.

2.° Que las bacterias ácido resis

tentes de esta nueva especie, enturbian

uniformemente el caldo cuando le agi
tamos.

3.° Que son aglutinadas por el sue

ro de individuos tuberculosos.

4.° Que prosiguiendo los cultivos

en serie de este bacilo ácido resistente

emulsionable, da a su vez origen a

otra especie nueva, que .ya no es ácido

resistente, y cuyos caracteres principa
les concuerdan con los de las bacterias

del género coli-tifus.

5.° Esta especie, no ácido resisten

te, inyectada en cultivo puro a "largas
series de cobayas, a veces tuberculiza

alguno de ellos; pero la tuberculosis

así originada, evoluciona de distinto

modo, que la producida inoculando ba

cilos ácido resistentes de Koch.

Estas observaciones y ulteriores ex

periencias hiciéronle escribir en agosto

de 1898 a la Academia de Ciencias de '

París lo siguiente: «Hay que abando
nar el falso concepto que teníamos de

la unidad etiológica de la tuberculo

sis, atribuida exclusivamente al ba

cilo de Koch. Este bacilo, constituye
el término de la evolución natural de

una bacteria no ácido resistente, cuya
evolución se efectúa en el seno de un

medio complejo, como es el animal tu

berculizable.»

Calmette, treinta y tres años des

pués decía: «Es preciso en adelante

admitir que el bacilo descubierto en

1882 por Roberto Koch, representa
solamente uno de los estadios de evo

lución de una forma de resistencia del
virus tuberculoso» (Academie de Me
decine de Paris, 18 març de 1930).

Calmette, repetía casi textualmente
lo mismo que había escrito Ferrán pero
silenciándole. A Fontes, en París, en

el ambiente del Instituto Pasteur, le
llamaban «l'homme de la bujie cassé»,
burlándose de su descubrimiento de la
forma filtrable del germen tubercula ..

so. A Ferrán, para que no ensombre-

_

ciera ninguna gloria, le olvidaban, pese
a que en la época de la peste de Opor
to, hubiesen reconocido sus méritos.

La, continuación de sus observacio

nes sobre las formas no ácido resisten
tes del ciclo tuberculógeno, llevaron a

Ferrán a crear una vacuna antitubercu

losa, basada en gérmenes desprovistos
de ácido resistencia, que protegiendo al

recién nacido contra estos gérmenes
transmutables en bacilos de Koch, le

inmunizaran indirectamente contra la

tuberculosis.
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Esta vacuna, ensayada en diversas
maternidades de España, ha dado y da
excelentes resultados, disminuyendo la

mortalidad tuberculosa a cero, y al
mínimo la mortalidad general de las
criaturas a ella sometidas, y actúa
como favorabilísimo elemento terapéu
tico en una serie de procesos que po
dríamos llamar de la familia tubercu

losa, probando así el parentesco exis
tente entre el antígeno no ácido resis
tente de Ferrán y el bacilo tuberculó
geno.

Esta fue a grandes rasgos y referida
únicamente a sus más destacados estu

dios, la obra de aquel investigador,
típico mediterráneo, autodidacta, in

tuitivo cien por cien, e incapaz de
arredrarse ante cualquier dificultad, y
muy seguro de sí mismo como lo de
mostró bien claramente cuando bebió
unas gotas de cultivo del vírgula coléri

co, para demostrar la eficiencia de su

primera vacuna humana.
A un hombre que hizo cuanto he

mos reseñado creemos que no se le

puede seguir tildando de «charlatán»
en pleno año 1975 a base del innoble
e interesado relato de Brouardel. Este

error, seguramente involuntario, come

tido por la señorita Joncourt, es el que
hemos intentado neutralizar con esta

exposición y confiamos en que la se

ñorita Marie Claude aceptará noble
mente esta información que le brinda
mos. Sinceramente lo deseamos. para
que entre universitarios no quepan ro-

ces, muchas debidos a impensados
yerros.

El investigador Ferrán, asentábase
sobre un hombre sencillo por demás.
Tenía un alma de artista: se guardan
de él una serie de esculturas y pintu
ras que para sí quisieran muchos pro
fesionales del cincel y la paleta. Tenía
una gracia exquisita para la fotografía.
Roux, que fue varios días su huésped,
quedóse perplejo ante unos maravillo
sos clixés que hízole Ferrán.

Deleitábase en la contemplación de
cuanto bello ofrece la naturaleza y el

amplio jardín que circunda los pabe
llones de su Instituto, es testimonio del
sentido amor que tenía por las plan
tas, árboles y pájaros.

Antes de terminar, les daré unas

pinceladas sobre el íntimo ser de nues

tro hombre.

Por párrafos anteriores, todos han

podido apreciar la estrecha amistad,
colaboración y devoción existentes en

tre Ferrán y Amalio Gimeno. Este, a

partir de la campaña anticolérica de
Valencia y habiendo Ferrán rehusado
el Acta de Diputado a Cortes que le
brindó Alcira y su distrito, ocupó aquel
escaño durante muchas legislaturas y
con el tiempo, fue varias veces Minis

tro, incluso de la Gobernación; pues
bien, nunca, Ferrán le pidió a Gimeno
ni un destino, ni una prebenda con

cargo al erario público. [No! Otro de
talle: fue elegido académico de esta

Real Academia, pero vista la existen
cia en aquella época de un buen sector

de académicos que era adverso a su ad

misión, renunció a ocupar su puesto ...

y a fe, que le sobraban méritos.
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Sensible a los encantos femeninos,
permítome referirles una anécdota vi

vida entre los dos. Fue por el verano

del 1927. A Ferrán, que era muy fru

gal en la mesa, le encantaban los he

lados, yen sus salidas por la ciudad,
no regresábamos a casa sin una visita

a «La Valenciana» de la calle Cortes

Catalanas, esquina al Paseo de Gra
cia. Pues bien, deleitándonos con lo

servido, estábamos abuelo y .nieto,
cuando en una mesa frontera a la
nuestra se sentó una joven y bella fé
mina que, en espera de lo que había

pedido, se ocupó muy coquetamente
en un fugaz retoque de su linda cara.

Ferrán, de acrisolado espíritu observa
dor y como pensando en voz alta, co

mentóme: «[Ah! [Si pudiera volver
atrás ... ! ¡Temporeras, temporeras! .El
humor, nunca estuvo reñido con el
científico.

A últimos del 27) cúpome el honor

y la suerte de acompañar a Ferrán
como secretario de la Comisión Oficial

Española que él presidía, al primer
Congreso Antituberculoso Pan-Ameri

cano, que se celebró en Córdoba (Ar
gentina). Allí, el profesor Negre, del
Instituto Pasteur, reconoció que buena

parte de la teoría tisiogenética de Fe
rrán había sido comprobada. Al regre
sar de aquel viaje, fuimos, a Madrid

para presentar a Su Majestad el Rey
y al Gobierno 108 'resultados de aquella
importante Asamblea.

Don Alfonso XIn ofrecióle espon
táneamente a Ferrán visitarle en su Ia
boratotrio cuando tuviera oportunidad
de venir a Barcelona.

Corría la primavera de 1929, cuan-

do los Reyes pasaban una temporada
en ésta, en ocasión de la Exposición
Internacional. La salud de Ferrán a

sus setenta y siete años declinaba, y

ante ello decidí ir al Palacio de "Pedral ..

bes y solicitar ser recibido por el Du

que de Miranda. Concedida mi pre

tensión, le expuse al señor Duque mis

temores de que, si Don Alfonso no

cumplía en aquella oportunidad el

ofrecimiento hecho a Ferrán, posible ..

mente no podría hacerlo nunca más.

El Duque, muy gentilmente, tomó nota

de ello y a los dos días me llamó por
teléfono, anunciándome que Su Ma-

jestad visitaría a mi abuelo tres días

después.
Con la natural alegría, fui allabora

torio personal de Ferrán para darle

aquella grata noticia. La recibió, sor ...

prendido y apabullado, exclamando:

«[Puñetal ¿Dónde voy a recibir al

Rey?» En su modesto talante conside
raba que su amplio ambiente de tra

bajo y estudio no ofrecía la prestancia
suficiente como para acoger digna
mente al Rey. «No te preocupes, "avi.",
esto es cosa mía.»

Efectivamente, la visita tuvo efecto;
Su Majestad con su séquito estuvo casi

dos horas departiendo con Perrán y

aceptando complacido un refrigerio
que se le ofreció en los jardines del

Instituto, y al despedirse de Ferrán,
hízolo con esta casi lapidaria frase:

«Ferrán, tras lo visto y oído le feli ..

cito muy de veras. [Es usted el rey de

los microbios, que es mucho mejor que
serlo de los hombres!»

Aquel acto, que tuvo gran resonan

cia en toda la Prensa Española y que

.,
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fue considerado como un merecido ha ..

menaje nacional a la vida y obra de

Ferrán, endulzó positivamente los úl
timos meses de aquel investigador que
murió el 22 de noviembre de aquel
mismo año.

De' entonces a hoy, calles, plazas,
escuelas, sellos de correos, biografías,
monumentos, enciclopedias y "el gran
«Instituto Jaime Ferrán» en el seno

del Consejo Superior de Investigacio
nes Científicas en Madrid, perpetúan,
para honra "de Cataluña y de España,
el profundo valer de Ferrán.

DISCUSION

Doctor J. Danôn Bretos. - Quisiera saber el motivo por el que alguno
de los descubrimientos de índole inmunitaria relacionados con Ferrán, por
ejemplo, el suero antidiftérico, fueron anunciados en Cartagena.

A lo que contesta el disertante, opinando que lo es por haber nacido
allí el profesor Amalio Gimeno.

Doctor B. Rodríguez Arias. - Agradece al disertante su contribución
histórica, por su valor intrínseco, con datos de tipo familiar y de lo refe
rido en otras ocasiones, en esta propia aula y en escritos, cabe llegar a un

juicio crítico, en el fondo lo buscado por todos.
La historia ha de ser siempre crítica y más en la Academia, dadas sus

misiones estatutarias, dice.

Acerca de la fiebre tifoidea y su vacuna, quisiera recordar una expe
riencia personal, que estima aleccionadora. En 1914 y tras morir su her ..

mano -estudiante de Medicina->, víctima de la terrible epidemia que
azotó Barcelona, fue vacunado preventivamente a instancia de su padre:
con vacuna Wrigth, que libraba la casa B. W. Pues bien, se consideró por
varios un riesgo, en momentos demasiado precoc-es. Vale la pena tenerlo
en cuenta hoy, a su enteder, afirmó.

.Mar'ie .. Claude Joncour, licenciado en Letras por La Sorbona, estudió
tan sólo el problema económico hispano - francés que causaron las epide
mias de cólera del siglo pasado. Los Gobiernos francés y español dictaban

represalias. Y los maestros de la célebre Universidad de París fomentan
la investigación de cuestiones políticas inherentes a Cataluña. La tesina
elaborada por Joncour cita en su bibliografía informes de la prensa diaria
de la Ciudad Condal y documentación de los Consulados. Nunca -declara

opinó al respecto subjetivamente."
A las investigaciones sobre tratamiento antirrábico con'el método de
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Ferrán del bicloruro de mercuric, desearía añadir su experiencia. En la

postguerra civil española, pudo recoger unos 55 casos de hidrofobia y al
rededor de 130 de parálisis post - vacunorrábica. Entonces dirigía el Insti-
tuto Neurológico Municipal de Barcelona. y a la sazón, también, se obser
vaban brotes epidémicos de encefalomielitis diseminada aguda espontánea,
quizá motivados por virus neurotropos, Los vacunados, unas veces siguiendo
el método de Hôgyes (virus vivo) y otras el de Semple (virus fenolizado),
llegaron a ofrecer en porcentajes desusados las llamadas parálisis post
terapéuticas. Y se defendió la teoría patogénica de una coetánea infección
vírica por recrudescencia contingente de un virus latente o accesional,
finalmente neutropo. A la par -manifiesta- que de utilizar vacuna «mal
elaborada», tóxicas «per se» a determinantes de una infección de labora-
torio.

Este criterio lo objetó tenazmente el profesor Lépine, del Instituto

Pasteur (de París), quien no admitía el fenómeno de la recrudescencia y sí
el efecto patógeno de una vacuna mal preparada y yatrógena. La polémica
suscitada en la década de los 40 no ha sido resuelta todavía. Una circuns
tancia más de opugnación entre rabiólogos y neurólogos, termina conside ..

rande muy abiertamente.
El doctor Vila Ferrán ha recordado a Calmette' y ha tratado de la va

cuna anti - alfa. Hoy la infección tuberculosa se cura con estreptomicina,
isoniacida y demás medicamentos famosos, El flagelo de la «tisis» ha

dejado de serlo. Pero en 1924, cuando Luis Sayé empezó a inmunizar con

BCG, la situación era muy otra y las medidas preventivas importaban lo

suyo, para evitar las inacabables curas de reposo en el campo y la utiliza
ción de variados fármacos de eficacia dudosa. Importa rememorar -cree-

la validez profiláctica de una vacuna, sancionada andando el tiempo.
Ocasionalmente, la intervención apologética de oradores fogosos sus

cita controversias en el público llano y en el científico. y el ex .. profesor
de Patología general de la Facultad de Medicina de Valencia y luego de la
Universidad Central de Madrid y Ministro del Gobierno numerosas veces,

don Amalio Gimeno y Cabañas, Conde de Gimeno, exasperó a algunos. Y es

que la oratoria de los levantinos -en su sentir- parece arrolladora.
El mismo internacional y gran novelista valenciano Vicente Blasco

Ibáñez originaba frecuentes diatribas.

El insigne Cajal fue predecesor nuestro y elaboró en estas estancias la
teoría de la neurona, que le valió después el Premio Nobel. El profesor
Ortiz Picón, del Instituto Cajal, nos ilustró sobre ello -en magnífica con

ferencia- últimamente. y otro valioso investigador coetáneo, Ramón

Turró, es el que mediante un óleo, preside y da nombre a este salón, que
ahora llenamos.

.•



Abril- Junio ANALES DE MEDICINA Y ClRUGIA 137

José de Letamendi -uno de nuestros distinguidos en la Academia y en

la Facultad- ha contado con letamendistas y antiletarnendistas nada sose

gados, ni quizás imparciales. De ahí ----repite- el interés supremo de una

"r�': " historia crítica, acumulando o parangonando datos y justiprecios.
En torno de los descubrimientos, de las hipótesis, de los progresos, la

reacción no es concordante a menudo. Y la labor del historiador debe tender
a facilitar nuevas aportaciones y ver de mostrar y juzgar desapasionada
mente lo confuso y lo antitético, siguió explicando.

El doctor Vila Ferrán nos ha ilustrado sobre la vida íntima y el pensa
miento de un Académico Electo, que no pudo leer su discurso de ingreso.
y lo ha hecho, a pesar del linaje -cree firmemente- con evidente objeti
vídad y anecdotario inédito.

Mas distintas alegaciones parecen gozar de la misma objetividad y va

lidez anecdótica. Por lo que se enriquece la historia médica académica y
local y se contribuye a su mayor auge, vuelve a manifestar.

y termina felicitando al disertante por su trabajo, que -publicado---
contribuirá a aclarar extremos litigiosos de una vida y de una época, que
Barcelona y la Academia deben conocer bien.

Muchas gracias, estimado colega, por haber hecho honor a una invita
ción cursada y su memoria, acabó indicando.



.'



EVOLUCION y CRISIS DE LA SEXUALIDAD '1�

A la bona memoria del professor Pere Piu
lachs i Oliva, amic entranyable que ens deixà,
per anar a la Casa del Pare, el dia 25 de març
del 1976.

JOSEP M.a CAI\JADELL y CAMILO JOSE CELA

I Parte

LAS EDADES CRITICAS
Más allá de Marañón

A los antípodas de Cela

por JOSEP M.a CAÑADELL I VIDAL
(Miembro correspondiente nacional de la Real Academia

de Medicina de Barcelona)

La mujer, en un período de su

transcurrir vital al que se ha dado

por llamar la edad crítica, sufre mo

lestias y trastornos de muy variable
intensidad -desde mínima a espec ..

tacular y dramática-, según sean

su constitución biológica, su equili
brio anímico y su situación social.
Puede aquejar sofocaciones, cefalea,
insomnio, taquicardia, algias errá

ticas, inestabilidad emocional y una

variopinta sintomatología cuyo con

junto conocemos con el nombre de
climaterio femenino.

En el ocaso de su actividad se

xual .. el hombre puede pasar también

* Sesión científica especial del día 27 . IV . 76.

por un período crítico .. más impre
ciso, mucho menos conocido. Tanto
es aSÍ, que si bien su primera des

cripción data de 1924 y se la debe
mos a Marañón, la existencia de un

climaterio viril ha sido luego, suce

siva a alternativamente, discutida,
afirmada e incluso negada y aún en

la actualidad son muchos los médi
cos y muchos también los escritores
profanos que quitan importancia a

ignoran su compleja fenomenología
somática, psíquica y social. Y ello
no solamente en lo que atañe al cli
materio del hombre, sino también
al -de la mujer,



140 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA Vol. LVI - N.o 244

Paradigma de esta actitud negati
va a la existencia de una edad crí

tica es la que adopta mi buen ami

go Camilo José Cela en su deliciosa

novela «Mrs. Caldwell habla con su

hijo». Con su venia transcribo dos

párrafos del capítulo 196 de esta

obra:

«Todo es muy simple, Eliacim, de

una simplicidad. que sobrecoge. Una

mujer nace, crece, se casa, va de

compras, tiene ufol hijo, engaña a su

marido, se cuida aparentemente del

hogar, pierde a su hijo, hace obras

de caridad, se aburre y muere.

»Sí, Eliacim; todo es muy simple,
todo es de una simplicidad que ano

nada. Un hombre nace, crece, apren

de un oficio, se casa, procura ganar

cada día más dinero, tiene un hijo,
es engañado por su mujer (cosa que

no le disgusta), va al club por las

tardes, pierde a su hijo, cuenta por

tentosas mentiras de la guerra a

de sus cacerías en el Tanganyka, se

aburre y" muere.»

Más allá de don Gregario Mara

ñón, .que admitía que tanto hombres

como mujeres podemos pasar por

una edad crítica (si es que a tiempo
llegamos), y a los antípodas de Cela,"

que no cree en ninguna, sostengo

que no sólo existe la edad crítica,

sino que; el decurso" de la vida, des

de, el nacer a la madurez y desde

ésta a la involución y a la muerte,

no es un avance rectilíneo -muy

simplet como diría Mrs. Caldwell-s-,

sino que es la andadura por un ca

rnina sinuoso y lleno de peligros,
con altos y bajos y obstáculos que

unas veces nos hacen retroceder,
otras nos detienen dejándonos plan
tados y sin posibilidades de seguir
avanzando y otras nos impulsan a

dar un salto quizá superior a lo que

permiten nuestras fuerzas anímicas

y corporales. Estos altos y bajos,
retrocesos, avances y saltos signifi
can cambios o crisis de nuestra si

tuación vital; hablarles de algunas
de estas crisis o cambios es el tema

de .esta conferencia.

EL DESARROLLO DE UN NUEVO

SER y SU EXPULSION

DEL SENO MATERNO

El huevo a zigoto, resultante de la

fusión de dos medias células o ga

metos, procedentes una del padre y

otra de la madre, de unas milésimas

de milímetro, siguiendo su ciclo vi

tal, se transmuta en embrión, en feto

y después, por un proceso de madu

ración progresiva en niño y en per

sona adulta. El aumento de tamaño

a que equivale el peso del óvulo fe

cundado a recién nacido es de unos

seis billones y medio, aproximada
mente la misma relación que hay en

tre un pesquero de doce metros de

eslora y todo el mar Mediterráneo.

Sin embargo, el aumento de volu

men que representa el paso de re

cién nacido a adulto es sólo de unas

veinte veces. ASÍ, por tanto, desde el

punto de vista biológico, el :pedodo
intrauterino es con mucho el más

,
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largo de la vida, por dilatada que
ésta fuera, lo cual explica las innu

merables posibilidades de que el de
sarrollo se perturbe, tanto por su

enorme complejidad, como por su

extraordinaria duración. Las into

xicaciones, los medicamentos, las ra

diaciones, las alteraciones psíquicas,
las carencias nutritivas y toda suerte
de enfermedades del organismo ma

terno conspiran contra el desarrollo

y la salud del ser que se está ges
tando. No deja de sorprender al

espíritu humano el que nazcan tan

tos niños normales.

Al término de los nueve meses del

embarazo, la madre es incapaz de

amadrigar por más tiempo al feto

y el hijo debe desalojar sus entrañas.
El parto representa un enorme trau

matismo para el ser que viene al

mundo, es un estrujamiento brutal
mente intenso y prolongado. Debe-
mas maravillarnos de que sean tan

escasos los quebrantos en un trance

tan apurado y nos horroriza pensar
lo que sería de cualquiera de noso

tros si tuviésemos que pasar por
una situación análoga en cualquier
otro momento de la vida. El que
este prodigio se realice se debe a

la elasticidad de los tejidos, a la

inmunidad al shock traumático y,
hasta cierto punto también, a la
habilidad del tocólogo a de la coma

drona.

Después der alumbramiento se

produce un cambio brusco e inten
so de las condiciones vitales del re

cién nacido. Durante su vida intrau

terina, el organismo materno cubría

·t

todas sus necesidades; de ahora en

adelante deberá subvenir a sus re

querimientos de oxígeno y sustan

cias nutritivas, deberá mantener su

temperatura corporal y la homeos
tasis de su medio interno y poner en

marcha todos los dispositivos para
la eliminación de sus residuos me

tabólicos.

LA GESTACION EXTERNA

Al terminar la vida fetal no aca

ba el ciclo generacional del niño.
En efecto, si la evolución generacio
nal de un mamífero cualquiera ter

mina con la posibilidad de su auto

nomía motora, en el hombre debería

rematarse. con la andadura. El po
tro, el corderillo a el elefante alcan
zan la independencia locomotriz a

las pocas horas de su nacimiento;
el perro a el león llegan a esta fase

después de up breve período de lac
tancia nidícola. El niño recién na

cido, ser carencial y muy incomple
to, no da sus primeros pasos vaci
lantes hasta que tiene doce a catorce

meses y este período corresponde a

una segunda gestación o gestación
externa, según decía Gubern Sali

sachs, durante la cual, el niño, a la
vez que sigue evolucionando y cre

ciendo intensamente, necesita,. al

igual que en período de gestac�ón
interior, calor, seguridad, alimentos

y. contacto maternal íntimo. El re

gazo de la madre imita las mismas
condiciones que .sus entrañas du
rante un período muy superior a
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los 270 días que precedieron al alum- ción de .ingustia constante pueden
bramiento. Esta gestación externa

es un tributo que paga el hombre al

brusco ascenso de su promoción
zoológica, es decir, el salto desde la

espontaneidad instintiva a la liber

tad reflexiva. Es por ello que cual

quier alteración en este período de

un año largo de gestación externa

puede influir enormemente tanto en

el desarrollo corporal como en el

proceso de la maduración psicoló
gica del niño. Los pediatras nos ase

guran de la gran importancia de la

íntima unión madre - hijo para el

desarrollo normal del niño; su fra

caso puede conducir al llamado sín

drome de «deprivation mother», de

consecuencias graves y profundas
en la futura evolución somática, se

xual y psíquica del hijo.

LA APARICION

DE LA SENSUALIDAD

Hacia la mi tad del período de ges

tación externa aparece la sensuali

dad instintiva, cuyo desarrollo pro

seguirá durante la primera y la se

gunda infancia, según un orden ero ..

nológico predeterminado. Este de

sarrollo ocurre en forma de estadios
.

a «fases zonales», cuya naturaleza y

�rden secuencial son bastante uni

formes, 'si bien hay diferencias in

dividuales en cuanto a su comienzo,
.

intensidad y posible .superposición
de unas con otras. Sin embargo, un

"ambiente familiar "lnadecuado, una

enfermedad prolongada a una situa ..

retrasar la transición de una a otra

fase, distorsionar su orden natural

o fijar permanentemente y para el

resto de la vida el proceso evolutivo

natural.

Los precursores de los diversos

estadios se encuentran en la sensua

lidad difusa y prácticamente indi

ferenciada del, lactante y en las sen

saciones placenteras que obtiene por

estímulos e impulsos cenestésicos y

vegetativos a través de toda la su

perficie de su cuerpo. Los arrullos

de la madre, las caricias, el calor

del regazo, la saciedad y, algo más

tarde, sus propios pataleos son las

primeras sensaciones sensuales agra

dables del niño.

Pasan algunos meses y el placer
sensual difuso tiende a concentrarse

en algunas zonas, en especial las de

transición entre la piel y las muco

sas. Son las zonas erógenas primi
tivas, que, a medida que avanza el

desarrollo, cambian, se desplazan y,
en algunos momentos, se superpo
nen.

La primera de tales zonas erógenas
es la boca. En muchos niños, esta

fase oral de la sensualidad predomi
na entre el cuarto y el décimo mes,

pero sus vestigios perduran toda la

vida. Comer y beber no sólo son es

tímulos placenteros por cuanto sa

tisfacen una necesidad biológica, si

no que el niño también disfruta con

las sensaciones táctiles y de presión
alrededor de los labios y en la len-

.

gua y obtiene un placer, indepen
diente de la alimentación, con el
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chupeteo de un dedo o de cualquier
objeto idóneo.

Más tarde, durante el segundo año

de vida, la zona bucal se desplaza
por un predominio del interés sen

sual hacia los orificios de la región
perineal y sus funciones. Esta fase
anal de la sensualidad coincide con

la educación de los hábitos defeca..

torios y se relaciona con la sensa

ción de replección rectal y urinaria
y la consiguiente distensión que pro
duce su vaciamiento.

Hacia los dos a.ños y medio, a ve

ces más temprano, otras algo más
tarde, la sensualidad se dirige a los

órganos genitales. El niño descubre
estas partes, las examina, las explo
ra, con lo que a veces obtiene sensa

ciones vagamente voluptuosas. Po

co tiempo después, comienza a com

prender que es niño o niña 'y que
otros niños y adultos son «él»' o

«ella». Normalmente, el descubri
miento de las diferencias sexuales
lo obtiene por la percepción de las
diferencias anatómicas y de la for
ma de vestir, jugar, corte del cabello
o uso de pendientes, lo que muy a

menudo crea sentimientos de inde
cisión, de curiosidad y de ansiedad.

Es :frecuente que los niños a tan

temprana edad se dediquen ocasio
nalmente a prácticas autoeróticas.
Sin embargo, hay que reconocer que
esta actividad es más inconstante,
más pasajera y más fácil de corregir
que el chupeteo del dedo, pero cabe
también su exacerbación por erro

res educativos, por imprudencia, por
excesiva tolerancia o a consecuencia

de inconfesables manipulaciones de

otras personas.

Acompañando. esta fase genital de
la sensualidad, con un comienzo en

tre los cuatro y los seis años de

edad, el niño pasa por uno de los

períodos psicosexuales más turbu
lentos de su infancia. Su interés eró
tico se desvía desde el propio cuerpo
hacia el de otras personas y el obje
tivo principal de este alla - erotismo
suele ser el progenitor del sexo

opuesto. En los niños, la exacerba
ción de este fenómeno conduce al

complejo d� Edipo. En las niñas

esta situación, o complejo de Elec

tra, parece ser menos conflictiva e

intensa. Contra lo que viene dicién

dose, yo creo que ambas situaciones
no son un fenómeno biológico uni
versal e ineludible; su aparición, in

tensidad, duración e importancia de

penden casi exclusivamente del am

biente familiar, c�ltural y social en

el que se desenvuelven el niño o la

niña.
Los conflictos emocionales de este

período de turbulencia suelen ma

nifestarse en forma de celos hacia

el progenitor de igual sexo y por
sentimientos de culpabilidad y de

miedo hacia las represalias por par
te del supuesto rival. Hay momen

tos en que el niño puede odiar a su

padre y la niña a su madre, pero,
al mismo tiempo, sigue queriéndo
les y sigue sintiendo la necesidad- de

su amor y de su protección, creán

dose así situaciones de angustiosa
ambivalencia afectiva. En condicio
nes normales y favorables, el proble-
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ma se resuelve espontáneamente en

forma de lisis decreciente, más que

como crisis brusca. El niño llega al

conocimiento de que la madre es la

esposa del padre y que él debe cre

cer y debe trabajar al igual que lo

está haciendo su padre, cuya perso

nalidad idealiza entonces en grado
máximo. Sincrónicamente a esta evo

lución, todo el interés erótico del

niño se apaga; se encuentra menos

absorbido por su persona y más in

teresado en el aprendizaje de los

valores sociales y en el desarrollo

de sus nuevos sentimientos de de

ber, de disgusto, de pudor, que luego
tanto le servirán para el control de

sus impulsos sexuales. Este período
de letargia sexual perdura por espa

cio de cuatro a seis años, pasados
los cuales surge una nueva edad crí

tica, la de la pubertad.

LA ADOLESCENCIA

Y LA MOCEDAD EN EL VARON

Hacia los trece años de edad, el

hipotálamo comienza a mandar im

pulsos a la hipófisis para despertar
su actividad gonadotrófíca, hasta en ..

tonces dormida. Las gonadotrofinas
hipofisarias estimulan el desarrollo

y 'la actividad de las glándulas ge

nitales y el niño inicia su transfor

mación, a través de un período de

prepubertad durante el cual su mor

fología infantil se viriliza progresi
vamente hasta adquirir los caracte

res .del varónadulto. Bajo la influen

cia de la testosterona, el incipiente
muchacho experimenta un brote de

rápido crecimiento estatural, su tó

rax se ensancha, sus hombros se ex

panden, se desarrolla su sistema

muscular y desaparecen los acúmu

los de grasa de sus caderas y mus

los. El crecimiento de la laringe pro

duce el cambio del timbre de la voz.

Comienza a brotarle pelo en el pubis
y en las axilas y más tarde en las

piernas, en la cara y en otras zonas

corporales. Las glándulas sebáceas

entran en un período de gran activi

dad y su secreción obstruye los con

ductos excretores provocando la apa
rición de espinillas, comedones y

pápulas de acné. Sincrónicamente,
los órganos sexuales aumentan de

tamaño y comienza la espermiación.
El proceso de desarrollo continúa

durante el largo período de la ado

lescencia que aboca, alrededor de

los veinte años, en la mocedad, la

cual no representa, ni mucho menos,

la plena madurez, a la que se llega
después de varios años de juventud.

Durante todo este período de ·ado

lescencia y mocedad, la testosterona

hipersexualiza todo el organismo del

muchacho. Despierta su dormido

erotismo, aparecen erecciones es ..

pontáneas y como respuesta a pe ..

queños estímulos y eyaculaciones
durante el sueño. El muchacho pasa

largas horas ensimismado, solitario,

dejando divagar su fantasía. No sabe

aún que el sexo significa relación con

otra persona, se emboba consigo
mismo y entra en un período nar

cieista, repleto de tensiones, de las

que busca librarse en solitario con

la ipsación.
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Un paso más adelante en el angus
tioso y lento camino de la diferen

ciación y redescubre la dualidad se

xual. Entonces, el muchacho puede
pasar por una nueva crisis de ten

dencia homosexual, que generalmen
te sólo se expresa por amistades de

alto tono efectivo, y que nunca o

casi nunca llegan a genitalizarse.
Seguimos avanzando. El' mucha

cho, que comienza a dejarlo de ser

para convertirse en joven o mozo,

descubre a las mujeres y entra en

una nueva fase evolutiva, a la que,

muy impropiamente, Oswald Sch

warz llama la fase de la prostitución.
Es posible entonces que el joven
frecuente ciertas salas de fiesta, dis

cotecas, bares a clubs, es posible
también que en alguna ocasión acu

da a los servicios de las profesiona
les del sexo, pero Io que más suele

desear es salir con chicas, no tener

una novia sino varias al mismo tiem

po y, jactancioso y petulante, hace

gala de sus conquistas y de las se

siones de «petting» en la última fila

de un cine, en el banco de un parque
solitario a en el interior del coche de

su padre.
Todas estas fases evolutivas pue

den pasar y vivirse como simples
tentaciones y apetencias, pueden te

ner su realización práctica más a

menos intensa y duradera o pueden
fijarse en cualquier momento de la

diferenciación sexual. De ser ello aSÍ,
el joven puede serguir siendo, quizá
toda la vida, un narcisista solitario,
un homosexual a un don Juan, todos

ellos es tadios indiferenciados de la

evolución psicosexual.
Se dice que la juventud es la edad

del amor; pero esta verdad sólo se

refiere a los componentes imagina
tivos y sentimentales de la pasión
amorosa, en modo alguno para el

amor pleno, cuya aptitud
<

sólo· se

alcanza en la madurez,

A pesar de hallarnos' .en: tiempos
posconciliares, en una época en la

que ha habido una transformación
enorme de nuestras formas de vida

y un nuevo enfoque de la moral se..

xual, me atrevería a decir ___.;.siempre
de acuerdo con Marañón-v- que la

suprema virtud del hombre que está

edificando su personalidad es la cas ...

tidad, pero como soy sólo un médico

y mi cobertura es, por desgracia,
tan frágil como la de la mayoría de

los mortales, rile limito a proclamar
la necesidad de que la juventud, si

no casta, que sea, cuando menos,

continente,

LA ADOLESCENCIA

Y LA NUBILIDAD EN LA MUJER

Al igual que ocurre en los mu"

chachos, pero con un par a tres de

años de antelación, la hipófisis de

la niña comienza a segregar gonado
trofinas que pondrán en marcha el

proceso de desarrollo y actividad de

los ovarios en su doble vertiente

hormonal y germinativa. Ya hacia

los ocho a nueve años, bajo la in

fluencia de las hormonas sexuales,
la pelvis. de la niña comienza a en-
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sancharse y la grasa tiende a deposi- de pasar también por las fases de

tarse en las caderas y en la parte
alta de los muslos. Un años después
suele comenzar la telarquía a desa

rrollo de los senos al mismo tiempo
que aparece la pubarquía a sea el

vello pubiano, todo ello acompañado
de estirón estatural. Los genitales
externos e internos se desarrollan

también rápidamente y entre los

doce y los trece años aparece la me ..

.narquía o primera menstruación. La

niña ha pasado su período puberal
para entrar en el de la adolescencia,
durante el cual el desarrollo sexual

continúa hasta los 18 ó 20 años,
cuando se entra ·en la nubilidad.

Las primeras menstruaciones son

.irregulares, no son todavía «reglas»
.

v no van precedidas de ovulación.

Los ciclos anovulatorios de la ado

lescencia están destinados a la ma

duración del organismo femenino y

a su preparación para la excelsa fun

ción maternal; la muchachita toda

vía no está preparada, debe pasar

por un largo período de esterilidad

fisiológica.
Durante la adolescencia, la mu

chacha que se convierte en mujer
se hace progresivamente consciente

del impulso sexual, que, sin embar ..

go, frena y domina con mucha ma ..

yor eficacia que los muchachos. Exis

te en la muchacha una precocidad
de la sensibilidad amorosa con res ..

pecto al varón, pero en un aspecto
sentimental, romántico, incluso ma..

ternal, y sin relación con la líbido.

El despertar de deseo sexual de la

muchacha es más bien tardío y pue-

narcisismo, autoerotismo y homose

xualismo y a menudo cae también en

el embobamiento voluptuoso del en

sueño y de la fantasía, del que suele

despertarle la crisis del primer amor.

EL ENAMORAMIENTO

Y EL AMOR

Enamorarse no es lo mismo que

amar; por de pronto, lo primero es

pasivo y lo segundo activo. El ena

moramiento es un ensueño o deli

rio al que acecha siempre el peligro
del quijotismo, el de ver gigantes
donde existen molinos de viento y el

de descubrir una Dulcinea donde

sólo hay una simple moza pueble
rina. Uno se enamora quiera a no

quiera, mientras que amar se sitúa

dentro de la libertad del querer. Pero

bajo el narcótico del enamoramiento

se entra en el laberinto del noviazgo
o (tiempos actuales) se cae en el

pozo de los primeros «ligues» eró ..

tico - sentimentales y, en ambos ca

sos, con sus ensueños, pero también

con sus riesgos. Los' que llegan al

matrimonio únicamente enamora

dos, pero desprovistos de amor, lo

cual ocurre con harta frecuencia,
están orillando el abismo del fra
caso más rotundo.

El querer que es la base del ma

trimonio debe estar empapado de

ternura y de afectividad, pero ade

más la persona amada debe reunir

ciertas cualidades de atracción, va

riables según las normas éticas, 50-
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dales a religiosas y las modas pro

pias de cada civilización, que cons

tituyen un ideal personal que es ex ..

presión y modelo de la propia for ..

ma de ser del que se ama.

La fuerza de atracción amorosa

es tanto más enérgica cuanto más

profundo es el desnivel de la perso
nalidad de los individuos que se en

cuentran frente a frente. La indivi

dualidad -según palabras de Mara

ñón- es el secreto del éxito en el

amor. Cuando las gentes se extrañan
de que tal mujer de belleza muy re

lativa a que tal hombre de aparien
cia vulgar a de edad madura a sin

brillo social sean famosos triunfa

dores en el amor es que olvidan que
en la densa atmósfera del espíritu
humano se produce siempre el es

pejismo de la «fata Morgana». Vea

mos uno entre los innumerables

ejemplos que la historia y la vida

nos ofrecen y que tomo de Ortega
Gaset:

Hacia 1793 había muchos hom
bres en Europa, pero el hombre más

hombre que había entonces era pro ..

bablemente el almirante Nelson.

Visto de lejos, Nelson era Neptuno.
Visto de cerca era muchas otras co

sas: un hombre pequeño y duro de

gesto, áspero como una valva de

marisco, con alma sombría y tem

pestuosa de tritón inglés. Un ser en

plena madurez, que no necesita vi

vir de poesía, que la detesta y se la

sacude como el polvo del camino.

Antes de vencer en Abukir a la flota
de Bonaparte recala en la bahía de

Nápoles y pasa a la Embajada in-

glesa, donde es recibido por el em

bajador sir William Hamilton. Nel

sol es presentado a la embajadora
y por primera vez en su vida el tri

tón sesiente mordido por un poder
indefinible.

Pero, ¿ quién era esa lady Hamil

ton? Por aquel entonces era una mu

jer gentil, sin ser una gran belleza,
esposa de un embajador de Su Gra ..

"

ciosa Majestad Británica e íntima

amiga, demasiado íntima amiga, de
la reina napolitana María Carolina,
hermana de María Antonieta, que
ha engendrado ya dieciocho hijos y
aún reserva fuego para amar a esta

inglesa. Pero, ¿quién era antes esta

mujer? Pues bien, era la querida del
sobrino de Hamilton, del caballero

Greville, que la traspasó a su tío.

Y, ¿quién era antes de este antes?

Una humilde criadita, hija de una

cocinera y luego la asistente de un

curandero itinerante.

¿ Por qué dos grandes valores hu

manos, Hamilton y Nelson, aman

tan intensamente a una mujer co

queta, derrochadora, casquivana, lu

juriosa, sin nobleza ni talento?

Emma Hamilton, he dicho ya, era

gentil y bonita, pero no una «belle ..

za oficial» de la que sólo se enamo

ran los tontainas. Tampoco debe
mos suponer que el amor de Ha
milton y de Nelson naciera del ape
tito sexual. Pero, entonces, ¿por qué?
Porque los hombres inteligentes y
valiosos sienten un poco de repug
nancia por la mujer talentuda, como

no sea que ella se compense del

exceso de razón con un exceso de
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sinrazones. Pero tan falso es supo

ner que al varón egregio le atrae la

mujer muy lista, como la otra idea

de que las mujeres se sienten atraí

das por un cuerpo apolíneo. El hom

bre feo, pero inteligente, sabe muy
bien que a la postre tiene que curar

a las mujeres del aburrimiento con

traído en sus «amores» con los hom-

"bres guapos.

EL MATRIMONIO

Uno de los momentos más críti

cos, quizás el más trascendental de

nuestra vida, es aquel en el que
hombres y mujeres cambiamos la

libertad y la despreocupación de la

soltería por la existencia llena de

obligaciones y problemas del matri

monio.

¿Qué es lo que nos empuja a esta

variación esencial y muchas veces

definitiva en el rumbo de nuestra

vida? La respuesta es sencilla. Nos
casamos por simple enamoramien

to, por amor o. por conveniencia.
El simple énarnoramiento es una

pasión que, al decir del conde van

lÇ�ysserling, es la peor consejera
del matrimonio. Pero, no caben exa

geraciones, ya que el enamoramien

to' puede ser el preludio de un amor,

de un amor inmaduro que en el de

venir del tiempo quizá se convierta

en amor genuino, cuando los espo

sos, en su nuevo hogar, alcancen el

recogimiento, la paz y la seguridad
que pueden proporcionarles unos

hábitos y unas costumbres estables.

Pero ni el placer sexual, ni el com ..

partir un mismo techo, puede pro
mocionar el amor en las parejas que
se casaron simplemente enamoradas

y 110 han alcanzado la plena madu

rez, meta final de un largo proceso

que se inició en la infancia, ha ido

forjando y fijando nuestra propia
individualidad y que, después del

encuentro de dos ,personas de sexo

opuesto, puede fructificar abundan

temente en el matrimonio. En este

casa, el enamoramiento se ha trans

formado en verdadero amor y la vida

del hombre y de la mujer dejan de

ser individuales para hacerse con-

juntas. Esta «nostridad», en pala ..

bras de López Ibor, es la que da

sentido a todo Io que se ejerce en

la vida conyugal, desde la cohabita

ción y la sexualidad, hasta la propia
espiritualidad del matrimonio.

Unos pocos se casan algo más que
enamorados. Se casan queriéndose,
condición espiritual que, como antes

he señalado, es volitiva y activa. De

esta voluntad de amar, a la elección

adecuada y a la conveniencia sólo

hay unos cuantos pasos. Cuando, a

fines del siglo pasado, comenzó a

divulgarse la obra de Schopenhauer
«Die Welt als Wille und Vorstellung»,
en la que, entre otras cosas, se pro

pugna el matrimonio por convenien

cia como ideal para los fines de la

unión, se despertó un coro airado de

protestas. La marea contestataria al

canzó su pleamar en España cuando

nuestro Marañón divulgó e hizo su

yas estas ideas del filósofo de Dant

zig: «jNo hay más matrimonios le-
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que se aman necesitan renovar con

tinuamente 'los motivos externos de
.

su mutua atracción para que ésta

perdure: la conmemoración de un

aniversario, cualquier pequeña aten

ción, las ausencias temporales, las
riñas y las reconciliaciones inmedia
tas son los medios de renovar el po
der de atracción y de luchar contra
la línea recta del hábito que todo lo

anquilosa o lo aniquila. Tan sólo,
gracias a estos subrefugios se" logra,
la que André Maurois llamaba, la
recristalización del amor y la per
sistencia del amor monogámico,
cuando el milagro de su perduración
se alcanza; a no ser, y esto es mu

cho más raro, que la vida sentimen
tal y psíquica de la pareja sea lo
bastante frondosa como para encon

trar en ella misma, por encima de

los centros de atracción externa, mo

tivos de un siempre renovado in
terés.

La vida matrimonial tiene otro as

pecto importantísimo, absolutamen
te fundamentaL La expresión física
del amor es el acto conyugal, pero,
por designios de la Providència, es

también un acto potencialmente pro
creador, que, de realizarse, comple
ta la madurez psicofísica de la pa
reja. Pero mientras el hombre sólo

acepta de un modo muy secundario

y bastante a la larga su papel de

procreador, la mujer desea cons

tante y profundamente ser madre
desde los orígenes. Ahora bien, la

presencia del hijo en las entrañas
de la esposa inaugura la disposición

gítimos que los inspirados en el costumbre. Un hombre y una mujer
amor!», clamaron nuestros fariseos,
con voces y aspavientos y reaccio
nando así contra sus propios peca
dos. Porque, ciertamente, cuando un

hombre persigue sin templanza una

pasión a un vicio es seguro que los
lleva dentro escondidos y rebeldes.
Sólo cuando las pasiones han sido

superadas por el propio reconoci
miento se adquiere la tolerancia

para juzgar a los demás.
Lo que importa es saber elegir y

amar a una persona adecuada a la

propia personalidad del que elige
y ama. Y esta conveniencia es mu

cho más, muchísimo más, que la

simple apetencia de un bienestar

económico: comprende una porción
de factores espirituales, éticos, so

ciales y físicos, que no puedo ana..

lizar ahora, pero que todos se re

ducen en la necesidad de poner me

nos instinto y más reflexión en la

elección de la pareja.
La convivencia matrimonial, este

vivir y convivir y cohabitar, puede
convertirse en rutina que acabe por
oxidar todo lo que podía haber de

fresco, de atractivo y de dulce en el

transcurrir vital de muchas pare
jas. Sólo quedan la cohabitación, la
coexist:ncia y la sexualidad, pero se

. pierden la integración y la intimidad
armoniosa. De ahí a la desavenen

cia, a las situaciones conflictivas y
a la separación, como nueva expe
riencia, sólo hay un paso. Y ello así
ocurre porque, como se ha dicho
con razón muchas veces, no hay ene ..

migo más fuerte del amor que la
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paternal del hombre, de forma tal

que el marido empieza a sentirse

padre antes del nacimiento del hijo.
Dar a luz, poner al mundo a un hijo,
es un momento de dolor y de desam

paro para la esposa que agradece in

finitamente la compañía, el consuelo

y el ánimo del marido, cuya pater
nidad aparece conjuntamente con Ia

maternidad de ella. El nacimiento

del hijo une más a los esposos, les

da la plena madurez y les aúpa a

una situación más elevada, la de

padres.
La madurez también puede ma

nifestarse en la renuncia a la vida

sexual y al matrimonio. El celibato

por vocación interior y propósito
decidido no significa una vida esté

ril, ya que dicho estado puede cons

tituir la plenitud de una vida dedi

cada al prójimo. Ya que el matri

monio no es una institución prima ...

riamente sexual, tampoco cabe con

siderar al celibato religioso como

una actitud sexual negativa, sino

que ofrece un ejemplo de madurez

humana en las difíciles circunstan

cias actuales de un ambiente sexua

lizado y erotizado, que aviva nues

tra fe en el dominio del alma sobre

la dinámica de los instintos.

LA DISCORDIA CONYUGAL

Y LA CRISIS DEL MATRIMONIO

Ya me he referido antes a algunas
situaciones conflictivas producidas
por la crisis del amor. Quiero insis

tir sobre el mismo tema y, en con-

creta, acerca de otros motivos de

desavenencia, discordia e incompa
tibilidad que a menudo dan al traste

con la paz conyugal o, cuando me

nos, pueden ponerla en trances di..

fíciles.

Sin ser sociólogo, moralista a psi
cólogo, sin ni siquiera ser docto a

simplemente virtuoso, por mi sola

razón de oficio y al igual que otros

médicos, me he visto muchas veces

ante este hombre o aquella mujer
que acuden en busca de consuelo a

su angustia y de un consejo sobre

el mejor camino para recuperar la

paz perdida. Estas situaciones de

tensión suelen deberse a uno o am

bas cónyuges, a los hijos a a la ac

tuación de personas o factores aje
nos al matrimonio. He ahí las situa

ciones que con más frecuencia he

topado:
Algunas personas son totalmente

incompatibles con el matrimonio, a

pesar de lo cual y casi siempre a

sabiendas se casan. La discordia

conyugal estalla inmediatamente des

pués de la unión, salvo que él o ella

tengan el fuste de un santo y la pa
ciencia de un Job. Pertenecen a este

grupo los grandes desequilibrados,
los alcohólicos, los drogadictos, los

homosexuales exclusivos y los indi

viduos con defectos anatomo - fun

cionales que impiden la consuma ...

ción del acto conyugaL En la mayor

parte de estos casos la situación no

tiene remedio. Hay que deshacer lo

que malamente se hizo y en último

extremo apoyar a la víctima y refor

zar su paciencia.
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En otras situaciones, la incompe
tencia matrimonial puede no ser tan

grave y absoluta y en este grupo en

contramos a los individuos, cuya
evolución psicosexual se ha deteni

do en una de sus fases, llegando al

matrimonio en cualquiera de los pe
ríodos de inmadurez, tales como en

el estadio narcisista - onanista, ho

mosexual o donjuanesco. La discor

dia surge temprano, cuando la de

tención evolutiva es total y precoz,
a después de más tiempo, cuando la

esposa se entera de los devaneos

poligámicos del marido.

Algunos matrimonios llegan a si

tuaciones de crisis debido a la acti

tud mental de un cónyuge que no

existiría a no ser por el carácter del

otro. El o ella pueden tener una per
sonalidad difícil, ser au tori tarios,
irritables, regañosos o simplemente
fastidiantes. El otro, lejos de reac

cionar con tacto, paciencia a amor,

deriva hacia el abandono afectivo y
con un comportamiento igual a muy
similar. No "tardan entonces a saltar

las primeras chispas que desencade

nan el incendio de las grandes que
rellas.

En muchos casos, en la inmensa

mayoría de casos, me atrevo a decir,
ninguno de los dos esposos, son en

teramente culpables de la desave

nencia. La causa, especialmente en

tre las parejas jóvenes, suele ser la

intromisión en la vida doméstica de

algún miembro de la familia. Por lo

general, suele ser la madre de é.l o la
de ella quien, adoptando una actitud
de mártir, pregona a quien quiere

escucharle que ha sacrificado su vida

en aras del cuidado y de la educa..

ción de un hijo que luego ha caído

en manos de un desaprensivo, que

no le quiere y le da un mal vivir.

En otras ocasiones, la entrometida

fomenta una actitud de dependen
cia, menosprecia al «intruso» y le

hace objeto de odiosas comparacio
nes.

Las dificultades financieras, tanto

las agudas como las crónicas, son

otra causa bien conocida de tensión

matrimonial. Los efectos de la ad

versidad económica suelen agravar..

se si uno de los cónyuges tiene una

personalidad exigente, resentida o

inestable a bien cuando la crisis eco

nómica se debe a la irresponsabili
dad social de un marido haragán,
mujeriego, jugador a bebedor.

Finalmente, el nacimiento de un

hijo que los matrimonios armónica
mente unidos aceptan como una ben

dición .del cielo, puede ser una cau

sa, casi siempre pasajera, de tensión.'
Las dificultades surgen cuando el ma

rido emocionalmente inmaduro se

siente postergado en favor del niño,
imaginando a creando una situación

competitiva con el hijo en cuanto al

amor de la esposa.

¿ Qué podemos hacer los médicos

para recomponer la que se nos pre-
� senta como crítica descomposición?
No nos corresponde soltar a él o a

ella un sermón de moralista; no po
demos contestar que quizá se faltó a

las leyes naturales, sociales a divi

nas. Debemos, desde luego, hacér
selo ver cuando sea el caso, pero
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unido siempre a un consejo cordial

y, si es posible, a un remedio digno
y certero. Debemos aconsejar con

caridad y generosidad, incluso en el

aspecto monetario, puesto que esta

actuación profesional del médico ja
más debe ser motivo de estipendio.

EL CLIMATERIO

Y LA INVOLUCION

Pasan los años de la madurez y

tanto hombres como mujeres se ven

afectados por una situación de de ..

clive que constituye la edad crítica

por excelencia. Su comienzo y ex

tensión suelen ser muy variables:

entre los 55 y los 65 años en el va..

rón; entre los 45 y los 55 años en la

mujer.
La renuncia a la sexualidad que

domina la psicología de esta fase

vital ni se desea ni suele ser acep

tada. La naturaleza la impone bru

talmente. Además, la función psico ..

sexual, como todas las funciones

fisiológicas, sufre, antes de desapa
recer, una suerte de exaltación, de

recrudecimiento final que, especial
mente en el varón, sobrevive bastan

te tiempo.
Por lo que atañe a la mujer, hay

que distinguir entre menopausia y
climaterio. La primera es el cese de

la menstruación, que no significa
necesariamente el fin de la vida se

xual, El climaterio a «edad crítica»

es el conjunto de fenómenos de Ín

dole general que acompañan al de

clive sexual y que pueden iniciarse

antes de la menopausia.

Decía anteriormente que la trans

formación de una niña en una mujer
se efectúa a través de tres fases se
riadas: la prepubertad, la adolescen

cia y la nubilidad. Ahora bien, en el

proceso involutivo, la mujer recorre

asimismo tres fases que representan
el camino inverso al que siguió en su

maduración. Pasados los 40 años ca ..

mienza a reducirse la capacidad de

fecundación; la mujer sigue presen
tando sus ciclos, pero algunos son

anovulatorios y pronto se tornan

irregulares; nos hallamos en la pre

menopausia, inicio de la esterilidad

fisiológica y definitiva. Entre los 45

y 52 años las reglas cesan por com ..

pleta y la mujer entra en la meno

pausia. En el período posmenopáu..

sica se acentúan los fenómenos invo ..

lutivos, las glándulas sexuales que ..

dan inactivas y el organismo se

adapta a la nueva situación.

La mujer, coincidiendo con la me

nopausia, a veces un poco antes,

puede sufrir una serie de trastornos

generales, entre los que: las sofoca..

ciones son los más llamativos. Ex

perimenta una sensación de calor,
más a menos violenta, que corre

por su cuerpo como una ola que su ..

be hasta la cabeza. Estas crisis pue
den durar sólo unos segundos o va

rios minutos, presentarse esporádi
camente a repetir numerosas veces

en el transcurso del día, suelen acom

pañarse de palpitaciones y sensación

de angustia y terminar con una gran

transpiración,
Frecuente, pero no constante, es

la tendencia al engrasamiento que
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pueden llevar a una franca "obesidad,
especialmente en las mujeres bajas,
que han tenido muchos hijos y que
llevan una vida sedentaria.

Los órganos sexuales externos e

internos tienden a atrofiarse Y' a la

postre aparecen algunos signos de

masculinización, como si toda la mu

jer, al término de su vida sexual, se

debilitara en su feminidad brotando
de entre sus' ruinas .los indicios de
una soterrada virilidad.

En la época de transición que re

presenta el climaterio, la naturaleza
despoja a la mujer de sus dos carac

terísticas fundamentales: la mater
nidad y el poder de seducción. Por
otro lado, los hijos, por ley natural,
se independizan progresivamente,
prescinden de la madre y todo lo
que de ella solicitan se reduce al

simple quehacer doméstico, El mari
do suele haberse situado en la cima
de su promoción social, su trabajo
y su responsabilidad se han multi

plicado, su mente está repleta de

problemas, puede que sienta los zar- .

pazos de la «manager disease» y co

mienza ya a acecharle el fantasma
de su propia involución. La madre y
la esposa se siente entonces aban
donada, profundamente sola. Forzo
samente todo ello tiene que motivar
profundas repercusiones psíquicas,
pero sumamente variables de una a

otra mujer. Unas caen en un estado
de apatía, de indiferencia y de ne

gligencia hacia ellas mismas, la fa
milia y el hogar, salpicado por reac

ciones de angustia o de depresión
neurótica. Las más adquieren una

inestabilidad del carácter y del hu
mor, una emotividad exagerada y
una ansia de actividad. En otras mu

jeres, como ya señalaba Marañón, la
decadencia física de la materia tien
de a compen�arse por la maduración
completa <de las virtudes afectivas e

intelectuales, con una renovación to

tal de su vida y el pleno desarrollo
de su energía y facultades, de tal
forma que bien puede decirse que
muchas mujeres célebres por su obra
creadora parecen haber venido al
mundo después de los 40 años.

En el período climatérico son tam
bién frecuentes las alteraciones de
la sexualidad. Ya he dicho que algu
nas mujeres tienen una exacerbación
de la libido. Reaccionan como si se

les escapara el último tren, a menu

do se sienten insatisfechas dentro de
una vida matrimonial normal, deri
van a las fases regresivas del impul
so sexual a bien la situación con

flictiva creada por la imaginación,
las viviendas, el deseo y la realidad
les lleva al borde de la neurosis y el
delirio. Arquetipo de ficción de estos
casos sería Mrs. Caldwell -román
tica, cachonda y algo majarreta->
heliconde inspiradora de algunos pa
sajes de esta charla.

En la otra vertiente se encuentra
la mujer que experimenta una dismi
nución gradual de su apetito sexual,
siguiendo la ley biológica según la
cual a la involución de -un órgano
debe seguir la abolición de su fun
ción. Estas son las mujeres que han

conseguido, a través de un amor Ín
tegro, un matrimonio feliz y una vida
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sexual satisfactoria y que, madres

de sus hijos, al llegar a esta «edad

crítica» tienen conciencia del cum

plimiento de su misión en esta vida.

A ellas, y al venturoso recuerdo .de

su periclitada juventud cabe aplicar
les la dulce poesía de Clementina

Arderiu:

«Ja no sóc la donzella poruga

que cerca l'espluga
per fer-síhi un caliu:

sóc la dóna que es sent tota forta

al pas de la porta
i guaita i somriu.»

¿Existe el climaterio viril? Al no

disponer aquí de un signo tan capi
tal como es la menopausia, y siendo

la andropausia más tardía y de más

lenta evolución se ha puesto en duda

la existencia de una edad crítica en

el varón, máxime cuando todos s4-
bernos de paternidades seguras en
hombres que han sobrepasado la,s
setenta años. Se dice que Thomas

Parr, un inglés que vivió entre los

siglos xv y XVII, que falleció a los 152

años y que fue conocido como el

«the old, old, very old man» a can

el sobrenombre de «grand old Parr»

que, para festejar su cien aniversa

rio fecundó a una muchacha virgen.
De los tiempos actuales, menos pro

clives a la fabulación, tenemos el in

forme de, Master y Johnson en el

que se habla de octagenarios que

conservan un cierto margen de po

tencia sexual. Sin embargo, más tar

de o más temprano se manifiesta, la

insuficiencia testicular y con ella el

ocaso de la sexualidad y su definitiva

disolución. El »gerontino» -en ex

presión de Piulachs- pasa lentamen

te, casi sin darse cuenta, a «géronte».
La mayor parte de hombres llega

mos a esta «tercera edad» sin gra

ves repercusiones fisiológicas, adap
tándonos y resignándonos a la nue

va situación. Pero en algunos subsis

te. una sexualidad puramente cere

bral" a veces hipertrófica. Esta se

xualidad a menudo se revela en sen

tido regresivo, cuyo paradigma es el

«viejo verde» que satisface su luju
ria patológica comprando los favo

res sexuales de la juventud o con

formas degradadas, indecentes y gro

seras, tales como la pedofília, el «vo ..

yeurismo» o la homosexualidad.

Pero tanto a más importantes que

las modificaciones sexuales lo son

en esta época las que afectan a la

personalidad y provocadas, al me

nos en gran parte por el 'empuje de

la .generación más joven, que expul
.sándolos de la vida activa y ocupan

do su lugar contribuye a hacerlos

viejos. Dice Jean - Paul Sartre que

el antisemitismo crea y mantiene la

conciencia de ser judío; el hombre

en su «tercera edad» adquiere la con

ciencia de viejo porque se la impo
nen los más jóvenes. Es la crisis de

la jubilación de los hombres de más

de 60 años que ya no pueden hacer

lo que pueden los jóvenes, pero po

drían hacer mucho más, si no se les

arrojara, a veces brutalmente, de la

vida activa.

La suspensión de la actividad la

boral hace continua la presencia del
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marido en la casa, que, sin tener

nada que hacer, es un estorbo para
todos. Los mujer, gracias a la virili
zación posclimatérica, aumenta su

energía, toma las riendas del .hogar
y asume la autoridad a medida que
regresa la del marido. De la «falocra
cia» can dominio, a veces dictatorial
y absoluto, del varón suele pasarse
a una situación de «cunnuscracia» y
la familia se convierte en un ma

triarcado. El hombre, sin embargo,
siempre debe comenzar a vivir una

nueva esperanza y la ausencia de se

xualidad nunca debiera empañarle
la alegría del vivir y la plenitud del
amor. Pierre Ronsard, ya anciano,
sordo y valetudinario, pero siempre
amante de las cosas de la vida, de
cía en uno .de sus sonetos:

«Un homme n'est point veil s'il ne

[le croit ainsi,
Veillard n'est qui ne veut.»

Sólo es viejo el que quiere serlo.
Para amar el tiempo nunca cuenta.

HACIA LA PLENITUD DEL AMOR

Para alcanzar la plenitud del amoy,

para amar entrañable' y perdurable
mente, hay que llevar los límites del
amor más allá de la especie huma
na, hasta donde termina todo lo que
en el entorno nuestro visiblemente
alienta. Para amar de verdad hay
que 'amar todo lo que vive, hay que
amar' a la Creación y ello no es po ..

sible sin amar por encima de todo

y antes que todo al Creador.
Si alcanzamos esta plenitud de

amor no nos asustará la crisis final
de nuestra .existencía, desde el din
tel de su puerta, corno Clementina,
miraremos y sonreiremos, y con Joan

Maragall podremos decir:

«I quan vinga aquella hora de te

[mença
en que s'acluquin aquests ulls hu

[mans,'
obriu-m'en, Senyor, uns altres de

[més grans
per contemplar la vostra faç inmen

[sa.
Sia'm la mort una major naixença!»

Debo terminar ya, con solicitudde
perdón por haberos robado el tiem

po y quizá también haberos distraí
do en vuestros deberes, .ocupaciones
a diversiones. Dada mi momentánea
vena poética voy a hacerlo con el
último tetrastrofo del «Libro del
Buen Amor», del buenazo de Juan
Ruiz, el arcipreste de Hita:

«Señores, hevos servido con poca sa

[bidoría:
Por vos dar solàs á

todos fablevos

[en jograría.
Yo un galardón vos pido: que 'por

[Dios en rromería

Digades un Pater noster por mi e

[Ave María.»

desde el dintel de su puerta, como Cle
mentina, miraremos y sonreiremos.
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II Parte

UN PELDAf\jd;�aUE SOLO LA MUERTE AHORRA: EL CLIMATERIO

por CAMILO JOSE CELA

(De la Real Academia Española)

" Etimológicamente, el climaterio es

pariente del griego klimakterikás,

escalón, peldaño, a su vez derivado

del klímads, escalera.

...Todos ustedes son testigos de que

mi ilustre colega el doctor Josep
María Cañadell (nadie se alarme de

que, como tal, lo tenga; Josep María

Cañadell es escritor, y hoy ocupe

esta tribuna al doble título de es ..

. critor y médico) acaba de ponerme

como chupa de dómine, de hoja de

perejil o cual no digan dueñas: tie ..

nen ustedes una libertad absoluta

para el diagnóstico. A veces a uno le

zurran con talento, que es lo peor

que pueden acontecer al zurrado, y

ahora Cañadell, tras haberme lleva

do públicamente el pulso', sonríe

con su más abierta 'sonrisa de triun

fador. No ha de ser óbice lo sucedi ..

do, para que yo ensaye ahora-la loa

de su sabio criterio expresándole,
no sin ciertas precauciones, mis dis

paridades.
Insisto en suponer que la meno

pausia no es más cosa que un cuadro

sintomatológico y que la andropau
sia no pasa de ser una alarma, sin

incidencia grave -ni la una ni la

otra-s- sobre la vida amorosa del su

jeto puesto que ambas pueden com

batirse, con el adecuado ejercicio de

la activid.ad amorosa: la gran arma

que el hombre -y la mujer, claro

es- esgrime contra el enmoheci

miento de la herramienta o, lo que

es peor, la abdicación del alma y de

sus tres lustrosas potencias: la me

moria del amor, que lo mantiene

presente en todo momento; el enten

dimiento del amor, que lo desgrana
día a día como las cuentas de un

rosario sin fin, y la voluntad del

amor, que le da gloriosas fuerzas

cada mañana. El admirado maestro

Gregario Marañón, repetidas veces

recordado aquí esta tarde, nos ex ..

plica que lamorfología masculina se

acentúa hasta los mismos linderos

de la vejez, y aun que hay hombres

que en la vejez adquieren un aspec
to de virilidad casi feroz. Pienso

que es saludable esta paradoja.
El amor y el deseo de amor, como

la virtud y el deseo de virtud, es

algo que se mantiene por sí mismo

y, para no sepultarlo, basta con no

volver la cara y no renunciar jamás.
El amor rejuvenece, mejor dicho,

evita el rápido envejecimiento vio

lento, y si no lo consigue, sí, al me ..

nos, mantiene la ilusión de la juven ..

tudo Párense ustedes a considerar

que Ia especie humana, a diferencia

de las demás especies animales, no

ama tap sólo con el sexo y en aras de

la procreación, sino que � también

ama con el alma (los románticos

hubieran dicho que con el corazón)
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y empujado por una rara 'fuerza que
habita en el discernimiento. Se ama

no a una mujer, a a un hombre por

parte de una mujer, sino que se ama

al amor, y la mujer amada por el

hombre, o el hombre amado por la

mujer, no son más cosa que el ve ..

hículo que hace posible la expresión
de ese amor.

El sentido de posesión tiene poco
que ver con la noción de propiedad,
dado que la posesión también im

plica entrega y la linde entre ambas
actitudes no siempre es fácil de se

ñalar. Quiero decir que la expresión
«Ia maté porque era mía», que el

amante desairado expresa ante el

juez, no es sino señal de un miedo:
el miedo a la soledad que busca su

refugio en la destrucción o la muer

te: «o mía a de nadie» no es sino
la palabra del egoísta erótico que
jamás puede regalar felicidad al

otro. Nadie olvide que el amor es

un juego a dos, en el que ninguno
puede distraerse. El solitario mozo

ensimismado de que nos habló Ca

ñadell, aún no había descubierto
esta evidencia.

Cañadell distingue entre enamo

rarse y amar &, lo que esIo mismo,
entre enamoramiento y amor. Dis
curramos con múltiples cautelas so

bre tan movedizos arenales. El amor,
tal y como es habitualmente consi
derado en nuestra cultura, consti

tuye un hecho social e histórico del

que pienso que no pueden obtenerse

c�nclusiones generales e inamovi

bles. Posiblemente, el amor no es

sino -Ia elaboración intelectiva del

instinto sexual, ya que parece il1du
dable que contiene .un componente
psíquico que no aflora en el puro
instinto. En cualquier caso, instinto

y conocimiento del amor figuran ya
unidos en las culturas que han al

canzado un cierto grado de comple
jidad y que han añadido a los ritua

les y ceremonias en torno a la ini

ciación sexual y la procreación,' va

riantes más numerosas y depuradas
que las primitivas. El concepto de

amor ha entrado ya a formar parte
de la actividad del hombre, y las

teorías que disocian el amor de la

sexualidad, defienden lo indefendi

ble puesto que el amor parte siem

pre del supuesto físico que consti

tuye su superestructura.
El amor está en los albores de

todas las mitologías. Entre los egip
cios, el Ser Supremo estaba repre
sentado por Apis, el buey que se

fecundaba a sí mismo; Ken, el en

gendrador, y Hactor, la diosa recep
tiva. Los' asirios tenían al amor por

esposo de Taanth, el caos, y la diosa
Nisroch presidía los matrimonios.
El Baal fenicio también se autofe

cundaba, y el elemento femenino del

amor lo representaba Astarté, mien
tras que Moth, el embrión del mun

do, nace de la unión del espíritu con

el deseo. En la India, Shiva es el

origen de la generación, y las repre
séntaciones del Yoni y el Lingam son

'los, principios femeninos y masculi

no. Los griegos tenían a Eros, el hijo
de Afrodita, como divinidad del amor

físico, y a Rimeros, del deseo, que en

Roma corresponden a Amor y Cu ..
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pido. En la Biblia, Dios crea al hom

bre «a su imagen y semejanza» y,

aúnrnás, considera luego que no es

bueno que el hombre esté solo y le

da una compañera. Para los hindúes,
el Ser lanzó su grito, «si. _yq fuera
muchos» y el deseo engendró el
mundo. Los filósofos presocráticos
griegos elaboraron también sus no

ciones teológicas del amor, y así

Empédocles asocia Dios y amor, que

es la fuerza que une, siendo Dios la

unidad. Anaxágoras añade que ese

amor fue introducido por �l pensa
miento, y que nos Iibera de la igno
rancia. Platón elabora un concepto

que luego será recogido y deforma

do por el Renacimiento para llegar
con su nombre, amor platónico,
pero con otro muy dispar sentido,
hasta nosotros. Según Platón, amar

es desear lo bello,. desear unirse a

la perfección que, entre los helenos,
era noción semejante al de la belleza.

La inteligencia, sin amor, no actua

ría. El amor del ser por la perfec
ción le conduce a desear la perfecto
en donde esté, y ese proceso lleva

al ser a la .necesidad de unirse con

el .otro ser, tendiendo a disolverse
en él; esa perfección no es objetiva,
sino sentida como tal por el que

ama e independientemente de su

realidad, es decir; subjetiva. Aristó

teles incluye la idea de actividad,
de que ·el amor. nos hace felices. en

tanto en cuanto obramos, y así adi

vina ya en él al pilar. de la familia,
su fundamento. Epicuro distingue
entre apetito, qu.e es necesidad que
dimana deIa naturaleza y a la que

conviene satisfacer, y pasión, que es

producto de la imaginación y por
tanto rechazable. Entre los estoicos,

.e� amor, derivando de ola belleza con

duce a la amistad. En la vida social

el amor, tanto en Grecia como en

Roma, fue una actividad exclusiva

mente masculina y de la que se ex

cluía a la mujer, relegada al mero

quehacer doméstico; las heroínas

que nos han llegado a través de la

literatura suelen estar presas de sen

timientos excesivos, superiores a

ellas, fatales, y que son la resultante

de un destino que rige los aconteci

mientos sin apelación y que las im

pulsa a actuar sin que puedan siquie
ra explicarse sus actos al margen de

este mismo destino y esa igual fata

lidad. El amor queda para el mundo

de la belleza visible, para el ágora,
los gimnasios, los campos, y se rin

de culto a la fuerza, armónica, a la

virilidad, a la agilidad, a la constan

cia, a las virtudes masculinas en ge

neral; el amor entre varones está tal

vez más cerca de la amistad que de

otra cosa, pero reemplaza muy fre

cuentemente al amor heterosexual.

La primera imagen literaria que nos

llega de una intuición del amor ca·

ma hoy lo entendemos nos la trans

mite Virgilio, presentando a Dido,
reina de Cartago, turbada por sus

sentimientos. El cristianismo parte
de una síntesis de las tradiciones

grecorromana y hebrea, e introduce

el concepto de 'amor griego y religio
so activo, en cierta manera aristo

télico, en toda su concepción del

mundo, creado y regido por el amor
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no sexual. La mujer es el núcleo

de la familia y merecedora, en cuan

to madre, del amor del hombre, y

adquiere así un lugar más cercano

a él en el conjunto social.

El amor como sublimación abso
luta de la sexualidad adquiere su

preponderancia en la Baja Edad

Media, en la época de los trovado

res, de los caballeros andantes y
de los poetas renacentistas cultos,
como el Dante o el Petrarca, crea

dores de ese amor platónico en el

sentido en que ha llegado hasta
nuestros días. El amor real, la re

lación entre hombre y mujer, la se

xualidad e incluso el matrimonio,
venían naturalmente subsistiendo
-y así habrían de seguir- con in

dependencia de tales formulaciones

ideales, pero el concepto nace y cre

ce con tal fuerza que acaba por im

ponerse en la ideología occidental

hasta convertirse en dominante y
obligar a su reelaboración científica
en este siglo.

Las novelas de caballerías y los

poemas de los juglares' nos hablan

de un código del amor que supone
una variación notable en el estatuto

de la mujer. Aun cuando, una vez

casada, sigue estando la mujer su

jeta a la voluntad y disciplina del

marido -y antes de casarse a la del

padre-, adquiere una nueva dimen

sión en sus relaciones con el hombre'

quien, para conquistarla y amarla,
se convierte en su servidor y .súbdi

to, además de en su protector y vi

gía. Sin embargo -yen general
el caballero que servía a la dama no

era el marido, sino un joven casi

sin esperanza de poder conquistarla
.físicamente pero que se sometía a

toda clase de pruebas para probar
su afecto, poniendo su ingenio, su

valor y su fuerza en la empresa y
llegando hasta sufrir las mayores hu

millaciones, si se le pedían, y la ren

dición absoluta. Esto supuso un no

table cambio en la consideración de

la mujer que, desde entonces, pudo
imponer al hombre una línea de

conducta hacia ella y una actitud
de respeto y fidelidad, inimaginables
antes. En este instante la mujer pasa
de considerarse como un mero obje
to de deseo, a convertirse en un

ser interesante e incluso adulado.

Esta situación -procede aclarar
lo� se reducía a las damas pertene
cientes a las clases altas, especial
mente a la nobleza, y habrían de pa
sar siglos antes de que llegara a ex

tenderse a la mujer del pueblo. El

amor no era para todos, ni resulta

ba conveniente que así fuera. En el

tratado De amare, de Andrea Ca

pellanus, se lee: «Apenas
I

puede
acontecer que los trabajadores prac

tiquen la caballería del amor sino

que, como el caballo y el asno, tien

den naturalmente al acto carnal se

gún el movimiento natural demues

tra. Les bastan la continuada fatiga
de labrar los campos y los entrete

nimientos del pico y del azadón». Y

aclara: «Si alguna vez sucede que,
fuera de su naturaleza y por excep
ción, sintiesen el amor, no conviene
instruirlos en la doctrina amorosa».

El Renacimiento elabora la ya alu-
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dida teoría del amor platónico, el

amor idealizado a imposible que

prescinde de cualquier suerte de re

lación carnal. Esta sublimación en

cubre, quizá, determinadas anoma

lías psicosexuales; nótese que el

Dante escribe la Divina Comedia en

honor de su Beatriz, a la que había

visto cuando tenía diez años y con

la que jamás tuvo trato alguno. De

estas ideas, entremezcladas con las

caballerescas, nace el concepto de

la galantería que pervivió, al menos,

hasta el siglo XVIII. No debe olvidar

se, sin embargo, que la época rena

centi.sta nos ha legado otros ejem
plos literarios en los que se nos

transmite un concepto muy diverso

del amor, más próximo al que An

drea Capenaus atribuía a los cam

pesinos y, probablemente, más real

y generalizado entre el pueblo; los

Cuentos de Canterbury, de Geof

frey Chaucer, el Decamerón de Bo

caccio o el Libro de buen amor del

Arcipreste de Hita, ofrecen un mun

do amoroso mucho más sensual, eró

tico y verdadero, y mucho más ape

gado a la verdad de la vida de los

hombres y las mujeres. La época de

la gantería también conoce otra ver

tiente de la sublimación del instinto

sexual en las formas del amor mís

tico, que mezcla la pura contempla
ción y el éxtasis con prácticas se

xuales encubiertas en doctrinas eso

téricas. No hacen excepción las teo

rías y prácticas de los libertinos

que, en cierto modo, son el último

estadio de esa antítesis amor - sexua-

lidad vista a la luz del racionalismo

que se impone durante el si.glo XVIII.

El romanticismo aparece a fina

les de ese siglo reaccionando contra

las normas de orden racional y pro

pugnando la primacía absoluta del

sentimiento de la pasión desmedida'

y sin fronteras; no era nueva del

todo esa actitud, pero las ideas an

teriores sobre la necesidad del amor

absoluto, del «amar demasiado para
amar bastante», cobran con ella nue

vas fuerzas. La situación entonces es

trenada lleva a la exaltación del in

dividuo, definitivamente dueño de

sus sentimientos y acciones, y co

loca a la mujer en un lugar privile
giado y en el eje de toda la atención

del hombre. La revolución burguesa
sitúa a la mujer en mejores condi
ciones legales y, aunque esa situa
ción de derecho no siempre tuviera

su reflejo en la ley y menos aún en

la vida, el matrimonio empieza a ser

posible por amor y no por imposi
ción paterna a por contrato, y el

encierro en los .conventos retrocede

como fórmula de castigo para la

mujer desobediente. El ideal román

tico, posibilitado por el nuevo orden,
'pero todavía difícil en la práctica,
se convierte en materia de ensoña

ción poética y novelesca, y la noción

de amor absoluto y eterno pervive
hasta entrado ya el siglo xx, pese a

no haber correspondido nunca a

una realidad social ( a tal vez por

eso). El amor romántico va unido a

la idea del abandono de la vida an

terior, de la ruptura con las con

venciones y los lazos, de la tragedia
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vivida, del frenesí y, 'en su esencia,
no pasa de ser un amor literario que
sólo vive en las páginas de los folle

tones y los libros de versos. La apa
sionada historia del amor romántico

sirve para hacer más llevadera la

monotonía de la vida burgueçsa y
también la dureza de la vida prole ..

taria en la naciente sociedad indus ..

trial. La aparición de esta forma de

vida y las nuevas relaciones sociales

que comporta, hacen que comience

a existir por primera vez un mismo

concepto de amor en todo el bloque
social, esto es, que se universalice.

El siglo xx introduce nuevas ideas

y actividades ante el amor y la se

xualidad y origina una notable rup
tura con los períodos anteriores, es

pecialmente después de la primera
guerra mundial y el progreso de las

ideas socialistas, institucionalizadas

ya en un país tras la revolución ru ..

sa, situación que supuso un fuerte

cambio en el desigual equilibrio de

fuerzas de las sociedades desarrolla
das. El creciente acceso de la mujer
a la práctica de unos derechos cada

vez más amplios y la lucha por esos

derechos y todos aquellos otros que

pudieran conducir a una igualdad
definitiva entre los sexos -igualdad
posibilitada aún más recientemente

por las innovaciones tecnológicas en

el campo de los métodos anticoncep
tivos- han originado modificaciones
sustanciales en las relaciones amo

rosas e incluso en su mismo concep ..

to. Ya en el siglo XIX algunos auto

res habían desarrollado, e incluso
llevado a la práctica, teorías sobre

relaciones distintas a las" imperan ..

tes, generalmente en el marco de

experiencias de tipo socialista a ca ..

munitario, como Fourier, Owen a

Cabet, pero hasta finales de ese siglo
y principios del xx no se estudia

sistemática y científicamente el te ..

ma. A partir de Havelock Ellis y
Freud el amor aparece como conse

cuencia del sexo e imposible de ser

disociado de él, y los frecuentes ca ..

sos de disociación -cuando apare
cen- se explican como anomalías,
represiones o sublimaciones. La se ..

xualidad cobra autonomía y puede
manifestarse y .estudiarse en sí mis ..

ma, y el amor no es entendido sino

en función de ella ya que, cuando

pretende huir del instinto (el amor

platónico), se supone que no hace

más cosa que ocultarse a sí mismo.

Las teorías fisiologístas consideran

al amor como una intoxicación eró

nica progresiva por envenenamien ..

to de las secreciones glandulares, y
los casos de flechazo a enamoramien

to repentinos -e incluso el enamo

ramiento en general-, se explican
por el proceso de impronta sobre el

psiquismo del individuo, en un ma ..

merito biológico adecuado, a la ma

nera que Konrand Lorenz ha estu

diado en el instinto animal. Este ra ..

zonamiento, con todo, deja un tanto

en el aire problemas como el de la

reciprocidad, la ruptura, etc., aun

que explica la formación de peculia ..

ridades a desviaciones sexuales y

afectivas, dado que el individuo pue
de quedar «impreso» sobre cual

quier otro, e incluso sobre objetos,



162 ANALES DE MEDICINA Y ClRUGIA Vol. LVI - N.o 244

en el momento adecuado a la im

presión que suele entenderse como

el de la primera adolescencia.

En cualquier caso, la considera

ción actual del amor ha experimen
tado, científica y socialmente, muy

notables variaciones sobre cualquier
época pretérita, siendo sin duda las

más importantes el reconocimiento

de la sexualidad como ·factor impres
cindible, válido y no pecaminoso, y
la equiparación de derecho del hom"

bre y la mujer extendiéndose hasta

la órbita amorosa. El grado de acep
tación social y práctica de estas nor

mas de conducta varía notablemen

te, desde luego, de individuo a indi

viduo y de grupo social a grupo so

cial, y aSÍ, mientras en algunos paí
ses del área cultural judea - cristia

na -como España- no se reconoce

legalmente el divorcio, en otros se

sanciona norrriativamente la homo

sexualidad como relación amorosa

si no recomendable, al menos tole

rada por evidente. El adulterio -que

no es un delito en sí, sino tan sólo

una circunstancia- carece ya del

significado que tuvo en otros tiem

pos, y hoy, en ciertos grupos huma

nos se tolera la promiscuidad, ac

titud que, probablemente, supone

más un cambio de consideración an ..

te los hechos que una modificación
real en las conductas.

El amor ha venido siendo conside

rada de muy distintas maneras para
el hombre y para la mujer, pasajero
a accidental en el uno, y puro, al

truista y de entrega total en la otra.

El varón buscaba revivirse metafí-

sicamente en la procreación, mien

tras la hembra abrigaba .el secreto

anhelo de morir en la exclusiva. en

trega al varón a al .hijo. La supervi
vencia del amor romántico, unida a

la tradición patriarcal cristiana, con

dujeron a formulaciones en contra

dicción con la realidad aunque só

lidamente ancladas en la ideología
y en las costumbres y así se llegó a

suponer que el hombre es funda

mentalmente erótico y desea más

que ama, mientras que la mujer es

substantivamente amorosa y ama

más que desea. También se admitió

que el hombre es por instinto, po

lígamo y su mayor orgullo estriba en

haber enamorado muchas mujeres,
al paso que la mujer es esencialmen

te monóandra y su galardón es no

haber tenido más que un amor en

su vida. .Se daba por buena la idea

de que el varón no individualiza el

amor a la mujer, y ve en cada una

de ellas el universal femenino que
se le rinde para reafirmarlo en su

virilidad -violando, talando y des

truyendo; obsérvese la ambivalencia

del verbo joder en castellano-, y se

admitía que era incapaz de salir de

su masculinidad primaria sino me

diante un proceso de superación mo

ral e intelectual. La mujer, por el

opuesto camino, individualiza lo

masculino en todo lo masculino uni

versal, dado que su feminidad se

mide por su aptitud para saciar su

sed en una sola fuente. La sensibi

lidad amorosa de la mujer -se de

cía- no se embota, como la del

hombre, con la costumbre, sino que,
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por el contrario, siente verdadera fo

bia por la novedad sexual, Toda esta

forma de vida quizá' no sea más que
un conjunto de hábitos supervivien
tes de una situación social en tran

ce de ·ser revisada a fondo.

Naturalmente, el amor y la sexua

lidad y sus innúmeras implicacio
nes, derivaciones y concomitancias,
no han sido patrimonio excluyente
de la .antigüedad grecorromana ni de

la tradición e historia judeocristia
nas, y tanto las culturas orientales

como las de los. pueblos primitivos
de toda época nos ofrecen un inte

resante campo de experiencias, sin

olvidar otra historia menos conoci

da: la de la heterodoxia de la tradi

ción demoníaca y ocultista. En to

dos ellos es más difícil hallar la opo
sición amor-sexualidad, ya que siem

pre se presentan unidos ambos con

ceptos. Así, entre los mágicos y los

herméticos, se cuentan por docenas

los filtros demoníacos que- conducen

irremisiblemente al amor carnal: los

pactos con el demonio para lograr el

amor y la posesión de una mujer;
los ángeles condenados por pecar
con mujeres, lo que hizo que fueran

arrojados a la Tierra, donde actúan
como ministros del demonio, mien
tras sus hijos, que no son ni ánge
les ni hombres, no pudieron siquiera
entrar en el infierrno (y de ahí las
historias de íncubos y súcubos), etc.

Otra de las teorías del origen del

amor, que puede adscribirse a la
tradición ocultista, indica que al

principio del mundo, como Platón

creía, los hombres eran literalmente,

a la vez varón y hembra, con dos ca

ras, cuatro brazos, cuatro piernas y
dos sexos, pero se envanecieron tan

to de su perfección que los dioses

los partieron en dos y de ahí que

cuando esas dos mitades se topa
bau, se uniían indisolublemente y
morían de hambre y sed por no sol

tarse, Io que acabó por. ablandar a

los dioses que, compadecidos, sus

tituyeron semejante abrazo por el
amor tal y como se conocerá luego.

Agradézcanrne, señoras y señores,
el hecho de que para no abusar más

de lo debido de su paciencia ni les

haya aludido siquiera a las suertes

cojitrancas de amor:
. el amor a dis

tancia, a exaltación ideal hacia el

hombre' a la mujer célebres, casi

siempre encubridor de un miedo; el
amor de adaptación al objeto amo

roso, que puede devenir en neurosis

al ver obscurecerse el propio yo;
el amor ereos, que en el siglo XIV

entendía el amor como un peligro
público; el amor imaginario .0 ficti
cio o máscara del amor tras la que
se refugia el desairado por otro

amor; el utópico amor libre, tan

grato a los .oídos de la revoluciona

ria Alejandra Kollontai, hoy canta

do por Kerouac y Ginsberg, los poe
tas de la Beat generation; el amor

loco, de André Bretón, el penúltimo
epígono del romanticismo; el amor

pasional, sobre el que escribieron
los folletinistas del siglo XIX y, por

último y entre tantos otros amores

o pseudoamores que podrían llevar

esta enumeración aún más allá, el

amor platónico, que casi nadie en-
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tiende a derechas y en su real .sig
nificado.

La sabiduría' y el buen decir del

doctor Cañadell me han permitido
expresar ante ustedes algunas ideas

-como mías, en permanente estado
de revisión- sobre ese fenómeno

que llamamos amor y ante el que,

queriéndolo Q sin querer, nadie pue
de renunciar al papel de protago
nista.

El hombre desea a la mujer como

la rana con sed, la lluvia, se lee en

el Rig Veda, uno .de los libros de

técnica amorosa de los hindúes. Es

-quilo nos dice que, quien nunca ha

amado, no puede ser bueno. San

Bernardo, con muy generosa pala
bra, nos alecciona: la causa de amar,

es amar; el fruto de amar, es amar;

el fin de amar, es amar; amo porque

amo; amo para amar. Para el Dante,
el amor mueve el sol y las demás

estrellas. Lope de Vega afirma que
esto de ser platónico y honesto más

parece, que amor, filosofía. Para

Baudelaire, el amor es un crimen

que no puede realizarse sin cómpli
ce. Y, según Marañón, muchas mu

jeres, por lo menos hasta muy en-

trada su vida, no pueden compren..

der que el amor sea una refriega fí

sica, Quizás aquí, en estas palabras,
radique el huevo de muy complejos
problemas cuyo estudio cae lejos,
muy lejos, de nuestra atención de

hoy.
Sólo rne resta añadir media doce

na de palabras en elogio y defensa

de mi llorada amiga Mrs. Caldwell.

El doctor Cañadell la adjetivó de

romántica, cachonda y algo maja
reta. Pienso que todas las mujeres
lo son, por fortuna y en mayor a

menor grade, y de mí puedo decir

les que, cuando una mujer no se me

muestra con esas tres virtudes -el

romanticismo, la cachondería y un

punto de chifladura- bien a la vis

ta, la dejo pasar de largo. Los ga

llegos, en nuestra humildad, las pre
ferimos tal como Cañadell dibuja a

Mrs. Caldwell, quizá porque -por

egoísmo tanto como por respeto a

la mujer- no propendmos a con

fundirla con la hembra doméstica,
ese prodigio de malos humores y

de acumuladas inutilidades, que ade

más -y para mayor inri e ignomi
nia- suele ser fea.
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COMENTARIO A LAS DISERTACIONES
DEL DR. JOSE M.a CAÑADELL

y EL EXCMO. SR. CAMILO JOSE CELA

Prof. Dr. RAMON SARRO BURBANO
(Académico Numerario)

Señores:

Nuestro Presidente, me ha. rogado
que pronunciara en nombre de la
Academia unas palabras de comen

tario, a las exposiciones que acaba

mos de oír de los señores Cañadell

y Cela. El encargo, que me hace el

Presidente es sumamente honroso,
pero dudo si considerarlo un favor
o un disfavor. La razón de que pue
da ser lo último, es lo siguiente:
Todos hemos sido testigos de que
la conferencia del doctor Cañadell,
tan sumamente rica de información,
de valoraciones originales y de in

citaciones, no ha ido seguida de una

discusión, a la que la Presidencía no

ha dejado de invitar. Todos esperába
mos que esta discusión sería nutri

da, como es costumbre en las Acade

mias; la nuestra, no es en absoluto

silenciosa. Que hoy lo haya sido,
ante una cuestión sobre la cual to

dos los Académicos tenemos algo
que decir, tiene una honda motiva

ción -¿quién no se siente aludido,
aunque sea un adolescente, la gran

mayoría de nosotros hace larguísimo
tiempo que hemos dejado de serlo,
por el tema de las edades críticas,

que Cañadell ha tratado tan magis
tralmente?-. Este silencio, insólito

para esta Academia, insisto en ello,
que ha seguido al parlamento de

Cañadell, no es atribuible, a mi jui
cio, sólo a la impaciencia por escu

char el parlamento de Camilo José
Cela, sino que es expresión de res

peto ante su personalidad extraor

dinaria en el mundo de las letras his

pánicas, de allende y aquende del

Atlántico. Las palabras «en el mun

do de las letras», las quiero subrayar.
En esta Academia estamos habitua

dos, por gran fortuna nuestra, a que

ocupen su tribuna grandes maestros

de la Medicina, nacionales a ex

tranjeros. Muchos de ellos son Aca

démicos, y un número mucho mayor
merecen serlo. A estas presencias
estamos habituados, a lo que no es

tamos es a que en este magnífico
anfiteatro vaya a resonar la voz po
derosa, por el espíritu que le anima,
de un gran señor de las .letras his
pánicas tanto de hogaño corno de
antaño.

¿ Cuáles son los aspectos, que yo,

participando de la emoción colec

tiva, pero sobreponiéndome a ella,
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debo analizar, por juzgarlos afines

a la entraña misma de la Medicina,
a la que esta Academia debe en todo

momento servir? No me referiré úni

camente a las palabras, que aquí ha

pronunciado Cela, sino que tendré

presente mis lecturas de algunos
de sus libros, principalmente su

Diccionario Secreto, y un libro que
comenté, hace unos años, en un acto

o público al que él asistió, Tobogán
de hambrientos. Ante mi mirada de

cultivador de las Ciencias Humanas,

entre las que la Psicopatología y el

Psicoanálisis ocupan un puesto cen

tral, destacan en la obra de Cela tres

campos, que designados por su nom

bre científico soni el sexológico, el

gerontológico y el antropológico.
En repetidas ocasiones tendré que

aludir a José M," Cañadel1,
e:

cuyas

ideas son tan sumamente afines a

las de Cela, si no en detalle, en su

orientación general.
Ambos 'han aludido a Gregario

Marañón. Incluso, cuando no Ió han

hecho,' le sentíamos presente en las

disertaciones de ambos oradores.

¿. Quién puede dudar j que el gran

maestro de la Medicina española, en

el cual se conjugaban los dos talen

tos, el hombre de letras y el hombre

de ciencia, que hoy aparecen sepa
rados en nuestros dos conferencian

tes, ocupa un puesto de honor en la

historia de la Sexología española?
Pero, este reconocimiento no debe

paralizar nuestro juicio crítico, sin

cuyo ejercicio no se concibe el pro

greso científico. Aquellos que adop
tan una 'actitud reverencíal 'con Ma-

rañón, sirven menos a su obra que
los que la analizan y discuten, como

han hecho Cañadell y Cela. Hace

tiempo, que he expresado, que en

la obra sexológica de Marañón, la

personalidad 'de moralista se sobre

ponía a la de investigador. Su exhor

tación a no asignar un puesto des

mesurado a la sexualidad en la vida

humana, tiene hoy más actualidad

que en el pasado. No expresa, pues,
el sentir de un alma de hidalgo es

pañol del siglo XVII, sino que está a

Ia altura de nuestros' tiempos.
Si hubo error en Marañón como

sexólogo, fue el dar un giro inter

pretativo moralizante al estudio de

las 'conductas sexuales de los innu

merables hombres y mujeres de Es

paña, que desfilaron ante su consul

torio de médico humanista. Don

Gregario se sintió atraído por la fi

gura de Don Juan, mejor dicho, por

el mito de Don Juan. Vio con luci

dez, que' el culto del donjuanismo
incapacitaba al varón español para

un auténtico encuentro anímico y

corporal con la mujer. Como es sa

bido, Marañón le calificó de interse

xual, .es decir, de virilidad dudosa.

Un conocimiento superficial de la

conducta humana desmiente este

aserto. La finalidad que perseguía
Marañón era justa; la cultura espa

ñola necesitaba en aquellos momen

tos, que 'se combatiera el «machis

mo», una de cuyas variantes es el

donjuanismo, que se da en muchos

otros países, y que persiste y sin

duda ,persistirá aún largo tiempo.
Pero, Marañón se equivocó en 'la ar-
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gumentación. Debería haber comba

tido el donjuanismo con razones de

índole muy distinta. Tenía razón so

brada para afirmar, que Don Juan,
será mejor decir muchos donjuanes,
no lo son por exuberante riqueza de

su personalidadd, sino al contrario,
por escasez de ella. Le falta a -Don

Juan, salvo cuando le mueve un im

pulso demoníaco, como en Tirso, en

Kierkegaard a también en Zorrilla,
la conciencia de cuáles son los va

lores esenciales que en la vida he

mos de vivir. Padece un déficit axio

lógico, pero no endocrino. Habiendo

poseído centenares de mujeres no

ha tenido, contacto con ninguna; co

rre grave riesgo de convertírse en un

solitario desesperado por haber mal

gastado su vida.

No queremos comentar otras ideas

sexológicas de la obra de Marañón,
defendidas siempre con argumenta
ciones moralmente elevadas, pero
no suficientemente realistas. Hoy
bastará enumerarlas, para darnos
cuenta de cuán lejos están de nues ...

tras convicciones 'actuales. ¿Quién
puede, hoy, compartir los diagnósti
cos sexológicos de Marañón, de que
el tímido, introvertido y' probable
mente egoísta Amiel, que quizá no

conoció a ninguna mujer bíblicamen

te, era un dechado de virilidad, y que
Carmen, era un tipo viriloide, por..

que la mujer más femenina debe
ser frígida? No quiero seguir, sino

sólo decir, que Marañón, incluso
cuando se equivocaba era genial y
único.

En lo que respecta a la Sexología

en sentido estricto, quiero destacar
la importancia del Diccionario Se
creta de Camilo José Cela. En esta

obra nos aparece transformado. El

escritor prosigue su búsqueda de pa
labras expresivas, dondequiera que
se encuentren, aunque sea en zonas

tabúes. Pero, lo hace esta vez con una

actitud, que no es la del novelista,
sino la del científico, que cultivara
a la vez la Filología y la Sexología.
Una investigación de este tipo es su

mamente importante. Ni para el mé
dico ni para el filólogo pueden exis

tir zonas prohibidas para la investi

gación. El imperativo del hombre de

ciencia es investigar la realidad en

todas sus manifestaciones. Así, no

pueden existir para un biólogo «en

fermedades secretas». Lo serán, si

acaso, para la opinión pública, pero

jamás para un médico. Cela ha te

nido el mérito de comprender que
un conocimiento de la realidad se

xual española es insuficiente, si no

se inventan y analizan las palabras,
que el genio de nuestro idioma ha

creado a través de los siglos para

expresar sus sentimientos en los mo

mentos de éxtasis o turbación sexual.

Estas creaciones del folklore abren
nuevos horizontes para una Feno

menología de las emociones y con

ductas eróticas. Cela, con una pa
ciencia de benedictino, ha ido .bus
cando y rebuscando estas palabras,
que no porque resulten chocantes a

la buena crianza, dejan de existir.
Sin duda, que Freud habría felicita
do y estimulado a Cela para que pro

siguiera estas investigaciones. La
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obra de Kraus Anthropophiteia so ..

bt,€ el folklore sexual, que consta de

diez volúmenes, y que era muy apre
ciada por Freud, dedica muchos ca

pítulos al folklore lingüístico. Tam

poco dudo, que nuestro antiguo pre
sidente Agustín Pedro Pons habría

sumado su felicitación, a la que yo
le hago en nombre de la Academia,
por aplicar su ingenio a la investi

gación de esta zona, que por «huma

na, demasiado humana», había sido

tan descuidada. Recuerdo que en una

ocasión, en que a raíz de una Sesión

científica, en Ia que se comentó la
obra de Marañón, aludió a la abun

dancia de términos, que suelen ca

lificarse de «obscenos», en el len

guaje catalán, y en la conveniencia

de estudiarlos desde el punto de vis

ta etimológico, semántico y antro

pológico, como lo está haciendo ma

gistralmente el filólogo Cela, que tan

justamente pertenece a la Real Aca

demia de la Lengua.
Es inevitable, que las comunica

ciones de Cañadell y Cela susciten

reflexiones gerontológicas. Han ha

blado del climaterio, que constituye
el vestíbulo de la tercera edad. Sus

aportaciones contribuyen a desmi ..

tificar las concepciones negativas,
que existían, incluso entre los médi

cos, sobre las épocas avanzadas de

la vida. Los psiquiatras, en general,
no tenemos motivos para aceptar un

climaterio viril, salvo en casos ex

cepcionales. En la mujer existe, pero
su trascendencia es mínima, cuando

la mujer es poseedora de una perso

nalidad, para la cual la capacidad

procreante no es más que una di

mensión de una vida plenamente
humana.

En cuanto a la tercera edad, pro

piamente dicha, quiero contraponer
al juvenilismo de las civilizaciones

industriales, .la valoración de la an

cianidad, que reinaba en China, an

tes de la revolución. Esta actitud, la

encuentro simbólicamente reflejada
en la biografía mítica de Lao Tse,
que significa «viejo maestro». Se su

pone que nació en el 604 a. C., y que
vivió, por la menos ciento sesenta

años. Pero, antes de nacer, había

permanecido sesenta años en la ma

triz materna. Nació con el cabello

blanco y fue reconocido desde el pri
mer momento como viejo maestro.

Si contrastamos esta biografía legen
daria con la de Jesucristo o la de

Buda, vemos que revela, por parte
de la cultura china, una valoración

más positiva de la vejez. ¿Qué pode
mos aprender de la leyenda de Lao

Tse? En modo alguno, que la vejez
sea una edad má� valiosa que la

juventud, pero sí, que tierte poderes
creadores específicos, en modo algu
no desdeñables. Ciertos objetivos es

pirituales puede alcanzarlos la vejez
más fácilmente que la juventud, y
en la medida que los posee, puede
y debe irradiarlos a la sociedad. Es

mucho .la que la vejez puede dar y

que, .. hoy, .no es tenido en cuenta. Un

maestro de Occidente tan grande
como Lao Tse, Aristóteles, afirmaba

que la vejez se caracterizaba por la

[ronesis, .que según la interpretación
de Zubiri significa «la sensatez que
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t'

da la edad». La sabiduría popular,
que Cela sería el último en desde
ñar, creó el dicho de que «El diablo
sabe más por viejo, que por diablo».
Yo, sin desdeñar al diablo, prefiero
pensar teológicamente, que el viejo,
si sabe administrar su vejez, tiene
muchas más probabilidades de «sal
var su alma» y contribuir a que se

salve la de las generaciones jóvenes.
Preguntémonos ahora, ¿ cuál es la

concepción antropológica de Cela?

¿ Cuál es la imagen del hombre, que
expresan sus obras? ¿ Cuáles son sus

personajes predilectos? Al aproxi
marnos a su producción novelesca,
en seguida nos damos cuenta de que
es un creador de innumerables per- o

sonajes. Muchas veces desfilan ver

tiginosamente como en un tobogán,
110 dándonos tiempo a familiarizar
nos con ellos. Cuando empiezan a in

teresarnos, desaparecen para siem

pre de nuestro horizonte. Ahora bien,
estos personajes están «dibujados»
con trazos esenciales y vigorosos,
como los de Daumier a de nuestro

Nonell. Después de leer Tobogán de

hambrientos, tenemos la sensación
de que los personajes no son ni hé
roes ni antihéroes; más bien son

una multitud. Esto no significa, que
Cela no tenga el poder de hacer no

velas con un solo protagonista como

Pascual Duarte. Sabe muy bien, que
toda novela debe tener, lo que él lla
ma su «esqueleto». Si entre estos es

queletos escoge el que él pintoresca
mente llama de «serpiente de maza

pán»; nosotros agregaríamos que se

muerde la cola, puesto que no ter

mina, lo hace lúcidamente, o mejor
dicho, en un esfuerzo por ser fiel
a su genio creador. Yo diría, que
éste es el de un satírico lleno de

piedad. Los hombres son «pobres
diablos», seres . pintorescos, pero de
poca sustancia. Aisladamente son in

significantes, pero reunidos en la no

vela, constituyen un canto a la vida.
Esta vale la pena de ser vivida por
sí misma, aunque no tenga elevados

objetivos. La imagen de la humani
dad, que nos da Cela, es la de una

vida viviente, en que la muerte no

existe o carece de importancia; Io
más opuesto al sentimiento trágico
de la vida. Quizás entre su� antepa
sados, podríamos incluir a Gargan
túa y Pantagruel o al Arcipreste de
Hita. Pero, más que a ellos evoca a

Cervantes, que aspira a burlarse de
Don Quijote, pero no lo consigue y
se enamora de éL También Cela se

enamora de sus personajes, aunque
evoquen los insectos de una colme
na. Pero, este fervor bullicioso, exu

berante de vida, le fascina y nos

fascina. No obstante, no es una ima
gen «dionisíaca» de la vida -menos

aún «apolínea» en la acepción nietzs
cheniana-, porque la sentimos im

pregnada de piedad, si bien, ésta,
queda entre líneas, más que por ar

tificio literario por una especie de

pudor, que encubre la inmensa ter

nura, que siente Cela por estas infi
nitas pluralizaciones del varna qua
lunque, que la mayoría de las veces

encubren su nulidad con gesticula-
'
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ciones pintorescas y apellidos alti

sonantes.
* * ..'r

El presidente, profesor Pedro 00-

mingo, subraya la trascendencia de

las disertaciones académicas, cone

xas, de los escritores señores Caña

delI, Cela y Sarró.



LA CRENOTERAPIA EN CATALUÑA NO DEBE TENDER AL OCASO "It

B .. RODRIGUEZ ARIAS
(Académico Numerario)

Tres razones principales nos indu
cen a abordar este aspecto terapéutico
de bastantes enfermedades en el seno

de la Academia ..

En los comienzos de nuestra cen

turia todavía se estudiaba, por manda
to reglamentario y por su interés clí
nico y de la vida económica y familiar
comarcal y nacional, el uso normativo,
quizá dogmático, de las «aguas mi
nero-medicinales». Las Academias de
Medicina de Distrito nombraban «co
misiones» destinadas e examinar el va

lor de las llamadas- «curas de aguas».
De otra parte, en las cátedras de

«Terapéutica, materia médica y arte

de recetar» de las Facultades de Medi
cina no olvidaban jamás el capítulo
de la Crenoterapia. y el excelente
maestro profesor Hipólito Rodríguez
Pinilla explicaba bien una asignatura
del Doctorado, en la Facultad de Me ..

dicina de Madrid, titulada «Hidrolo
gía Médica».

Andando el tiempo, se han estable
cido cátedras, independientes, de «Far

macología» y de «Terapéutica física».
Pero algunos de los ·fisioterapeutas de ..

* Sesión del día 9 - III - 76.

centes eluden hablar de «curas climá
ticas y balnearias».

Aunque «de hecho» no hayan caído

mayoritariamente en desuso las «esta
ciones climpáticas y balnearias».

En fin, cabe releer con agrado tex
tos de información y de consulta sobre
la utilización de los «agentes físicos»
en enfermedades metabólicas y de sis
tema nervioso, entre varias.

La economía nacional y el turismo
selecto siguen acordándose de un re

curso, a la vez para las finanzas del

país y la antañona terapéutica de la
«belle époque», que no debe tender
al ocaso.

Como neurólogos y académicos he
mos de recordar, pues, un medio «ino
cente» de curar, no periclitado total
mente.

Rindo, así, un tributo de gratitud
al profesor Pinilla y cumplimos, de

nuevo, una misión estatutaria, obliga
toria.

Dado lo que -habitud frecuente en

nosotros- nos. excusamos de ocupar
a lo reiterativo la honrosa tribuna de

próceres barceloneses.
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De siempre, numerosas aguas mi ..

neromedicinales declaradas no han pa

sado al empleo común y médico. y de

las que venían constando en los «Anua ..

rios» oficiales del primer tercio de si

glo, un porcentaje nada limitado ya se

desconoce, lógica o menos lógicamente.
No funcionan -por motivos dife ..

rentes- algunos establecimientos bal..

nearios que los facultativos de mi

época todavía retienen en su memoria

de agentes terapéuticos.
Las otrora aguas purgantes (v. gr.,

las de Rubinat) tienden a un rápido y
natural ocaso.

No, en cambio, el uso diario -en

casa y en los lugares colectivos de

comida- de las aguas de mesa. La

contaminación frecuente -más bien

química- de las aguas de consumo

público, en ciudades y pueblos, induce

a echar mano de las aguas embotella

das como alimento.

La dietética -en los planes cura ..

tivos- exige también su empleo.
Cataluña dispone de utilísimas

«aguas» de· efectos beneficiosos en elf..

nica -por ejemplo, tan sólo, las de

Vilajuiga, San Hilario de Sacalm, Cal

das de Malavella y Argentona- de

enfermedades digestivas y metabólicas.

Mas su ingestión en los domiciliàs

de los pacientes y durante las salidas

fuera de los mismos, no es realmente

Crenoterapia.
La CRENOTERAPIA propiamente

dicha, en un sentido estricto, se halla

Íntimamente ligada a otros aspectos

terapéutico-ffsicos y' de confín: HI �

DROTERAPIA, BALNEOTERAPIA,

KINESITERAPIA, CLIMATOTERA-

PIA, TALASOTERAPIA, HELIOTE

RAPIA, CLINOTERAPIA, LUDO

TERAPIA, DIETETOTERAPIA y
PSICOTERAPIA.

y de ensanchar más el campo de ac

ción, tendría que incluirse la HIGIE

NE -sobre todo la ambiental-e- y las

medidas preceptivas de REPOSO (psí
quico y físico).

Hay, por fortuna, establecimientos

balnearios en las zonas del litoral, de

los llanos, de la media altura y de la

alta montaña.

Unas cuantas (Caldas de Estrach,

Argentona, Comarruga, etc.) persisten
a la lánguido y decadente. Varias más

(Cardó, Tona, Ribas de Fresser, Ar

tiés, etc.) decaen progresivamente.
Unas pocas (La Puda de Montserrat

y Les) han cerrado. y un porcentaje
no exiguo, se utilizan a menudo.

La asociación o la combinación de

distintos recursos terapéuticos, gene..

ralmente de resultados similares, exal

ta la bondad y la fama de determina

das estaciones'balnearias. Y un suman

do oportuno es la migración turística

estival, interior y extranjera.
Pero la búsqueda de un clima y de

unas aguas termales eficaces importa,
en sus decisiones, a médicos de todas

las especialidades profesionales, aun

que de lleno a quienes cuidan el

«stress», los síndromes de astenia, las

algias de naturaleza metabólica, los

cuadros arterioesc1eróticos, las pertur
baciones neurovegetativas viscerales,
etcétera.

Si más no -entendemos firmemen ..

te- la crenoterapia puede reemplazar
el abuso de medicaciones .con seguros
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o muy factibles efectos iatrógenos la
mentables y asimismo en ciertos esta

dos de ponosis a «surmenage» y de

prolongada y grave tensión emotiva.

Por supuesto, las indicaciones no

alcanzan un valor taxativo, pero tam

poco andan en los umbrales de la te

mida contraindicación.
Bastantes de los progresos terapéu

ticos han ido arrinconándolas, si bien
esos avances de la moderna y agresiva
farmacología constituyen su propia de
fensa.

Un adecuado complejo hotelero en

riquece la virtud apologética o subs
tancial de las estaciones climáticas y
balnearias.

E igualmente, el complejo de medios

para asegurar el empleo de baños, du
chas y masaje o movilización activa

y pasiva, correcta y minuciosamente
ordenados y vigilados.

Las flamantes e indispensables cu

ras de reeducación funcional y de re

habilitación social no deben eludirse
en tales estaciones climáticas y balnea
rias.

Un pasado crenoterápico nada des
deñable y grato y el ejemplo, hogaño,
de la vecina Francia, piden la «actuali ...

zación» fisioterápica «global», el con

fort y el auge de numerosas aguas ter

males (Caldas de Montbuy, Caldas de

Bohí, Santa Coloma de Famés, etc.),
de alturas medias (Cardó, etc.) y de

aguas diuréticas y coleréticas en bal
nearios (San Hilario de Sacalm, Vall

fogona de Riucorp, etc.),
Es sobradamente expresiva la ac

ción en el tegumento cutáneo y en las
cavidades viscerales de las duchas y

de los baños fríos y calientes, cortos

a durante minutos largos.
Cabe observar vaso-constricción a

vaso-dilatación periféricas, oscilacio
nes en la frecuencia del pulso y en la
tensión arterial, modificaciones en el
funcionalismo broncopulmonar a en

el digestivo, aumento de la diuresis
e hiperactividad motriz, bienestar to ..

tal y somnolencia.
Los efectos sedantes, los energéti

cos y los de marcada hígío-tonalidad
neurovegetativa saltan a la vista. La

fibra lisa, las secreciones, el sueño, la

eutimia, etc., suelen acusar el estímulo
ofrecido.

Del arte tradicional de los médicos

que lanzaron una prescripción y de la

interpretación a criterio evolutivo que
sostengan de la cura, ulteriormente, los
«médicos de baños» depende el éxito
o el fracaso del recurso terapéutico
que nos ocupa.

Al fin y a la postre, un juego más
de indicaciones y de contraindicacio
nes de un remedio y su uso preciso
o eventualmente corregido.

La «eterna canción» en la praxis de

habitud, a las veces incorrecta, negli
gida a anárquica y demasiado frívola
mente llevada a término.

Mi experiencia de antiguo neurólogo
me obliga a pronunciarme así.

Ocasionalmente, además, se llega a

combinar el baño tradicional, con las
duchas (de agua fría o caliente, normal
a localizadas, de chorro, a presión,
etcétera), sudoración provocada (en
cuevas auténticas a en instalaciones

artificiales), estancia en camastros

post-baño, masajes, ejercicios gimnás-
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ticos reglados, ingestión de agua (con
trolada, desde luego), etc.

Los paseos y ciertos deportes inte

gran asimismo determinadas curas.

Hasta los clásicos baños de mar o

en piscinas y algunos ejercicios -igual
mente reglados-> suelen entrar en

juego.
'

Una dietética correcta se observa

más excepcionalmente.
Aparte de eso, importa un buen re

poso en cama, las distracciones habi

tuales en las organizaciones hoteleras

(las- de an tes o las de hoy) y el opor
tuno régimen de excursiones campes
tres.

Si la armonía del clima buscada, de

un atractivo confort hotelero y de las

mejores instalaciones terapéuticas -en

un sentido lato- es real, evitaremos el

hundimiento de la crenoterapia.
La gente quiere el alivio fehaciente

de sus males y pasar las vacaciones

como un turista elegido o selecto, no

de «masas».

y el doble cometido -entonces

de la más pura y ancestral higiene y de

la terapéutica del día, representa una

válida acción total.

En la provincia de Tarragona son

genuinamente utilizables Cardó, la Es

pluga de Francolí y Vallfogona de Riu

corp.
Cardó dispone de magníficas aguas

azoadas, de una altitud media de 500

metros y de un paraje natural y se

dante. y en tiempos marcó un hito
con Urberuaga de Ubilla (Vizcaya) y
Panticosa (Huesca).

En la provincia de Lérida subsis-

ten, Caldas de Bohí inmejorablemente
y Artiés (valle de Arán) no tanto.

En la provincia de Gerona -quizá
la privilegiada- rinden sus frutos,
Caldas de Malavella, Ribas (Aguas
de), San Hilario de Sacalm y Santa

Coloma de Famés.
y en la provincia de Barcelona

-acaso únicamente- Caldas de Mont

buy.
Conviene advertir que en la era de

la dominación romana se pusieron en

servicio muchas de las termas vigen
tes.

Las más calientes de las anuncia

das radican cerca de nosotros: por

ejemplo -y repito la cita- Caldas

de Montbuy.
Unos cuantos establecimientos bal

nearios son de ámbito comarcal y en

carnan un pasado inmóvil y un deseo

de vivir a lo modesto.

No nos cansaremos de aludir a dos

facetas de la Crenoterapia, singular
mente en Cataluña:

a) La exquisita virtud terapéutica
de muchos «climas» y «aguas»; y

b) las indeclinables «vacaciones»

y un «turismo» en boga.
Los accidentes y las enfermedades

que el médico puede causar -for

tuitamente o tal vez imprudentemen ...

te- habrían de esquivarse, recurrien

do -bastante a menudo- a la Cre

noterapia.
y a la iatrogenia verdadera debería

sumarse uno de los aspectos cardina

les del tratamiento de las clásicas y
últimas toxicomanías.

Una eficiente «cura de reposo»
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Discusión-periódica a anual- no habría de
necesitar recomendación, si pretenden
actuar óptimamente internistas y es

pecialistas, pediatras y geriatras.
[Ah, volveríamos a recalcar, de la

higiene, de la profilaxis y de los trata

mientos unidos de veras!

y en un mundo de «vacación» fre
cuente y de absorbente «turismo», hay
que saber no huir de la tierra, cuidar

se al estilo de franceses y alemanes,
v. gr., y lanzarse a un turismo interior

grato.
Desde las próximas tierras de Ara

gón y Valencia a las más lejanas de
Extremadura y Galicia, el área nacio ..

nal dispone -del mismo modo- de
variados y bonísimos balnearios de

aguas minero-medicinales.
En la vecina nación francesa -a

partir de la región pirenaica- no se

dejan de encontrar otros inmejorables
balnearios.

Los llamados «bañistas» a «agüis
tas» no pueden quejarse, jamás, de

agotar fácilmente el índice a catálogo
de unos recursos terapéuticos lógicos,
naturales y de aceptables resultados.

Pero Cataluña -vale la pena de in

sistir- no debería envidiar climas, ni

aguas, a sea, lo básico.
Concluiría mi alegato -de estricto

sabor académico- manifestando que
las aguas minero-medicinales y los es

tablecimientos balnearios y climáticos

que existen en nuestras comarcas, eS

decir la Crenoterapia, por su vigencia,
por su eficacia y por su atractivo plu
ridimensional, no es uno de tantos fe
nómenos de ocaso modernista en Ca
taluña.

El doctor José Cornudella suscribe

y aprueba, sin reservas, la tesis desa
rrollada por el comunicante, le felicita

ya que no se olvida de lo que incum
be más peculiarmente a los académi
cos en su labor científico-sanitaria y
desea que no ceje en la ruta a empeño
seguidos.

El doctor Luis Miravitlles alude a la

cooperación que quepa reclamar del
llamado Cuerpo de Médicos de Baños
a Establecimientos balnearios, por Ia

experiencia recogida y por conocer

bien las ventajas y defectos de unas

instalaciones y su utilidad real.
y alaba lo escuchado de labios del

disertante.

El doctor Benito Oliver Jr. destaca
la importancia que tienen las esta

ciones climáticas, de aguas minerome
dicinales y de terapéutica física asocia
da en Alemania Federal y en la URSS,
por el creciente auge de la medicina
social y aprueba, en líneas generales, la
finalidad sostenida por el autor de re

valorizar unos recursos -la crenotera

pia- todavía vigentes.
El doctor M. Carreras. Roca dice

que escuchó, hace unas semanas, en su

cátedra la lección pedida como invi
tado al prof. B. Rodríguez Arias, quien
defendió el uso de parte de la terapéu
tica antigua en el tratamiento de mu

chas enfermedades del sistema ner

vioso, mereciendo el asenso entusiasta
de sus alumnos y de él.

Hoy reitera su aplauso por la idea

que mantiene -en la colaboración que
le brindan las jóvenes universitarias-
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de no permitir caigan en desuso, a ser

posible, algunas viejas -relativamen

te- medicaciones.
El doctor Joaquín Salarich recuerda

su estancia, durante la última guerra

civil, en el Balneario de Cestona (Gui
púzcoa), convertido en hospital mili
tar. Sus aguas curaban bastantes diges
topatías.

Felicita, asimismo, a su compañero
de sillón.

El doctor B. Rodríguez Arias se

muestra sensible a los elogios prodiga
dos y agradece las intervenciones por
reconocer el alcance -complejo- de
sus puntos de vista terapéutico y aca

démico y declara, suplementariamente:
1. Los «médicos de baños», desde

los tiempos a de la época brillante del

doctor Amalio Gimeno y Cabañas
-Conde de Gimeno, ministro de la
Corona numerosísimas veces y cate

drático de Medicina- en Cestona, ru

brican lo objetado. Pero ha ido esfu
mándose -las razones aparecen ob

vias- la fama en clientela de esos

colegas.
2. Francia y Alemania, con Es

paña, disfrutan de excelentes aguas
mineromedicinales y complejos bal

neario-climáticos-fisioterapéuticos: los

Alpes, la Auvernia, los Pirineos, Karls

bad, Marienbad, para mencionar tan

sólo algunos.
Si instalaciones kineso- a cineso-te

rápicas anexas facilitan las curas de
reeducación funcional y de rehabilita

ción social, su uso «ad libitum» será

inmejorable y mayor y acreditará más

lo social de hoy día.
Con anterioridad de años, sanatorios

antituberculosos fueron transformados
-en más de un país- en nosocomios

para inválidos neurológicos. Por lo que

espera no se olvide aquí un gran en

sayo, a la vez terapéutico, higio-profi
láctico y médico-social.

Por último, cejar en los propósitos
de estudiar el porqué del desuso de tra

tamientos -de índole física a quími
ca- de principios de siglo, represen
taría -afirmó- desertar de una de
las obligaciones esenciales de los aca

démicos.

La crenoterapia -y a su lado el ar

sénico, el mercurio, la quina y el lu

minal, v. gr.- han de merecernos una

atención cardinal.
El doctor Pedro Domingo (Presi

dente) se hace eco de la trascendencia
clínica y corporativa a misional de lo

propugnado.



EFECTOS DE LAS GLOBULINAS DE ALTO. PODER
HISTAMINOPEXICO SOBRE EL TEST DE

PROVOCACION CON HISTAMINA

Dr. PEDRO LOBATON SANCHEZ DE MEDINA

INTRODUCCION

MATERIAL Y METODOS

En experimentación animal,
BENDA y DRQUIA,! han demos
trado que la administración de
suero de individuos normales,
protege al cobayo del choque pro
vocado por un aerosol de hista
mina, y que esta protección no

se produce cuando se utiliza sue-

:, ro de enfermos asmáticos.
Esta propiedad que tiene el

suero de combinarse con la hista
mina libre, fue denominada por
PARROT 2 histaminopexia.

PALMA-CARLOS y cols.' pudie-

Se ha estudiado a un grupo
de 48 enfermos, afectos de asma

bronquial extrínseco con sensi-

* Gamma Globulina Rubber Antialérgica.

ron comprobar que el graao de
obstrucción bronquial producido
por un aerosol de histamina era

tanto mayor, cuanto menor era el

poder histaminopéxico del suero.

El objeto del presente estudio
es comprobar si la administra
ción de gammaglobulinas selec
cionadas por su alto poder hista

minopéxico * era capaz de au

mentar la tolerancia bronquial
mediante el test broncomotor con

histamina.

bilización a ácaros de polvo de
casa, con edades comprendidas
entre 16 y 42 años (media 24
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años), de los cuales 38 eran va

rones y 10 hembras.
El flujo máximo espiratorio

(F.M.E.) en el momento de ini
ciar el ensayo, no era inferior a

un 20 % de su valor teórico.
Por medio de un aerosol Ben

net, que administraba un flujo
constante de 6 litros por minuto,
se les hizo inhalar una solución
de histamina que contenía 1 mg
durante un período de dos mi
nutos.

Se determinó la función venti
latoria antes de la administración
del citado aerosol, y una vez cada
cinco minutos después del mis
mo durante 30 minutos, anotán
dose en todos los casos el F.M.E.
basal y el más bajo obtenido en

la prueba.
Se repitió de la misma forma

el test de provocación con his
tamina, dos meses después du
rante los cuales, se habían esta
do inyectando 500 mg de gam
maglobulina de alto poder hista
minopéxico semanalmente hasta
un total de 8 dosis.

Se anotó el tanto por ciento
de caída del F.M.E. antes y des
pués del citado tratamiento, así
como la diferencia "entre ambos.

Se hizo un análisis estadísti
co comparando Jos F.M.E. basa
les antes y después, F.M.E. an-

tes y después más bajos y la di
ferencia entre el F.M.E. basal y
el más bajo antes y después del
tratamiento.

Concluida cada prueba y si
bien el .grado de obstrucción
bronquial producido por la his
tamina, es reversible de forma
espontánea, administramos a con

tinuación un aerosol de Hexopre
nalina al 0,25 %, con objeto de
evitar producir más molestias a

los pacientes.
Durante 48 horas antes de ca

da prueba se interrumpió la ad
ministración de todo tipo de me

dicamentos con objeto de no in
terferir los resultados.

Por otro lado, se hizo una va

loración objetiva y subjetiva de
los síntomas de su proceso alér
gico respiratorio (salvas de es

tornudos, picor oculonasal, hi
drorrea, tos, sibilancias y disnea),
clasificándose los resultados en

tres grupos:

a) Enfermos que evoluciona
ron favorablemente.

b) Enfermos que no experi
mentaron cambios.

c) Enfermos que evolucio
nan desfavorablemente durante
el tratamiento.
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RESULTADOS

1. Análisis de los resultados tamiento con gammaglobulinas
de alto poder histaminopéxico,
así como el porcentaje de caída
en ambos casos, queda reflejado
en el siguiente cuadro:

El valor del F.M.E. basal y
más bajo, tras el test broncomo
tor con histamina antes y des

pués de las 8 semanas del tra-

Protección Protección Sin protección

Caída
>-5%

Caída
±5%Total > + 10% > + 5 0/0

48 6 12 25 5

De los 48 enfermos estudiados,
en 6 se obtuvo una protección
significativa superior al 10 %;
en 12 la protección fue entre un

5 y 10 %; en 25 la diferencia
, de caída osciló dentro del mar

gen del 5 %, tanto en un sentido
como en otro; y por último, en

otros 5 enfermos la caída tras la

segunda provocación fue supe
rior a la primera.

2. Estudio estadístico

Se ha determinado el tipo de
distribución de los datos median
te la recta de Henry, comprobán
dose que se trata de una distri
bución normal.

Se ha calculado la media, error

standard y «t» de Student para
valorar las posibles diferencias

estadísticas entre los grupos ana

lizados .

.
'

Los resultados obtenidos hansido los siguientes:

F.M.E. basal antes 534,55 ± 8,84
F.M.E. basal después 526,62 ± 7,15
F .M.E. más bajo antes 387,02 ± 9,84
F.M.E. más bajo después 392,98 ± 7,3
Diferencias antes (basal y más bajo) 149,55 ± 6,46
Diferencias después 133,83 ± 7,22

Estas variaciones, no son estadísticamente significativas.
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3. Valoración clínica

De los 48 enfermos estudia
dos, 17 (un 35 %) evoluciona
ron favorablémente desde el pun
to de vista clínico. Otros 28 (el

58 %) pacientes, no experimen
taron cambios significativos, y
por último en 3 enfermos (el
6 %), la evolución fue desfavo
rable a pesar del tratamiento.

Evolución favorable Sin cambios Total

1 7 casas (35 %) 28 (58 %)

DISCUSION

Los trabajos de BENDA y UR

QUIA, en experimentación ani

mal, llegan a la conclusión de

que en el suero de los sujetos
normales debería existir una frac
ción del plasma que falta en los
individuos atópicos.

MIKOL y MARKLEN,4 identifi
can a esta sustancia como una

glicoproteína. Para PARROT, esta

fracción sérica sería una globuli
na ft 2. Ambas se conocen con

los nombres de plasmopexinas
I y II respectivamente.

Era lógico pensar por tanto,
que Ia corrección de esta ano

malía biológica supondría un

aporte importante en el trata
miento de las enfermedades alér ..

gicas.
Con este objeto se vienen

administrando gammaglobulinas
seleccionadas por su alto poder
histaminopéxico, a enfermos ató

picos con la intención de aumen-

Desfavorable

3 (6 %) 48 casos

tar la tolerancia bronquial a la
histamina.

Para demostrar esta hipótesis,
hemos tratado a nuestros enfer
mos con dosis altas de estas gam
mag1obulinas, durante un perío
do de ocho semanas. Antes y des
pués del mismo se les ha practi
cado un test de provocación con

histamina.
Con él no podemos demostrar

si estas gammaglobulinas son

capaces de interferir la histami
na endógena; esto es, la liberada
por la reacción antígeno-anticuer
po, pero sí la exógena que admi
nistramos por vía aerosólica.

El análisis estadístico no es

concluyente en el sentido de que
este tipo de tratamiento sea ca

paz de aumentar el umbral de

respuesta broncoconstrictora a

esta amina.
Los resultados favorables pu

blicados fundamentalmente por

_,.
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autores franceses (PARROT, HAL

PERN, M. HOUZLOT, D. GRAVE
LEAU, P. MOUNEIR-Ku H N, Ph.
A. BERNARD, V. DUFLO, G. CHA
NIAL, J. NICOLAS), y en nuestro

país por CORTAD"A MACÍAS Ro
DRÍGUEZ MORENO y RODRÍGUEZ
CAÑAS, son subjetivos de que este

tipo de tratamiento debe actuar a

través de otros mecanismos aún
no bien conocidos .

.
Aunque el análisis global esta

dístico carezca de significación,
nosotros pudimos constatar que
en 18 de nuestros enfermos se

redujo considerablemente la caí
da del F.M.E. en la segunda pro
vocación histamínica, tras el ci
tado tratamiento.

El test de provocación con his
tamina, es un método eficaz para
medir el grado de reactividad
bronquial, y nosotros lo utiliza
mos rutinariamente antes de

practicar una provocación anti

génica.
El grado de obstrucción bron

quial que se produce en los in
dividuos sanos es muy escaso,
mientras que los asmáticos su

fren trastornos ventilatorios obs
tructivos, que son muy variables
de unos enfermos a otros, y que
a su vez es cambiante según el
estado evolutivo del proceso as

mático.
Es evidente que la aparición

de las gammaglobulinas de alto
poder histaminopéxico, ha re

presentado una nueva arma tera

péutica, altamente esperanzadora
en la lucha contra las enfermeda
des alérgicas, y cuyos beneficios
serán tanto mayores cuanto me

jor sea la selección de nuestros
enfermos (test de látex histami
na, determinación de inmunoglo
bulinas séricas, etc.).
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Sensibi- F.M.E.

Nombre Edad Sexo lización Histamina basal antes

J. R. L. 22 H ácaros 1 mg. 400

M.B.Z. 30 V ácaros 1 mg. 470

M.M.R. 29 V ácaros 1 mg. 610

A.R.T. 32 V ácaros 1 mg. 600

L.M.E. 18 H ácaros 1 mg. 475

C.S.O. 20 H ácaros 1 mg. 500

S.R.K. 19 V ácaros 1 mg. 575

E.S.R. 22 V ácaros 1 mg. 500

F. S. T. 21 V ácaros 1 mg. 510

P. T. L. 28 V ácaros 1 mg. 550

M.L.M. 27 V ácaros 1 mg. 570

L. S. D. 20 H ácaros 1 mg. 500

M.C.J. 25 V ácaros 1 mg. 580

T.M.H. 38 V ácaros 1 mg. 475

J. R. L. 20 V ácaros 1 mg. 450

F.G.M. 19 V ácaros 1 mg. 520

E. L. F. 42 H ácaros 1 mg. 520
i!t'

P.M.R. 30 V ácaros 1 mg. 575

D.S.T. 22 V ácaros 1 mg. 600

C.S.R. 24 V ácaros 1 mg. 600

F.E.T. 29 H ácaros 1 mg. 475

M.R.Z. 26 V ácaros 1 mg. 600

V.Q.L. 21 V ácaros 1 mg. 550

P.P.R. 20 H ácaros 1 mg. 375

C.V.T. 25 V ácaros 1 mg. 450
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F.M.E. F.M.E. F.M.E.
más bajo basal más bajo Dife-

antes después después Caída antes Caída después rencia

�

250 410 320 37 % 21 % 16

300 590 250 47 % 42 % 5

480 600 475 21 % 20 % 4'

350 575 350 41 % 39 % 2

350 470 320 26 % 31 % -5

350 500 350 30 % 30 % O

380 550 390 33 % 29 % 4

375 510 350 25 % 31 % _'6

370 600 450 26 % 25 % 1

310 500 350 43 % 30 % 7

350 550 350 39 % 30 % 9

320 550 400 36 % 27 % 9

350 550 370 39 % 28 % 11

250 470 350 47 % 25 % 22

310 450 350 31 % 22 % 9

390 500 350 25 % 30 % -5

175 510 450 8 % '11 % -3•

400 525 370 30 % 29 % 1

410 575 400 31 % 30 % 1

475 610 450 20 % 26 % -6

300 470 350 36 % 25 % ' 11

480 ' 610' 450 20 % 26 % -6

490 520 450 11 % 13 % -2

300 400 310 20 % 22 % -2

300 500 370 33 % 26 % 7
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Sensibi- F.M.E.
Nombre Edad Sexo lización Histamina basal antes

�

L. B. E. 19 V ácaros 1 mg. 500

M.G.O. 18 V ácaros 1 mg. 550 �

F.B.T. 27 V ácaros 1 mg. 605

V.G.R. 23 H ácaros 1 mg. 490

J.A.M. 26 V ácaros 1 mg. 450

J.D.M. 16 V ácaros 1 mg. 610

J.H.R. 29 V ácaros 1. mg. 495

C.R.S. 27 V ácaros 1 mg. 560

A.P.G. 22 V ácaros 1 mg. 520

M.D.T. 39 V ácaros 1 mg. 600

S. S. R. 33 H
_,

1 mg. 450acaros

J. L. J. 24 V ácaros 1 mg. 600

M.Z.S. 26 V ácaros 1 mg. 539

J. LI. V. 40 V ácaros 1 mg. 550

M.O.R. 21 V ácaros 1 mg. 600

C.G.P. 19 V ácaros 1 mg. 575

L.F.M. 26 V ácaros 1 mg. 600
�

Ci Li P. �; 20 V ácaros 1 mg. 550

A. L. P. 40 V ácaros 1 mg. 580

A.D'.R. 25 H ácaros 1 mg. 485

E.G.L. 18 V ácaros 1 mg. 575

H.V.R. 22 V ácaros 1 mg. 610

MEDIA TOTAL 24
V = 38

ácaros 1 mg. 492,4H = 10
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F.M.E. F.M.E. F.M.E.
más bajo basal más bajo Dife-

antes después' después Caída antes Caída después reneia

N

300 500 350 40, % 30 % 10
� 400 500 390 27 % 22 % 5

450 600 450 25 % 25 % O

350 510 370 28 % 27 % 1

350 475 410 22 % 13 % 9

500 560 490 18 % 12 % 6

375 525 400 24 % 23 % 1

400 540 450 13 % 16 % -3

375 500 390 27 % 22 % 5

420 540 390 30 % 27 % 3

390 505 400 13 % 20 % -7

500 590 400 16 % 20 % -4

450 .541 410 16 % 24 % -8

425 500 390 22 % 22 % O

450 550 450 25 % 18 % 7

400 550 400 30 % 27 % 3

410 550 450 31 % 18 % 13

420 520 400 23 % 23 % O

390 500 380 32 % 24 % 8

350 500 400 27 % 20 % 7

470 500 450 18 0/0 10 % 8

500 600 475 18 % 20 % -2
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PLAGAS DE LA HUMANIDAD·

ENRIQUE GRAS NAVES
(Doctor en Medicina. Manresa)

Nos proponemos escribir sobre las
más importantes plagas que en la ac

tualidad acechan a la Humanidad. So

lamente haremos referencia a las que
pueden ser aminoradas a evitadas con

nuestro comportamiento. Entre ellas
incluimos a la superpoblación o exceso

demográfico, la violencia, la automo

ción, el sexo llevado al absurdo, el al

coholismo, el tabaquismo, las drogas
o toxicomanía y la contaminación am

biental.
Sabemos que hay otros azotes que

flagelan a la sociedad, como el cáncer,
las enfermedades vasculares (infarto
de miocardio, hemorragias cerebrales,
etcétera), los reumatismos, la diabe
tes mellitus, etc ... Este segundo gru
po de afecciones ya no depende tanto

de nuestro comportamiento y por ello
no las incluimos en el presente tra

bajo.
Blasco Ibáñez limita a cuatro las

plagas de la humanidad (la peste, la

guerra, el hambre y la muerte) al titu
lar «Los cuatro jinetes del Apocalip
sis» una de sus obras escrita en 1914
a instancia de Poincaré, Presidente de
la República francesa, con la finalidad
de promover una corriente de simpa-

tía a favor de Francia y sus aliados
en el decurso de 1a Guerra Europea
de 1914 a 1918. Si tenemos en cuenta

que son ocho los apartados en que di
vidiremos la presente exposición y que
entre los mismos no figura ninguno de
los detallados por el insigne novelista,
llegamos a la conclusión que el nú ..

mero de los maléficos cabalgantes se

ha triplicado.
Si logramos, con la exposición de

estos temas, que alguien evite caer en

los peligros que comportan estas plagas
o que algunos de los que ya están in
mersos en -su círculo logren salir del
mismo antes que sea demasiado tar

de, nos daremos por satisfechos.
y sin más preámbulos iniciamos la

publicación .de «Las plagas de la Hu
manidad» con el tema que hace re

ferencia a «La Explosión Demogrâ
[ica».

* * *

Desde los albores de la Humanidad,
la población mundial ha venido au

mentando de una manera continuada.
Durante los primeros milenios el rit
mo de crecimiento era muy lento y

periódicamente los bruscos cambios
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meteorológicos y las epidemias diez- .

maban la población existente, ejercien
do un freno a la expansión demográ
fica.

Durante los dos mil últimos años, el

ritmo de crecimiento se ha acelerado

continuadamente, habiendo alcanzado

en los últimos decenios unas propor

ciones verdaderamente preocupantes.
Se presume que al inicio de la Era

Cristiana había unos doscientos cin ..

cuenta millones de habitantes, habién

dose llegado a esta cantidad después
de haber transcurrido millones de años

desde que los primeros habitantes del

planeta tierra iniciaran su multiplica
ción a escala biológicamente impor
tante.

Cuando las carabelas españolas, ca

pitaneadas por Colón, llegaron a Amé

rica, se había alcanzado aproximada
mente los cuatrocientos cincuenta mi

llones de terrícolas. Se llega a los mil

millones de habitantes a mediados del

siglo XIX de nuestra Era. En 1930

contabilizamos los dos mil millones

y en 1960 ya se alcanzó la cota de

tres mil millones. En el año que co

rremos de 1976 rondamos la cifra de

cuatro mil millones y se prevé que
al final del actual milenio, a veinti

cuatro años vista, se redondeará la as

tronómica cifra de ocho mil millones

de seres humanos poblando este pe

queño planeta llamado Tierra. Otros,

estudiosos de los problemas demográ
ficos calculan que la población mun

dial al finalizar la presente centuria

será de alrededor de quince mil mi

llones.

¿Se llegará por este camino, algún
día, a la saturación del Planeta? Según
cálculos del profesor español Mascari

llas, la superficie de la Tierra sus

ceptible de ser poblada es de ciento

treinta millones de kilómetros cua

drados; teniendo en cuenta que cada

persona necesita para subsistir un mí

nimo de quinientos metros cuadrados,
teóricamente nuestra madre Tierra

puede cobijar un total de doscientos

sesenta mil millones de habitantes.
Creemos que mucho antes de alcanzar

esta fabulosa cifra el globo terráqueo
habrá hecho [pum!

Repasando este recordatorio, ve

mos que el crecimiento humano se

puede comparar a los saldos sucesivos

de una cuenta bancaria a interés com

puesto. Al comienzo, el crecimiento

es lento, precisando grandes interva

los de tiempo para doblar la población
anteriormente, existente; después, es

tos intervalos se van acortando y ade

más la cifra que se dobla es cada vez

mayor. Durante los 45 últimos años he

mos aumentado dos mil millones y si

se cumplen los cálculos de los futuró

lagos durante los próximos 24 años ten

dremos un nuevo aumento de cuatro

mil millones. A la vista de estos re ..

sultados vemos que el ritmo de creci

miento es continuadamente acelerado

y pronto se alcanzarán unas cotas de

población mundial que algunos demó

grafos califican de peligrosas y alar

mantes.

Las dos principales circunstancias

que han facilitado este acelerado au

mento son la tecnología por una parte
(que ha logrado facilitar alimento y



Abril- Junio ANALES DE MEDICINA Y C/RUGIA 189

cobijo a los cada día más numerosos

pobladores) y los adelantos de la me

dicina por otra, que han logrado erra

dicar la mayoría de pandemias que
asolaban periódicamente a la Humani

dad, amén de la gran disminución de
la mortalidad infantil y de las puér..

peras; como complemento, se logra
una más larga supervivencia haciendo

que en los países desarrollados se haya
alcanzado un promedio de �vida de
70 años. Para calibrar la importancia
de cuanto acabamos de exponer, dire..

mos que la pandemia de gripe del
trienio 1918 .. 1920 causó mas defuncio
nes que todas las habidas durante la

guerra de 1914 a 1918.

Hace pocos años el cincuenta por
ciento de los nacidos, morían antes de

llegar a los 10 años, y de aquellos que
sobrevivían, pocos pasaban de los
40 años en la mayor parte de los paí
ses del mundo. A partir de finales
de la década de los 50, se produce un

cambio brusco, disminuyendo enorme

mente las tasas de mortalidad. Añadi
remos que el crecimiento de la pobla
ción mundial durante los últimos cin
cuenta años, se ha realizado a pesar
de haber descendido grandemente la
tasa de natalidad.

Hasta hace unos cincuenta años, este

crecimiento no había despertado el in
terés de los estudiosos, pero a partir
de la publicación «Ensayos sobre el

principio de la población» que en 1798

publicó el economista inglés Thomas
Robert Malthus y posteriormente reedi
tada en 1803, corregida y aumentada,
a partir de entonces, decimos, se mul

tiplican las publicaciones que van apa-

reciendo sobre el particular, siendo los

médicos, demógrafos, economistas y re

ligiosos los que ose sienten más atraídos

por este apasionante tema.

En su publicación, Malthus susten..

ta la tesis de que la causa de la mi

seria de la población, reside en la des

proporción entre el crecimiento de la
misma (que es demasiado rápido) y el
aumento de los medios.de subsistencia.

Expresado en términos matemáticos,
dice que mientras la población creee

en proporción geométrica (2, 4, 8,
16, etc ... ) los medios de subsistencia
lo hacen en ,proporción aritmética (2,
4, 6, 8, etc ... ). La diferencia entre

ambas marca el desfase existente y lo
considera como causa de desequilibrio.
Según su teoría, hay frenos naturales

para evitar el excesivo aumento de la

población (epidemias, guerra y ham
bres periódicas) dando lugar a aumen

tos de la mortalidad, aunque no en la
suficiente medida para corregir las des ..

proporciones que se van creando. De
bido a ello, propugna añadir otros fre
nos que actúen preventivamente para
que el crecimiento demográfico sea

más lento y señala como más impor
tante, la continencia sexual y el ma

trimonio tardío.
Por contra, el economista y soció

logo británico Colin Clark, autor del
libro «Mito de la superpoblación», opi
na que hay que dejar las cosas sin

planificación para que la naturaleza
con sus leyes biológicas regularice las

posibilidades con que ella cuenta. Se

gún sus cálculos, actualmente, se po ..

dría alimentar a cuarenta mil millones
de personas mediante la aplicación de
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la tecnología que está en nuestras ma ..

nos.

Según pronósticos manifestados por
elllamado «Club de Roma», si el ritmo

de crecimiento sigue en la misma pro

porción en que viene haciéndolo du
rante las últimas décadas, llegaremos
al año dos mil treinta con las siguien
tes perspectivas: el ser humano inten
tará comer y no podrá por carecer

de los suficientes alimentos; querrá
beber y el agua será un ácido y al

pretender respirar sólo encontrará aire
viciado (consecuencias de la contami

nación ambiental) llegándose al final
de la supervivencia de la especie hu

mana, de los animales y de los ve

getales.
Verdaderamente sería difícil supe

rar el antagonismo de las dos anterior
mente citadas opiniones, sumamente

optimista la de Colin Clark y rabiosa
mente pesimista la emitida por el «Club
de Roma».

Los que sustentan opiniones pareci
das a las emitidas por el «Club de
Roma» preconizan que es necesario

programar un control de la natalidad

para mantener una cota razonable de
la población mundial que esté de

acuerdo con las posibilidades de ma

nutención que la Tierra es capaz de
suministrar según cálculos previamen
te establecidos. Según los expertos per
tenecientes a este grupo, hay otras ra

zones para tomar tales medidas, pues
dicen que el aumento desmesurado de
la población daría lugar a una progre
siva degradación de la bioesfera, por
la contaminación ambiental que tal
aumento lleva inexorablemente consi-

go. Por otra parte, se teme que el ex

polio continuado y a ritmo creciente

llegue a agotar' algunas materias pri
mas (petróleo, mercurio, hierro, etc.)
que si bien una tecnología cada día
más avanzada, puede encontrarle sus

titutos, no deja de promover la na

tural alarma.

De lo que no hay duda es que, ra

cionalmente pensando, nuestra madre

la Tierra, tiene unas posibilidades limi
tadas en cuanto al número más a me

nos elevado, de personas "que pueda
cobijar y alimentar. Todo depende,
teóricamente hablando, de la cifra que
cada cual calcule a la que se pueda
llegar. En términos jocosos diremos

que si tantos llegamos algún día a es

tar, no nos quedará otra solución que
dormir de pie, pues no nos podremos
acostar (lo que no dejaría de ser una

tragedia, si llegara a ser realidad).
Entre las medidas encaminadas a

establecer el equilibrio de la pobla
ción, una vez alcanzada la cota ópti
ma, se han preconizado las siguientes:

'�.

a) Adecuación del número de na

. cimientos al de defunciones.

b) Limitación de la natalidad ya
voluntariamente aceptada, practicando
lo que se ha venido en llamar paterni
dad responsable o bien impuesta de
mariera coercitiva. Esta última postura
vulnera el principio fundamental de
la libertad individual.

c) La práctica legalizada del abor
to. Cada día más discutida a pesar de

.

haberse implantado en varios países.
Hay muchos médicos que se niegan a

realizarlo por no permitírselo sus con-

�'
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vicciones morales o religiosas. Creemos

que no es aconsejable porque se atenta

contra la vida en gestación. Caso. de
admitirse la legalidad del aborto con

fines de control de la natalidad a efec

tos de no acelerar la población mun

dial, creemos que por los mismos mo
tivos debería aceptarse la eutanasia de
los senectos que cada día alcanzan una

mayor longevidad, siendo además una

carga improductiva para los que se en

cuentran en edad laboral.

Francamente, ni el aborto ni la euta

nasia son aconsejables, y desde el pun
to de vista moral y religioso están for
malmente prohibidos.

d) Continencia sexual, libremente

aceptada.

e) Empleo de medios anticoncepti
vos. Entre los mismos, últimamente se

tiene preferencia por los anovulatorios
conocidos vulgarmente como la píldora
anti-baby.

f) Castración temporal o definitiva

ya del hombre, ya de la mujer para la
cual se puede proceder a diferentes
técnicas quirúrgicas a de irradiación,
que no son del caso detallar aquí y
ahora.

Actualmente, la población mundial
está irregularmente distribuida. A pe
sar de contar con estadísticas incom

pletas, podemos decir que los países
con mayor número de habitantes son:

China, con unos ochocientos millones

y la India con quinientos cincuenta; le

sigue la Unión Soviética con doscientos
cincuenta millones y Estados Unidos
de América con doscientos diez. A se ..

guido y en orden decreciente anotamos

Indonesia con ciento veinte millones;
Pakistán con ciento quince millones y

Japón con más de cien. Por contra, Ca..

nadá y Australia, con unas inmensas
extensiones territoriales,· solamente
cuentan con veintiuno y doce millones

y medio de personas respectivamente.
Asimismo, la densidad de pobla

ción, o sea el número de habitantes

por kilómetro cuadrado, varía de unos

países a otros; mencionamos como

contraste que al lado de una densidad
de quinientos habitantes por kilóme
tro cuadrado en la isla de Java, perte
neciente a Indonesia, tenemos solamen
te la de 3 habitantes por kilómetro
cuadrado en Australia.

Las grandes ciudades cuentan con

mayores aglomeraciones humanas; por
ejemplo Barcelona con un habitante

por cada cincuenta y cuatro metros

cuadrados es una de las poblaciones
más congestionadas de todo el orbe,
ya que traducida la cita anterior a den

sidad, nos da la elevada cifra de
18.518 personas por kilómetro cua-

drado.
'

Los mayores contingentes de pobla
ción se encuentran en Asia y pode-

o mas decir que de cada tres personas
existentes

_
actualmente en la Tierra,

una de ellas está ubicada en China a

en la India.
Las mayores concentraciones se en

cuentran en los países subdesarrolla
dos o en vías de desarrollo, lo que in
cide en el aumento relativo de I� po
breza que les agobia, ya que los ade-

C¡

lantos que anualmente realizan son

proporcionalmente inferiores a las ne-
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cesidades de las nuevas bocas que lle

gan en el mismo período de tiempo re

clamando su parte alicuota del yantar
de la comunidad.

La distribución de la población en

tre la ciudad y el campo es variable.

Países como Argentina, Chile y Uru

guay que' tienen alrededor de sesenta

por ciento de la población nacional
concentrada en núcleos urbanos de más

de veinte mil habitantes, contrastan

con otros como la India que es del
dieciocho por ciento. En Nepal sola
mente el cinco por ciento de la po
blación reside en las ciudades.

Las tasas de natalidad superan al
cuarenta por mil en algunas nacio
nes de la América Latina. Esta tasa

que era del treinta y seis por mil en

el Japón del año 1920 ha pasado a

ser del diecinueve por mil en 1970.
En España la tasa de natalidad en 1971
era de diecinueve y medio por mil.
Uno de los países que ha alcanzado
una tasa de natalidad más baja es la

República Federal Alemana, que en

1970 llegó solamente al doce y medio

por mil.
'

Los países que ven reducida la tasa

de natalidad a cifras muy bajas se en

cuentran con el fenómeno llamado del

envejecimiento de la poblaciôn, ya que
llega un momento en que los poblado
res que cuentan con menos de veinte
años se ven numéricamente reducidos
cuando simultáneamente aumentan los

que cuentan con más de sesenta y cin
co años. Durante los últimos años,

¢ Japón va reduciendo la tasa de nata

lidad y si ello continúa así, se prevé
que en 1990 uno de cada cuatro japo-

neses tendrá más de sesenta y cinco

años.
,

En la actualidad, España es una na

ción con una población relativamente

joven si tenemos en cuenta que el

veinticinco porciento de la misma está
en edad escolar.

El trece por ciento de la población
francesa está formada por ancianos.

La tasa de crecimiento es también

muy variable. Son los países latino

americanos y los asiáticos, China e

India, los que la tienen más elevada;
en el otro' extremo tenemos a Francia,
Alemania Federal y la mayor parte
de los países de la Europa Occidental

que la tienen muy baja. En el período
comprendido entre 1965 a 1970 esta

tasa de crecimiento ha llegado a ser

de alrededor del treinta por mil en

Latino-América y solamente del siete

y medio por mil en Europa. A este

ritmo de crecimiento algunos países
de Centro-América verán doblar su

población cada veinte años.
Durante los últimos años llegan dia

riamente al mundo doscientos veinte
mil bebés, 10 que representa contabili
zar seis millones y medio mensuales,
a lo que es lo mismo, que cada año

e tenemos ochenta millones de nuevos

comensales.

Algunos estudiosos del problema,
como Paul Ehrlich, autor de «The

population bomb» (La bomba de la

población), estiman que debe acon

sejarse una disminución de la actual

población y para el caso concreto de
los EE.UU. de Norteamérica cree que
debería reducir su población en un

veinte por ciento. Stewart Udall va
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el

más lejos y cifra esta reducción en un

cincuenta por ciento. John Knowles

señala que ha sido superado el límite

máximo de la población. Esto se dice,
quizás hablando con cierto tremen

dismo, refiriéndose a un país como

U.S.A. que tiene una densidad de po
blación seis veces menor que la que
ostenta Suiza y en la que el noventa

por ciento de su población vive en el
dos por ciento de la superfície del país
y en la que su capacidad de desarrollo
es espectacular. ¡Qué cabría decir de
los países superpob1ados y pobres!

Con la finalidad de lograr un equi
librio de la población mundial, se re

comienda por W. Fisher (director del
Instituto Demográfico de París) una

tasa de nacimiento de 2,2 por familia,
con lo que se lograría lo que se ha

venido en llamar «crecimiento cero».

Creemos que interesa menos un in

definido aumento de la población mun

dial que lograr una cota razonable y
mantenerla para que posibilite a los

'que la integran alcanzar una buena

alimentación, un mayor nivel cultural

y una vida menos desgraciada.
El continuado y desmesurado au

mento de la población se traduce en

variadas situaciones de conflictividad,
entre las que mencionamos:

a) El continuado aumento de pa
rados (sin trabajo) debido a la des

proporción entre los puestos de tra

bajo (que cada día van disminuyendo
proporcionalmente, debido a la tec

nología y a la automatización) y los

que los solicitan.

b) El hecho comprobado de que

'"

las grandes concentraciones humanas
llevan consigo un aumento de la con

taminación ambiental, un aumento de
la violencia; degeneración de gran

des masas de la colectividad por caer

en las redes del alcoholismo, de las

drogas, etc ... Asimismo, en las megaló
polis se aprecia una deshumanización
de sus integrantes, muchos de los cua

les tienen la sensación de vivir en un

desierto a pesar de verse rodeados de

multitudes millonarias, sin amigos y

sin resonancia afectiva, comprobando
que los seres que les circundan, más

que personas, son muñecos a robots.

Se ha llegado al extremo de que en

muchas grandes ciudades es peligrosa
la deambulación nocturna por sus ca

lles; las mujeres que salen solas se

exponen al asalto y violación y los
hombres a ser agredidos y robados

por desaprensivos que actúan ampara
dos en la nocturnidad. Adentrarse en

solitario a en parejas en los parques
y jardines (aun aquellos ubicados en

el centro de la ciudad) durante la no

che, es una temeridad que práctica
mente nadie afronta.

En realidad, 'con las grandes concen

traciones humanas pasa algo parecido
a lo que se observó en los experimen
tos realizados con ratas, por un equipo
de fisiólogos y sociólogos de habla in

glesa quienes observaron lo que tenía

lugar en el comportamiento de los mú
ridos cuando la densidad de su colo
nia aumentaba hasta alcanzar las ci
fras de la superpoblación.

Este experimento, que fue llamado
«Crowd syndrom» (síndrome de la
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multitud), consistió en colocar unas

parejas de ratas en un gran espacio
cerrado. Debido a la rapidez de re

producción de estos animales, se al

canzó a los pocos meses, una concen

tración desmesurada de pobladores en'

relación al espacio o hábitat dispo
nible y entonces observaron unos cam

bios de comportamiento en bastantes

de los componentes de la población.
Así vieron cómo aparecían machos ase

sinos por una parte y por otra, una

proporción de los mismos adoptaron
un comportamiento sexual invertido,
al mismo tiempo que muchas hembras

rehuían la copulación.
Algo parecido sucede en las gran

des concentraciones humanas, pues
como acabamos de exponer también

en ellas aflora la violencia y el corn

portamiento sexual anómalo.

Como colofón de lo expuesto, dire

mos que existe una problemática en

cuanto hace referencia al exceso de la

población mundial. Problemática que
cada cual enjuicia bajo el prisma de

sus puntos de vista que no son preci
samente coincidentes, Pero el proble
ma existe y cada año que pasa ad

quiere mayor dramatismo. Son varias

las hipotéticas soluciones que se han

dado y hay que reconocer con don Sa

lustiano del' Campo (catedrático de

Sociología de la Universidad de Ma

drid) la complejidad del tema, cuando

dice: «La política demográfica no pue
de limitarse exclusivamente al estudio

de la natalidad y mortalidad, sino que
debe hacerse extensiva a estudio de

otros campos como son la sanidad,

el trabajo, el status de la mujer, la

política regional y la emigración.»
Se ha dicho por algunos demógra

fas, que cuando la Humanidad alcance
la cifra de doce mil millones de habi

tantes, el hambre ya existente en la
actualidad en amplias zonas del pla
neta, se intensificará y se extenderá
al resto de la población mundial, de
sencadenando otras reacciones impre
visibles que pueden motivar una ver

dadera tragedia. Cabe preguntar si

llegada esta hipotética situación de tra

gedia, los países más afectados como

la India (poseedora de la bomba ató

mica) se contentarán recogiendo las

migajas que los países superdesarrolla
dos les concedan como donación de
sus sobrantes alimenticios. Cabe la po
sibilidad que cambien de postura de

mendigantes por la exigencia a punta
de pistola, digo de bomba atómica.
y es de temer que con esto del empleo
suicida del poder atómico, pase algo
parecido con lo que sucede con el co

mer y. el rascar... que todo es cues

tión de empezar, según reza el refrán.

Quizá la llave del futuro de la Hu

manidad, en los albores del siglo XXI

se encuentre en manos de los pueblos
del «tercer mundo» y es posible que
todo quede condicionado a ver si son

a no capaces de controlar la explosión
demográfica en las próximas genera
ciones.

Puede que el futuro del mundo

en que vivimos no se decida por los
-

enanos ricos (U.S.A., U.R.S.S. y países
de la Europa Occidental) sino por los

gigantes pobres (China, India, países
latino-americanos, etc ... ).
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FORMULA.
Acido acetilsalicílico .. Fenacetína- Fosfato de codelna¿
INDICACIONES I

ANALGESICO • ANTIPIRETICO . SEDANTE

"CONTRAINDICACIONES:
.Hipersensibilidad a alguno de sus cornponentes.
PRECAUCIONES:

Cuando se administra por vía bucal, debe hacerse con
precaución en sujetos con ulcus gastroduodenal, gas
tritis aguda o gastritis crónica con hipercloridria.
POSOLOGIA- PRESENTACION - PRECIO:

1 Ó 2 tabletas o supositorios 2·3 veces al día.

tubo con 20 tabletas •.•.•.. , .• P. V. P. 61.00
» 10 n •••••••• P.y.P.39,OO

sobre »2 •...•••••. P. V. P. 9,00
Adult-caja D 10 supositorios ...•.. P. V. P. 81,00

Inf -» »10 .: P.V.P.61,OO

en el síndrome gripc¡1

VegªIlirl
LABORATORIO

SUBSTANCIA
__---" POL. lfül. MANSO MATEU· PMT DE llOBREGAt


