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CONSTANCIO E. CASTELLS
(1911-1964)

Antonio L. Turnes

Al conmemorarse el 15 de noviembre de 2014 los cincuenta
años del fallecimiento de Constancio E. Castells, hemos considerado
oportuno efectuar una revisión de sus antecedentes, para conocer
mejor la actuación de uno de los médicos más destacados que tuvo el
Uruguay en el siglo XX. Recurrimos para ello a diversas fuentes
documentales, testimonios de familiares y amigos y recuerdos
personales.
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Constancio Enrique Castells Díaz nació en Lomas de Zamora,
Provincia de Buenos Aires, el 7 de mayo de 1911. Siendo un niño de
meses vino con sus padres a radicarse en Montevideo. Se graduó
como médico en diciembre de 1940. Ya desde el 23 de mayo de 1934,
siendo estudiante, se había incorporado al Sindicato Médico del
Uruguay. Traía en sus genes varias generaciones de médicos. 1

SUS PADRES
Era hijo de un médico catalán: CONSTANCIO CASTELLS
CUMELLA2 médico-cirujano nacido en Barcelona el 1º de Enero de
1887, siendo sus padres doña Teresa Cumella y don FEDERICO
CASTELLS (Doctor en Medicina y Cirugía, autor de importantes
trabajos científicos y que desempeñó, entre otros altos cargos, el de
Inspector de Sanidad de la provincia de Barcelona).

Constancio Castells Cumella (1887-1922)

A los 8 años ingresó en bachillerato, recibiendo el título de
Bachiller en Ciencias y Letras a los 14 años. A los 16, ingresó a la
Facultad de Medicina; obtuvo por concurso el cargo de practicante
interno del Hospital Clínico de Barcelona, obteniendo el título de
Médico-cirujano el 31 de Octubre de 1909. De 1903 a 1905, fue
interno del Hospital Clínico; de 1905 a 1907, externo de la Clínica de
Oto-rino-laringología; de 1907 a 1909, Practicante Mayor de la Quinta
de Salud “La Alianza”; de 1910 a 1911, Médico Interno del “Sanatorio
Tedeschi” (Lomas de Zamora, Buenos Aires). El 8 de abril de 1912
Constancio Castells Cumella hizo su reválida del título de médico

1

Esta imagen de Constancio E. Castells le fue tomada en un estudio fotográfico de Nueva York, cuando
estaba asentada la Secretaría General de la Asociación Médica Mundial en 10 Columbus Circle, tiempo
en que se realizó la Asamblea en dicha ciudad, en 1963.
2
SCARONE, Arturo: Uruguayos Contemporáneos. 1ª. Edición,
Imprenta y Casa Editorial
“Renacimiento”, Montevideo, 1918, 676 páginas; pp. 144-146.
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cirujano ante la Facultad de Medicina de Montevideo. 3 En 1912, el
gobierno uruguayo le confió la representación oficial de la República
ante el 2º. Congreso Español Internacional de la Tuberculosis; en
1914 fue nombrado médico del Hospital Fermín Ferreira, y en 1916
formó parte del Comité delegado ante el Congreso del Niño celebrado
en Buenos Aires. Tiene un hermano también médico y otro
farmacéutico, que ejercen su profesión en Barcelona.
En Barcelona existían por la misma época al menos 27 personas
de apellido Castells que ejercían la Medicina4.

UNA FAMILIA CON
MUCHAS GENERACIONES DE MÉDICOS
Según menciona Arturo Scarone, ENTRE SUS ASCENDIENTES
[Constancio Castells Cumella], CUENTA CON CUATRO MÉDICOS EN LA
FAMILIA DE SU SEÑOR PADRE, entre ellos la doctora MARTINA
CASTELLS y el doctor ROSENDO CASTELLS, residente actualmente
[1918] en Madrid, que posee además las profesiones de
FARMACÉUTICO Y ABOGADO. Éste tuvo actuación destacada en
Madrid, donde dirigió establecimientos de Aguas Termales, y realizó
varias publicaciones sobre las Aguas Medicinales de España.
Información algo confusa, que aclararemos más adelante.
La saga de los Castells, una antigua familia de médicos
catalanes, según narra Emili J. Ortoneda i Mayoral 5 responde al
siguiente detalle:
CASTELLS MELCIOR, Martí:
Nació en Almenar (Segrià) el
30.9.1813 y falleció en Barcelona el 20.4.1887. Su padre, PERE
CASTELLS era médico de Camarasa y su abuelo materno FRANCESC
MELCIOR médico de Almenar. Estudió en Cervera. Se estableció en
Lleida en un consultorio de la plaza de Sant Joan. En 1844 publicó el
libro de 104 páginas Agonía de la Medicina y medio para sacarla del
borde del sepulcro. Será médico del Balneario de Caldas de Boí [o
3

BUÑO, Washington: Nómina de egresados de la Facultad de Medicina, entre 1875 y el 30 de abril de
1965, p. 19.
4
Fundación Uriach 1838 www.fu1838.org/biblioteca gautors.php?lletra=Ctanció (Consultada el
28.10.2014).
5
ORTONEDA i MAYORAL, Emili J. Metges I Cirurgians Més Rellevants a Lleida en els segles XVIII I
XIX; Gimbernat 1999, 31, 41-48.
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Bohi]. En 1865 será elegido diputado provincial. Formó parte de la
primera Junta Provincial de Sanidad. Fundó el Ateneo de Lleida.
Escribió la “Memoria sobre el manantial de Alcarràs”. Padre de cuatro
hijos médicos:
CAMIL CASTELLS I BALLESPÍ, nacido en Camarasa. En 1885 va a
ser doctorado con la tesis “La tenia y su tratamiento”. Dirigió el
Boletín Clínico de Lérida desde 1886. Publicó “Historia de la
legislación sanitaria española” en 1897. Va a tener un hijo médico,
Miquel Castells i Ferrer que ejerció en Tossa de Mar (Girona) donde
morirá en 1916 por una descarga eléctrica en el túnel de Tossa. Va a
ser el último de la saga de los Castells. 6
FREDERIC CASTELLS I BALLESPÍ, nacido en Lleida el 1.1.1851.
Va a licenciarse a Barcelona en 1871, y doctorarse en Madrid en 1874
con la tesis “Explotación y crítica de la doctrina médica y filosófica
sobre la vida”. En el año 1880 se va a radicar en Barcelona para
estudiar Medicina Social y Sanitaria. Será Director de Sanidad del
puerto de Barcelona. Muerto en Tona de una epidemia de fiebre
amarilla (febre groga, en catalán) en 1897.

6

Este detalle nos deja la duda de la continuidad de esta familia de médicos. Pero sin duda, la carga
genética inclinada hacia la profesión médica, era patente.
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Martina Castells Ballespí (1852-1884) se licenció en Medicina en 1882 y la
segunda en doctorarse en Medicina en 1884 en la Universidad de Barcelona. Hija y
nieta de médicos. Falleció en 1884 a los 31 años, de nefritis, durante su primer
embarazo. Su padrino de tesis fue el Dr. José de Letamendi.

MARTINA CASTELLS I BALLESPÍ, nacida en Lleida el 23.7.1852.
Es licenciada en Barcelona en 1881 y es doctorada en Madrid en 1883,
con excelentes calificaciones. Fue una de las primeras mujeres
7
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médicas del país y posiblemente una de las primeras mujeres en ser
doctora.

José de Letamendi y Manjarrés (1828-1897)

Se especializará en pediatría, aconsejada por el doctor José de
Letamendi.7 Se casa con el doctor Antoni Constantí, médico del
7

José de Letamendi y Manjarrés (Barcelona, 11 de marzo de 1828 – 6 de julio de 1897). Don José de

Letamendi y Manjarrés nació en Barcelona el 11 de marzo de 1828. Su padre, Comisario de Guerra,
murió al poco tiempo de nacer aquel y fue la causa de la precaria situación económica de la familia. Por
eso el hijo se vio forzado a dar lecciones de repaso de Matemáticas y otras materias elementales mientras
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Hospital Militar y del Instituto Pere Mata de Reus. Fallecerá como
consecuencia de su primer embarazo el 21 de enero de 1884.
El cuarto hijo, ROSSEND CASTELLS I BALLESPÍ, nacido en Lleida
el 21.10.1868, cursó medicina y farmacia en Barcelona. Médico de
Sanidad Militar, fue destinado a la guerra de Cuba, donde va a caer
herido y permanecerá minusválido. Le condecoraron con la Cruz del
Mérito Militar.
***
hacia sus estudios de Bachillerato. También durante la carrera enseñó Anatomía, materia a la que pronto
se aficionó. En 1852 obtuvo el grado de Licenciado y un año después el de Doctor en Medicina y Cirugía
en Barcelona.
Dos años después, por oposición, consiguió una plaza de primer Ayudante y sustituto permanente de la
Cátedra de Anatomía y en 1857 la de Catedrático de esa misma disciplina por vacante producida al
renunciar el Dr. Seco y Baldor. Hasta el año 1872 desarrollo la enseñanza de esta materia, acreditándose
como excelente maestro. En esa última fecha, y por concurso de méritos, pasó a la Universidad Central
(en San Carlos) como Catedrático de Patología General, cometido que desempeñó durante toda su vida.
En esa disciplina adquirió pronto un prestigio mundial, siendo considerado como el auténtico promotor y
conformador de esa materia y Cátedra, que hasta entonces no tenia contenido ni delimitación concreta.
En Madrid, por muy diversos motivos, fue, al cabo del tiempo, un personaje famoso y original,
extraordinariamente prestigioso e irrepetible no sólo por su valor en la Ciencia y profesión Médica, sino
por su actividad polifacética.
Era un inspirado compositor (recordemos su tan discutida «Misa de réquiem»); también era un poeta
admirado; agudo periodista y escritor fecundo de toda clase de temas, manejando un léxico perfecto.
Higienista, sociólogo y político, economista, literato, etcétera.
En definitiva, una recia y compleja personalidad que cultivaba y abarcaba con fecundidad y perfección
todas las ramas del saber y del arte. Su consejo y asesoramiento era solicitado y deseado por compañeros
y particulares y por los miembros de Gobierno y de las grandes Empresas y organizaciones privadas y
públicas. Fue Consejero de Sanidad y de Instrucción Pública, Senador del Reino por la provincia de
Tarragona y personaje de gran ascendiente en la vida pública.
Su saber, su ingenio, entusiasmo y genialidad quedaron bien reflejados en sus escritos, conferencias y
discursos y en su vida misma. Como era obligado a la vista de esas excepcionales características, valía y
prestigio, la Real Academia de Medicina le eligió como Miembro de Número en la sesión del Pleno
celebrada el día 6 de junio de 1881. Siete años después tomó posesión de su Sillón y Medalla núm. 41 y
quedó adscrito a la sección de Medicina. Su colaboración a las tareas de la Academia fue muy estimada y
abundante, con múltiple participación en forma de comunicaciones, discursos y conferencias, etc.
Once años después, el 6 de julio de 1897, recrudecido un proceso crónico que le molestó mucho en los
últimos tiempos, originó su fallecimiento, infausto suceso que acaeció en su domicilio de la Plaza de las
Cortes, numero 8. Fecha luctuosa que afectó profundamente a la sociedad española y pérdida inapreciable
para la Medicina universal. Sus restos mortales reposan en la Sacramental de San Justo de la capital de
España. Fuente: “202 Biografías Académicas”, Valentín Matilla Gómez, Real Academia Nacional de
Medicina, Madrid, 1987. En: http://www.ranm.es/academicos/academicos-de-numero-anteriores/10221888-letamendi-manjarres-jose-de.html (Consultada el 28.10.2014).
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Si ensanchamos el panorama de búsqueda de antecedentes de
la familia, encontramos más rica información todavía:8
CASTELLS Y BALLESPÍ (D. Camilo).- Doctor en Medicina y Cirugía. En 1885
publicó en Barcelona (imp. de los Sucesores de N. Ramírez y Ca.) el discurso
que leyó al tomar aquel título. En él desarrolla el tema “La tenia y su
tratamiento”; consta de 16 págs. en 4º.
De las Termas [fuentes de aguas termales, muy en boga en la época], nos dice
el mismo autor que “Fue director interino durante varias temporadas, Martín
Castells y Melchor, iniciando su actuación en la temporada 1851. Escribió su
primera memoria en Lérida. Al igual que las siguientes está fechada (24
septiembre 1852) y da como concurrencia en aquella temporada 1.200
bañistas. Actuó como mínimo hasta 1865, y de sus memorias oficiales se
conocen las siguientes: 1 diciembre 1860 con 99 págs; 12 diciembre 1861 con
36 págs; 12 diciembre 1862 con 45 págs; 6 diciembre 1863 con 13 págs; 17
diciembre 1864 con 12 págs; 15 diciembre 1865 con 12 págs. Se aprecia una
disminución en el número de páginas y en el interés en redactar las memorias,
con el incremento del número de temporadas en el desempeño de la dirección.
La memoria utilizada por Pedro María Rubio para su obra de hidrología médica,
está redactada por Castells. Durante su dirección se reformó (1859) el Hotel
Caldas. De los sucesores de Castells con antecedentes fiables, encontré Isidro
Serrano Sánchez, autor de la memoria de la temporada 1868 (16 diciembre
1868). Le sucedió Miguel Lázaro Cervera, autor de la memoria de 1869,
fechada en Madrid (1 diciembre 1869). La memoria de 1871, la redactó Manuel
Mir y Figueras, es de 13 págs. Y está fechada en Madrid (30 diciembre 1871).”
“El primer médico con titularidad oficial fue el Dr. Francisco, Juan, Rafael, Ortiz
y Rivas, natural de Madrid (24 octubre 1851). Se licenció en medicina y cirugía
por la Universidad Central 825 abril 1873) y doctoró por la misma (23 julio
1875) con la tesis titulada “Oftalmía simpática por traumatismo”. Opositó en las
convocadas en 1874, obtuvo el puesto No. 22 y fue destinado a Caldas de Bohi
(R.O. 6 junio 1876) pasando por el primer concurso de traslado (15 diciembre
1877) a Cortegada. Falleció en Calda de Estrach (Barcelona) (25 de febrero
1890). Escribió las dos memorias reglamentarias, ambas firmadas en Madrid,
donde residía, una en diciembre de 1876 con 72 págs. Y la otra también en
diciembre, del año 1877. Tuvo el No. 136 en el Cuerpo de Médicos de Baños.”
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El sexto titular del Balneario Caldas de Bohi, cuyo origen se remonta al siglo XI,
fue CAMILO CASTELLS y BALLESPÍ, natural de Lérida (19 de septiembre
1875). Se licenció en medicina y cirugía en Madrid, por la Universidad Central
(1875 octubre 30) y en la misma colacionó el grado de doctor (1880, noviembre
12) con la tesis “La tenia y sus tratamientos”. Por R. O. de 7 de julio de 1887,
ingresó en el cuerpo como supernumerario, pasando a numerario por r. O. 9 de
mayo de 1890. Actuó en algunas ocasiones, como delegado del titular de
Caldas de Bohi, y sus designaciones oficiales fueron: para quinto por el
concurso de el 20 de febrero de 1888; para Caldas de Bohi por el de 25 de
febrero de 1889; para Lanjarón el 31 de marzo de 1890; a Caldas de Bohi,
ahora como numerario 18 de febrero de 1891 de donde cesó por el concurso de
22 de febrero de 1892, por su pase a Caldas de Estrach y Titus. Tuvo el No.
231 en el escalafón general de baños. Sus dos únicas memorias están firmadas
en Lérida (31 diciembre 1889 y 24 diciembre 1891).
De la observación de esta parte histórica de la dirección médica durante el siglo
XIX, llegamos a las siguientes conclusiones. Poco interés por una dirección
médica oficial. Tendencia de los directores de baños, de solicitar lo antes
posible el traslado a otro establecimiento. Interés de los médicos titulares de los
pueblos cercanos, por desempeñar la plaza de director de baños de Caldas de
Bohi. Esta falta de interés por parte de los médicos de baños, la vemos en el
decreto de 25 de abril de 1928, donde se incluye a Caldas de Bohi en el
apartado B, del estatuto balneario o sea, entre los balnearios que no se
hallaban servidos por médicos del cuerpo de baños.9
CAMILO CASTELLS BALLESPÍ fue autor de la Historia de la legislación
sanitaria española: desde los tiempos primitivos hasta la promulgación de la
Ley de Sanidad de 28 de enero de 1855: publicada con una carta-prólogo del
doctor José de Letamendi. 10
CASTELLS Y BALLESPÍ (D. Federico).- Natural de Lérida. Doctor en
Medicina y Cirugía. Desde 1º. De enero del corriente año dirige la Revista de
higiene y policía sanitaria. Ha publicado los siguientes trabajos:
“Discurso leído en el solemne acto de recibir la investidura de doctor en la
Facultad de Medicina”. Lérida: imp. de José Sol é hijo, 1874: en 4º., 15 págs.

9

López de Azcona, Juan Manuel: Consideraciones Generales sobre el Balneario de Caldas de Bohi.
Instituto de España. Real Academia Nacional de Farmacia. Monografía XV. Balneario de Caldas de Bohi,
1989 Monografías de Aguas minero-medicinales; 108 páginas; pp. 11-13.
10

Soltorres.udl.cat/handle/10459/2836 – Fons Sol-Torres Documents digitalitzats. Universitat de Lleida.
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“Las casas de maternidad y expósitos, de beneficencia provincial de Lérida, en
1873”. Memoria publicada en La Independencia Médica, 1874, págs. 213 y
siguientes.
“Del Histerismo, considerado en sus relaciones con algunas enfermedades
localizadas”. Barcelona: est. Tipo. De los Sucesores de N. Ramírez y Ca., 1882;
en 4º. 36 págs.
CASTELLS Y COMAS (D. José).- Nació en San Baudilio de Llobregat
(provincia de Barcelona) el 6 de diciembre de 1808. Cursó la carrera de
Medicina y Cirugía hasta el doctorado que tomó en 1834. En el año siguiente
fue nombrado, por oposición, catedrático supernumerario con el cargo de
director anatómico en el colegio de Medicina y Cirugía de Barcelona y en 1843
catedrático de número de la Facultad de Ciencias médicas. En 1838 fue
nombrado físico del cuerpo de ingenieros del ejército, y en 1839 cirujano del
Depósito de inválidos establecido en Barcelona.
Era individuo de número de las Erales Academias de Medicina y Cirugía y
Ciencias naturales y Artes de esta ciudad, corresponsal de la Sociedad MédicoQuirúrgica de Montpellier, del Círculo Médico de la misma, de la Academia de
Ciencias de Turín, de la Sociedad nacional de Vacuna de Francia, de la de
Ciencias de Toscana, de las Academias de Medicina y Cirugía de Sevilla, Madrid,
Galicia y Asturias, etc., etc.
En la Academia de Ciencias y Artes de Barcelona leyó en 5 de diciembre de
1838 una Memoria sobre la utilidad y plan de un curso de anatomía aplicada a
las bellas artes. Penetrada aquella Corporación de las ventajas que reportaría el
planteamiento de aquella enseñanza, aceptó el plan formulado por el Dr.
Castells.11
En 1842 se celebró un Congreso científico en Florencia, y en él tomaron parte
tres compatricios nuestros, únicos representantes españoles que asistieron a
sus sesiones. Uno de ellos fue el Dr. Castells, y al darse cuenta de los trabajos
del Congreso en la importante revista La Civilización 12 decía el articulista con
oportunidad: “Tres catalanes representaron en Florencia la ciencia española, y
abrieron, por decirlo así, la senda de las comunicaciones científicas que pueden
con el tiempo anivelar nuestra importancia intelectual con la de otras naciones
adelantadas en estos grandes centros de civilización y de verdadero progreso.
Nadie puede disputarnos esta gloria: nosotros nos complacemos en poderlo
anunciar como un hecho incuestionable; y La Civilización, que se propuso desde
11
12

Se publicó un extracto en el diario El Guardia nacional de 4 de febrero de 1839.
Tomo II, pág. 35.
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un principio enseñar todo cuanto la sociedad encierra de grande, de útil y de
bello, y que ofreció dar a conocer la ciencia europea en el brillante estado que
tiene en los grandes Ateneos del mundo civilizado, creería faltar a sus
principales deberes si no se apresurara a consignar en sus páginas todo cuanto
tiende a demostrar los adelantamientos, ya morales, ya intelectuales, de la
época, mayormente cuando en ella se interesa la gloria de la patria y se dejan
entrever los altos destinos a que parece llamar la providencia esta hermosa
Junta del Mediodía. El Congreso de Florencia se inauguró en 15 de septiembre
de 1841, y asistieron 682 miembros y comisionados de los más importantes
centros docentes de Europa. El Dr. Castells se inscribió en la sesión de ciencias
médicas en representación de la Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona.

D. José Castells y Comas

El nombre de aquel entendido médico era ya conocido en el mundo científico
por haber asistido anteriormente al Congreso reunido en Turín; pero en el de
Florencia tomó parte más activa en sus trabajos. Leyó en éste un discurso en
italiano que fue aplaudido con entusiasmo, vindicó en él a la Facultad Médica
española, probando que la Medicina y Cirugía se cultivaban en nuestro país con
esmero, y que el ejercicio práctico de la Facultad competía con la extranjera.
A su regreso a España, el Dr. Castells leyó en la sesión celebrada en 22 de
diciembre de 1842 por la Real Academia de Ciencias naturales y Artes de
13
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Barcelona una Memoria de lo principal que ocurrió en el Congreso celebrado en
Florencia, al cual asistieron él y el señor Marqués de Valigornera en nombre y
representación.
En 1846 asistió, en unión de D. V. Picas y D. E. de Uribarri, al séptimo Congreso
italiano reunido en Nápoles, y de sus trabajos dieron cuenta en una
comunicación leída en la Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona, y
publicada en el acta pública de dicho año.
En 1848 publicó en dos tomos en folio una traducción adicionada del
Diccionario de Medicina, Cirugía, farmacia, Medicina legal, etc., de Nyster.
Murió el Dr. Castells a la edad de cuarenta y un años, en 9 de agosto de 1850.
La Real academia de Medicina y Cirugía de Barcelona consignó en el acta de la
sesión pública de 2 de enero de 1851 los siguientes párrafos a dar cuenta del
fallecimiento de aquel socio. “Bien puede ser gloriosa una carrera que nunca le
falta al que la recorre una lágrima que verter. También en la suya del fenecido
año ha tenido que verterla la Academia; y la ha vertido sobre la tumba de uno
de sus más laboriosos y distinguidos miembros, del hábil anatómico, del diestro
operador, del médico recomendable Dr. D. José Castells y Comas, a quien joven
todavía y alentado por la esperanza en el más envidiable porvenir, abatió la
enfermedad y hundió la muerte en la silenciosa cima del sepulcro; más allá
habrá recibido la única corona inmarcesible, la de la inmortalidad, reservada a
los que como él mueren en el ósculo del Señor.- ¡¡Vacío muy de llorar, oh
malogrado amigo, dejaste al volar al cielo, en este gremio que tanto se honraba
de contarte entre los suyos!!” (pp.440-443).
CASTELLS Y MELCHOR [o MELCIOR] (D. Martín).- Nació en Almenar
(provincia de Lérida).13 Cursó la carrera de Medicina. Después de haber ejercido
su profesión en el ejército, se estableció en Lérida. Ingresó en el Cuerpo de
Médicos de baños y dirigió los de Caldas de Bohi, Caldelas de Tuy, Corballo y
Caldas de Montbuy. Era socio fundador de la Económica de Amigos del País, y
del Ateneo de Lérida, de la Hidrología Médica, numerario de la Academia y
Laboratorio de Ciencias Médicas de Cataluña y desempeñó varios cargos
públicos en Lérida. Por servicios prestados en epidemias, se le habían
concedido varias condecoraciones. Remitió varias Memorias a la Dirección
general de Sanidad, mereciendo especial mención la del manantial de Alcarraz
(Lérida). En 1883 publicó en Barcelona, imp. De Luis Tasso, una Memoria
médico-química-hidrológica
sobre
las
aguas
bicarbonatadas
salinas
nitrogenadas de Caldas de Montbuy (en 8º, 125 págs.). Contiene varias
13

Era hijo de Pedro

Castells Sapiens y María Francisca Melcior Fet. Ref.: foros.hispagen.eu
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estadísticas y observaciones importantes sobre aquel balneario. (pp. 442443).14
ROSENDO CASTELLS BALLESPÍ: Fue integrante de la Sociedad Española de
Hidrología Médica, en 1877, cuya cátedra fue creada en julio de 1911. Escribió
numerosas publicaciones entre las cuales se destacan: El agua y el vino en sus
relaciones con la higiene (1910); Contribución al estudio de las inyecciones
intramusculares (1909); IX Congreso Internacional de Hidrología, Climatología y
Geología celebrado en Madrid del 15 al 22 de octubre de 1913 (Actas de las
Sesiones);
Análisis químico (cualitativo y cuantitativo) micrográfico y
bacteriológico de las aguas minero-medicinales de la Hermida (Santander)
(1908); Estudio médico-químico de las Termas de Fuencaliente (Provincia de
Ciudad Real), (1904); Riqueza Hidrológica y Climatológica de España (1913);
Derechos y deberes de la mujer ante la sociedad (1908); y otras de diverso
género, entre las que pueden señalarse: Impresiones (ensayos poéticos)
(1899); Croniquillas y Recuerdos (1911) y El partido nacional de unión
republicana: su organización y su programa (1911).
Había participado en la Guerra de Cuba (1895-1898) donde había tenido
actuación heroica y salido con una herida grave, el 15 de diciembre de 1897,
que le produjo secuelas por el resto de su vida.
Debe agregarse que fue integrante de la Masonería española, y es citado por
Manuel de Paz-Sánchez, de la Universidad de la Laguna, en un análisis del
período15, quien refiere a Rosendo Castells Ballespí en los siguientes términos:
14

Martín Castells i Melcior redactó en 1866 una Memoria sobre el punto siguiente: No. 30 “De la
inspiración hídrica pulverulenta termal” y monografía sobre las aguas minerales de Marmolejo, por el
opositor Martín Castells, 1er. individuo de la 3ra. Trinca (enero de 1866); 29 hojas, que es una disertación
para la oposición a las plazas vacantes de médico-director de los balnearios de Marmolejo (Jaén), Paterna
y Gigonza, Solán de Cabras y Caldelas de Tuy (Pontevedra). Incluye cuadro estadístico. Se trata de un
manuscrito firmado, disponible en reproducción digital, en la Biblioteca Histórica de la Universidad
Complutense
de
Madrid.
Ref.:
bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=http%3ª%F
%2Falfama.sim.ucm.es%Fdioscorides%2Fconsulta_libro.asp%3Fref%3Dx533051508%6idioma%3DO
En 1866 fue director por oposición de Caldelas de Tuy. Trasladado en el concurso de 1870 a Carballo
(Galicia). /El Siglo Médico, Boletín de Medicina y Gaceta Médica. Periódico de Medicina, Cirujía y
Farmacia. No. 988. Madrid, 1º. De Diciembre de 1872. Año XIX.
En la revista Pabellón Médico: Revista científica y profesional de medicina, Volumen 9, p. 131 se hace
constar que entre otros allí nombrados, Son médico-directores de baños, con carácter de propietarios,
válidos y legítimos sus respectivos títulos de propiedad, y como tales quedan reconocidos y declarados
los Sres … D. Martín Castells y Melcior… (Ministerio de la Gobernación, Decreto. El Pabellón Médico,
Año IX, Madrid, 21 de Marzo de 1869, núm. 374.
En el Anuario médico-quirúrgico y farmacéutico de España para 1872, por D. José Álvarez Janáriz,
Licenciado en Medicina y Cirugía. Madrid, 1872, Tipografía de Gregorio Estrada, Hiedra, 7. Biblioteca
de la Universidad Complutense; p. 197: se asienta que las termas de Caldas de Tuy, Pontevedra, salinas
termales, 47, 1º. De Junio a 30 de Setiembre, reumatismo, sífilis, neurálgias e infartos, D. Martín Castells
Melcior, en el capítulo correspondiente a Principales Establecimientos Balnearios de España.
15
DE PAZ-SÁNCHEZ, Manuel: Masonería Española y Emancipación Colonial. Revista de Indias, 2006,
vol. LXVI, núm. 238, Págs. 737-760, ISSN: 0034-8341.
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Otro caso notable, en cuanto a la lealtad de los militares españoles vinculados a
la masonería, es el del médico y general laureado Rosendo Castells Ballespí, al
que luego nos referiremos brevemente. (…) El contralmirante Marenco no
encontró eco entre sus cofrades españoles, pues el propio taller del Grande
Oriente Español en el que se había regularizado ( El Progreso, no. 88),
desmintió, en junio de 1906, cualquier vinculación con su proyecto, ya que el
mismo Marenco había realizado manifestaciones en sentido contrario. Su
temprana muerte le impidió convencer de las bondades de su organización a
otros hermanos masones, salvo tal vez a su colega Rosendo Castells Ballespí
(Lérida, 1868 – Barcelona, 1939), 16médico militar laureado en la propia
Guerra de Independencia de Cuba por su extraordinario valor, republicano y
conspirador hasta la muerte, autor de una dilatada producción sobre los baños
termales en España y Europa y, asimismo, de multitud de trabajos a favor de
sus ideales políticos a los que jamás renunció. Al parecer, Castells ocupó la
Veneratura del único taller que, probablemente, auspició el Oriente Hispano, la
logia Patria. Tal para cual, estos viejos roqueros, junto a personajes próximos a
la Orden como el propio Nicolás Estévanez y Murphy, ya mencionado, eterno
conspirador contra la monarquía, institución que representaba para ellos la
cúspide de las responsabilidades en la decadencia de la nación, trataban de
acomodar a los nuevos tiempos las prácticas de antaño, y soñaban con las
excelencias del régimen republicano proclamadas por Castells en multitud de
banquetes y conferencias por todos los círculos masónicos, laicos y
republicanos del país. 17

MARTINA CASTELL BALLESPÍ, nacida en Lleida, 1852 y fallecida en Reus,
1884, hija de una larga saga de médicos leridanos. Martina Castells no lo tuvo
fácil para acceder a los estudios. Más allá de las dificultades que una mujer
pudiera encontrar en aquellos tiempos, la salud de Castells sufrió algunas
sacudidas durante su niñez que le fueron apartando del aprendizaje en diversas
ocasiones.
En Lérida, pudo estudiar en un par de colegios femeninos, pero la
muerte de uno de sus hermanos le comportó más problemas y otra vez se vio
apartada de los estudios. A pesar de todo, ella se dedicaba a escribir y a
publicar poesía.
16

Sobre Rosendo Castells Ballespí, aparte de diversa documentación masónica conservada en archivos
civiles y militares, se publicó su extenso currículo a raíz del homenaje que varios hermanos y
simpatizantes le ofrecieron en la capital de España en mayo de 1936, para celebrar la concesión de la
Banda de la Orden de la República. Véase, al respecto, el folleto anónimo Comisión de Homenaje a
Rosendo Castells Ballespí, Madrid, mayo de 1936.
17
Masonería Española y Emancipación Colonial, p. 753.
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La Revolución de 1868 cambió su vida cuando el nuevo Estado permitió
a las mujeres el acceso a las carreras científicas. Castells suplicó a sus padres
para volver a los estudios y en junio de 1887 acababa el bachillerato en el
Instituto de Lérida para ingresar en la facultad el mismo año. Fue a la
Universidad de Barcelona y, como era de esperar, escogió la carrera de
medicina. En el año 1881 finalizaba sus estudios y solicitaba el examen de
licenciatura el 20 de junio del mismo año; consiguió el permiso el 4 de abril de
1882. Nota final: excelente. El mismo año se doctoraba en Madrid apadrinada
por el doctor Josep de Letamendi. Se especializó en Pediatría.
En su tesis, Martina Castells reivindicaba la educación de la mujer como
un tema de gran actualidad y de vital importancia. Un conflicto que ella pudo
superar a fuerza de una voluntad excepcional y por una predestinación a la
medicina por la condición hipocrática de la familia. El doctorado de Castells no
pasó desapercibido en los medios de comunicación.
Desgraciadamente, toda esta fuerza y esfuerzo por llegar a donde muy
pocas mujeres habían podido acceder fue acallada el 21 de enero de 1884. La
doctora Martina Castells moría con sólo treinta y un años, mientras estaba
embarazada, ya casada con el doctor [Antonio] Constantí, médico militar.
También su muerte tuvo resonancia: La Independencia Médica (1884) anotaba
que la joven médica tenía un futuro muy brillante y en La Gaceta de los
Hospitales (1884) la calificaban de “distinguida sacerdotisa de Esculapio”. 18
Martina Castells fue la primera mujer en obtener, en el año 1882, el
doctorado en Medicina. Un honor compartido aquel mismo año, y con pocos
días de diferencia, con Dolors Aleu. Actualmente puede parecer muy natural
que una chica estudie Medicina, pero con el machismo exacerbado de finales
del siglo XIX constituía una verdadera heroicidad para una representante del
género femenino.
Martina Castells i Ballespí nació en Lleida el 23 de julio de 1852 en el
seno de una familia donde parece que el ambiente médico que se respiraba (el
abuelo, el padre y los hermanos fueron también médicos) influyó en su
vocación. También tuvo el apoyo del célebre doctor José de Letamendi,
profesor de la Universidad de Barcelona y amigo de la familia Castells. Después
de estudiar el bachillerato en Lleida, la joven se trasladó en 1877 a la Ciudad
Condal, donde en sólo dos años se licenció en Medicina y obtuvo dos premios
extraordinarios por méritos académicos. En octubre de 1882 recibió el
18

www.semilladeigualdad.blogspot.com/2012/03/Martina-castell-y-ballespi.html
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doctorado en el Colegio de Medicina de San Carlos de Madrid y su padrino en la
ceremonia fue el propio doctor Letamendi. Martina Castells centró la tesis en
una clara defensa de la incorporación de la mujer a oficios que hasta entonces
estaban reservados a los hombres. Castells se centró en tres puntos: la madre
y la hija; la evolución de la representación de la mujer a lo largo de la historia,
y la relación entre la educación femenina y la felicidad individual. El trabajo fue
aprobado por unanimidad por el jurado.
Ya doctora, conoció a su marido Antoni Constantí, un comandante
médico, destinado a la Clínica Militar del recién inaugurado Instituto Pere Mates
de Reus. Ella se dedicó a la pediatría, por consejo del doctor Letamendi.
Desgraciadamente, esta mujer inconformista que se había dedicado en cuerpo
y alma a cuidar de los demás, murió prematuramente el 21 de enero de 1884,
antes de ser madre, debido a un embarazo muy difícil y penoso, complicado por
una nefritis gravídica. En aquel entonces tenía tan solo 32 años.
La medicina española en general y la sociedad catalana en particular
acababan de perder una figura insignia de la ciencia novecentista y una hija
ilustre de Ponent.
Afortunadamente y con toda justicia, la sociedad leridana ha ido
honrando a Martina Castells a través de muy variadas iniciativas. En primer
lugar, ha bautizado con su nombre una rambla de la ciudad de Lleida.
Posteriormente, en 1999, el Colectivo Cultural Cappont dedicó la figura de una
giganta a la Doctora Castells. Ataviada con vestidos de su época y con el
maletín de médica y un fonendoscopio en la mano, la giganta fue oficialmente
bautizada el 5 de junio de 1999; desde aquel año y en el futuro, la figura ha
contribuido y contribuirá a recordar a los leridanos la existencia de tan ilustre
personaje.
El Colectivo Cultural Cappont promovió la iniciativa de inmortalizar a
Martina Castells en un busto de bronce, obra del escultor targarino Miquel
Gaston, y que ha sido colocado en la rambla que lleva el nombre de la
doctora.19

19

Homenatge a Martina Castells La Primera Doctora en Medicina de L´Estat. Text: M.
Conxa Montagud. Universitat de Barcelona, Alicia Castells, Edith Petroni.

18

CONSTANCIO E. CASTELLS – En el cincuentenario de su fallecimiento (1964-2014) –
Antonio L. Turnes – 31 de octubre de 2014

La giganta de Martina Castells i Ballespí
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La firma autógrafa de Martina Castells i Ballespí
***
LOS CASTELLS DE MONTEVIDEO20

Jaime Pellegrin Jacinto Castells i Comas
Fecha de
nacimiento:

7 de agosto de 1816

Lugar de Nacimiento:

Sant Boi de Llobregat, Barcelona, Barcelona, Cataluña,
España

Defunción:

Fallecido abril de 1894 en Barcelona, Barcelona, Cataluña,
España

Lugar de entierro:

Barcelona, Barcelona, Cataluña, España

Familia inmediata:

Hijo de Baudilio Castells i Pons y Engracia Comas i Alabern
Casado con María Concepción Montestruch y García de Zúñiga
Padre de Jaime Miguel Castells y Montestruch; Bernardina
Castells y Montestruch; Carlos María Castells y
Montestruch; Josefina Castells y Montestruch; Enrique Martín
Castells y Monestruch y otros 5
Hermano de Magi Castells i Comas; Joseph Antonio Castells i
Comas;Joseph Castells i Comas; Francisco de Paula Castells i
Comas;Rosa Castells i Comas y otros 2

Profesión:

Comerciante y naviero

20

Ref.:http://www.geni.com/people/Jaime-Castells-i-Comas/6000000021990054872 (Consultada el
31.10.2014).
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Jaime Miguel Castells y Montestruch
Fecha de
nacimiento:

agosto de 1844

Lugar de Nacimiento:

Montevideo, Uruguay

Defunción:

Fallecido 31 de enero de 1915 en Montevideo,
Uruguay

Familia inmediata:

Hijo de Jaime Pellegrin Jacinto Castells i Comas y María
Concepción Montestruch y García de Zúñiga
Casado con Laura Carafí y Zas
Padre de: Jaime Ramón Castells Carafí; Laura Castells
Carafí ;Julio Alberto Castells Carafí; Alfredo Castells
Carafí; Elina Castells Carafí y otros 7
Hermano de: Bernardina Castells y Montestruch; Carlos
María Castells y Montestruch; Josefina Castells y
Montestruch; Enrique Martín Castells y Montestruch; José
Alberto Castells y Montestruch y otros 4

Profesión:

Corredor de Bolsa.

En Montevideo había ya una familia Castells arraigada y con tradición en
negocios, particularmente en materia de remates y corredores de bolsa,
fundada por don Jaime Castells Carafí. La casa de remates Castells (antes
denominada por casi un siglo Gomensoro y Castells) tiene en su sitio de
Internet la siguiente referencia histórica:21

Un hecho que caracteriza al Uruguay y particularmente a Montevideo,
es la existencia de una verdadera “cultura del remate”, que no es
frecuente encontrar en otros países de la región. De manera
democrática coexisten en oferta y bajo un mismo techo todos los
rubros inimaginables. Desde un conjunto de chapas para techo, con
las marcas que dejan el tiempo y el uso en su superficie, hasta un
cuadro con valor de centenares de miles de dólares. Para todo hay
21

http://castells.com.uy/empresa/historia/ (Consultada el 31.10.2014).
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interesados, ya sea en una actividad de reciclado o por el surgimiento
de una creciente generación de coleccionistas.
Y esta tradición se remonta a los albores de su nacimiento como país
independiente. Ya en 1835 se siembra la semilla de lo que, con el
correr de los siglos, serán las bases de la moderna actividad
subastadora que florece en Montevideo. En sus inicios, la profesión de
martillero recorre el mismo camino que se experimentó en todas las
latitudes. Fue el mecanismo de comercialización que sirvió de
intermediario entre la oferta y la demanda de productos primarios
provenientes de la importación, incluso aún en las bodegas de los
barcos, hasta la creación de los mercados con que se alimentó la
exportación.
Por ello no resulta sorprendente que una de las primeras subastas
conducidas por uno de los precursores de esa simiente, Rafael Ruano,
tuviera por destino la venta de un cargamento de arroz de un
bergantín norteamericano. A partir de allí una sucesión de alianzas y
bifurcaciones van trazando el mapa genealógico que vincula a esta
actividad con importantes generaciones empresarias.
Luego de la conducción de Ruano se integra como futuros sucesores
a: Jaime Castells Carafí 22 y Enrique Gomensoro Ruano. Con el
fallecimiento de Enrique, en 1938, se incorporan sus hijos Enrique y
Haroldo y Horacio Castells Eastman (1918-2010) y posteriormente, en
1961, Horacio Castells Montes (1943). De esta manera continúa la
actividad de Gomensoro & Castells hasta 1991, año en que ambas
empresas se independizan.
Este hecho dio nacimiento al nuevo rubro social, Castells & Castells,
que cuenta en su patrimonio con una tradición acumulada a través de
más de un siglo de experiencia en las subastas. Por este motivo, la
solida figura de Horacio Castells Eastman (1918-2010) se hizo cargo
de la conducción de la nueva empresa contando para ello con el
aporte de su hijo Horacio Castells Montes (1943).
Siguiendo con la tradición, se han incorporado, para ir
instrumentando el futuro relevo, el martillo de Juan Castells Pérez
(1972), María Castells Pereyra (1971), Andrés Castells Pereyra (1975)
y Santiago Castells Alvarez (1981).* Basado en nota publicada en la revista especializada "Trastienda"
(Año 19, Nº 72, Enero 2004).
***
22

Jaime Castells Carafí era hijo de Jaime Miguel Castells y Montestruch y Laura Carafí y Zas,
hermana ésta de José Máximo Carafí, el primer Decano oriental de la Facultad de Medicina de
Montevideo.
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LOS TRABAJOS DE CONSTANCIO CASTELLS CUMELLA
Volvamos al padre de Constancio E. Castells, siguiendo a
Scarone. Entre los trabajos que ha publicado [Constancio Castells
Cumella], figuran los siguientes: 1917, “Un caso de mastoiditis
crónica, curado por el método de Bier”; 1908, “Ozena y Tuberculosis”;
1910, “Profilaxis de las enfermedades venéreas” (“Gaceta Médica
Catalana”); 1912, “Orientaciones bioquímicas sobre la fisio-patología
de la tuberculosis”, trabajo presentado al 2º. Congreso Español
Internacional de la Tuberculosis, premiado con diploma de honor;
1913, informe presentado al Ministerio de Relaciones Exteriores de la
República O. del Uruguay, sobre el 2º. Congreso Español Internacional
de la Tuberculosis, como representante oficial ante el mismo; 1915,
Conferencia dada a la Sociedad de Obreros Panaderos, sobre “Trabajo
nocturno y tuberculosis”, 1915, “Profilaxis de la tuberculosis”, trabajo
presentado
al
Segundo
Congreso
Científico
Panamericano,
Washington; 1916, “Inestabilidad térmica en la tuberculosis”, trabajo
presentado
al
Primer
Congreso
Médico
Nacional”;
1916,
“Quimioterapia de la tuberculosis”, trabajo presentado al Primer
Congreso Médico Nacional, Montevideo, 1916; 1916, “Tratamiento
higiénico de las vegetaciones adenoides, y profiláctico de las
adenopatías tráqueo-brónquicas infantiles, causa preponderante de
tuberculosis”, trabajo presentado al Primer Congreso Americano del
Niño, Buenos Aires, 1916; 1917: Comunicación a la Sociedad de
Medicina sobre los resultados prácticos obtenidos en la toxi-infección
tuberculosa, por medio de la Quimioterapia.
Constancio Castells Cumella contrajo matrimonio con una dama
uruguaya Celia Díaz y Jaime, con familia y raíces procedentes de
Rocha y Lavalleja, a quien había conocido en un viaje que hizo para
conocer parientes residentes en Uruguay, cuando era un joven
estudiante de Medicina. Continuó su relación por correspondencia y
finalmente formó familia con ella. Constancio Castells Cumella, padre
de Constancio Enrique Castells Díaz, falleció muy joven, en 1922, con
apenas 35 años.
***

CONSTITUCIÓN DE SU PROPIA FAMILIA
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Helena Correa Luna (1906-1992) había nacido en Francia, en
Enghien-les-Bains, en la ribera derecha del Sena, a unos 15 km de
París. Sus padres eran los dueños de la gran tienda La Ópera, que
luego vendieron a la familia Sasson. En la familia de doña Helena,
compuesta por diez hermanos, al menos siete, incluida ella, habían
realizado estudios musicales y dominaban algún instrumento. Helena
era una excelente pianista y en la casa de la familia Castells había un
hermoso piano de cola donde ella deleitaba a la familia. Constancio E.
Castells contrajo matrimonio con Helena Correa Luna el 13 de
noviembre de 1940, del cual nacieron dos hijas: Celia (1942) y Helena
(1946).
El matrimonio era muy aficionado a las audiciones musicales.
Ambos formaban parte de la Coral del SODRE, en el que un hermano,
veinte años mayor, de doña Helena, Carlos Correa Luna, era violinista
y actuó como director de orquesta. Participaban con un grupo de
amigos en los famosos “¿Qué es esto?” donde se reunían con Alfredo
U. Ramón-Guerra y otros exquisitos gustadores de la buena música.
(Veremos más adelante, que a la muerte de Castells, Román Arana
Iñiguez hace referencia a estas participaciones suyas en actividades
musicales).
La condición de haber nacido Constancio E. Castells Díaz en
Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, le ocasionó no pocos
trastornos en tiempos del gobierno de Juan Domingo Perón, y aún
antes, porque querían obligarle a realizar el Servicio Militar, sin
reconocerle su condición de ciudadano natural uruguayo (por ser hijo
de madre oriental).
Cuando Constancio E. Castells Díaz falleció el 15 de noviembre
de 1964, a consecuencia de un segundo infarto agudo de miocardio, le
sobrevivieron su esposa Helena Correa Luna y sus hijas Helena y Celia
Castells Correa.
***

GRADUACIÓN Y TRAYECTORIA EN LA MEDICINA Y LA NEUROLOGÍA
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Luego de graduarse el 30 de octubre de 1940, según
Washington Buño23 fue Jefe de Clínica Médica (1941) y Jefe de Clínica
Neurológica (1944), Médico Asistente del Instituto de Neurología
(1949), Profesor Agregado de Medicina (1948). Médico del servicio de
Urgencia del Centro de Asistencia del Sindicato Médico (1945), Jefe de
Sala del Instituto de Neurología (1953), Médico de Guardia de
Urgencia de Asistencia Externa, en el MSP (1956).
Fue el Presidente No. 42 del Sindicato Médico del Uruguay en el
Ejercicio XXX (1959-1960).
Hizo la carrera docente en la Facultad de Medicina de
Montevideo, en la que alcanzó el grado de Profesor Adjunto; fue
director interino del Instituto de Neurología y Profesor interino de
Patología Médica.
En los Servicios asistenciales del Ministerio de Salud Pública
llegó al grado de Jefe de Servicio de Neurología (Hospital Pereira
Rossell), entre otros cargos.
***
Su actividad en el ambiente científico uruguayo fue amplia,
destacándose como Miembro fundador de la Sociedad de Neurología y
Neurocirugía del Uruguay (1949) de la cual ocupó la Vicepresidencia y
más tarde la Presidencia (1956). Fue Vicepresidente de la Sociedad de
Medicina de Montevideo (1950). Nótese que la Sociedad de
Neurología en Uruguay se funda el mismo año que la Española, como
veremos luego. La SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEUROLOGÍA se
constituyó el 18 de abril de 1949, con un consejo directivo provisional
formado por Lluis Barraquer Ferré, Belarmino Rodríguez Arias y
Antonio Subirana Oller, todos ellos procedentes de la neurología
catalana. Con todos ellos tomaría contacto Castells en su larga estadía
de los años 1952 y 1953.
***
En el exterior, su trayectoria fue brillante y vasta. Actuó como
Delegado Oficial de la Facultad de Medicina en el XX Congreso
Argentino de Cirugía (1949). Fue Miembro correspondiente de la
Sociedad de Neurología y Neuropsiquiatría de Buenos Aires (1949),
23

BUÑO, Washington: Nómina de Egresados de la Facultad de Medicina desde 1875 al 30 de abril de
1965, pág. 19.
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Miembro Honorario de la Sociedad de Neuropsiquiatría de Porto
Alegre (1951), Delegado Oficial de la Facultad de Medicina al IV
Congreso Sudamericano de Neurocirugía, Brasil (1951). Veremos
luego su actuación internacional en los organismos médico-gremiales.
LABOR CIENTÍFICA
En cuanto a su labor científica, ella se desarrolló activamente en
el campo de la investigación clínica y en la docencia. Como aportes al
conocimiento actual realizó importantes trabajos, fundamentalmente
sobre Líquido céfalo-raquídeo y sobre Epilepsias.
Publicó su libro “El Líquido Céfalo-raquídeo. Fisiopatología y
síndromes humorales”, en 1947, editado por la Editorial Científica del
Sindicato Médico del Uruguay. Reunió más de 50 publicaciones, de
preferencia sobre los temas que atrajeron su esfuerzo en el campo de
la Neurología, como veremos oportunamente.
Participó activamente, desde el punto de vista científico, en las
Sociedades y Congresos nacionales y extranjeros, presentando un
total de 69 comunicaciones, muchas de ellas conjuntamente con
autoridades reconocidas mundialmente (por su prestigio en epilepsia,
electroencefalografía, etc.).
Fue ganador de la Beca Gallinal correspondiente al bienio 19481949 y merced a ella permaneció durante 14 meses (en 1952-1953)
asistiendo a Servicios de Neurología, Neurocirugía y psiquiatría en
París, Marsella, Bruselas, Amberes, Italia, Madrid y Barcelona, junto a
maestros como H. Roger, Paillas, Gastaut, Antoine Remond (19171998) en La Salpêtrière, Fischgold, Ajuriaguerra, A. Thomas,
Grossiord, Petit-Dutaillis, Van Bogaert, Van Gehuchten, Arslan,
Barraquer Ferré, Subirana y Obrador Alcalde, entre otros.
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Este
libro
titulado
EL
LÍQUIDO
CÉFALO-RAQUÍDEO:
fisiopatología y síndromes humorales, fue realizado por Constancio
Castells y Jorge Gherardi, Jefe de Clínica Neurológica el primero y Jefe
de Laboratorio de la Facultad de Medicina el segundo, con un prólogo
del Profesor Dr. Fernando Herrera Ramos. El volumen de 400 páginas
contiene 19 capítulos, que comprenden la Historia, Anatomía y
Fisiología, Permeabilidad meníngea; Extracción del LCR (que
comprende las punciones lumbar, cisternal y ventricular); estudio
físico; examen químico; examen citológico; reacciones coloidales;
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anticuerpos. Reaginas sifilíticas. Reacción de Wassermann; Vitaminas,
hormonas y fermentos; Bacteriología y parasitología; Pasaje de
sustancias extrañas al LCR; El LCR en el recién nacido; el LCR en el
niño; LCR post-mortem; LCR en diferentes enfermedades, el más
extenso; Métodos de examen del LCR y Bibliografía.
Decía Herrera Ramos en un pasaje de su prólogo: (…) Por ello
es de primera importancia la labor de interés, ordenada, profunda y
efectiva sobre todo cuando está apoyada en una sólida experiencia y
trabajo de investigación original.

Esto es lo que han realizado Castells y Gherardi al escribir un
libro pleno de interés y de utilidad que encara con una amplia visión
todos los problemas que se plantean a diario en el estudio del líquido
céfalo raquídeo y pleno de valor para resolver las múltiples
posibilidades de diagnóstico, pronóstico y terapéutica. (…)
En casi todos los capítulos existen contribuciones personales,
algunas de subido interés como el control de diversos componentes
normales y el pasaje de sustancias extrañas, sobre todo los salicilatos
y los tiocianatos.
En resumen un libro de verdadera jerarquía que posee un gran
valor para el práctico el cual encontrará planteados los problemas que
a diario se le presentan, para el investigador que junto a datos
bibliográficos hallará páginas llenas de sugestiones y bien destacadas
las incógnitas que aún existen y para el laboratorista que podrá
resolver múltiples dudas de técnica y de interpretación. Es
actualmente la más completa fuente de información sobre el tema.
Es para mí un gran honor el prologar una obra de esta jerarquía,
esfuerzo de jóvenes que inician su contribución a la medicina y que
comprometen nuestra obligación de llegar a fondo en el problema del
hombre enfermo al mismo tiempo que adquieren ellos la
responsabilidad de continuar en el futuro con la obra emprendida.
En el capítulo de Historia, primero del libro comentado, puede
leerse:

Aunque anteriormente había sido insinuada la presencia del LCR
por GALENO, VAROLIO y VALSALVA, fueron las descripciones de
COTUGNO y HALLER, las que dieron cabal demostración de su
existencia, en las postrimerías del siglo XVIII. Sin embargo, sólo
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bastante después MAGENDIE hizo una descripción más completa del
líquido y su continente, así como de su importancia fisiológica. A
partir de esa fecha se sucedieron los trabajos de investigación
anátomo-fisiológica, encabezados por los de FAIVRE y KEY y
RETZIUS, que
mostraban aspectos interesantes, aunque sin
repercusión clínica.
Cuando QUINCKE, en 1891, demostró la posibilidad de recoger
el LCR por punción lumbar, se abrieron nuevas perspectivas
diagnósticas y terapéuticas. Comenzaron entonces a ofrecerse
innumerables aportes que nos han permitido alcanzar un
conocimiento suficiente de su fisiología, constitución físico-química,
modalidades dinámicas, etc., de indudable interés en la clínica.
Citar a todos los investigadores cuyos esfuerzos han contribuido
en este sentido no sería posible; pero creemos necesario recordar, en
forma especial, algunos de los que han establecido las bases
fundamentales sobre las que se han erigido nuestros actuales
conocimientos.
La escuela francesa nos orientó en el estudio citológico del LCR
con SICARD, WIDAL y RAVAUT, y en el químico por intermedio de
MESTREZAT, CESTAN, RISER y su escuela han ahondado
profundamente en los problemas de su fisiología; CLAUDE, sobre la
dinámica del LCR, GUILLAIN y sus colaboradores aportaron
interesantes datos de orientación diagnóstica en especial por la
reacción del benjuí coloidal, SICARD y FORESTIER introdujeron un
procedimiento de fundamental importancia: la mielografía.
La escuela alemana, por su parte, ha realizado importantes
contribuciones siendo necesario recordar las investigaciones
serológicas de PLAUT y WASSERMANN, las químicas de LANGE y
NONNE, las citológicas de NISSL, la biológica de KAFKA, las dinámicas
de QUECKENSTEDT y la obra de ESKUCHEN.
Los aportes de ambas escuelas hicieron que sobre sus bases se
sumaran otros capítulos por la contribución de investigadores de
otros países. Necesario es citar a STERN en Rusia, y GREENFIELD y
CARMICHAEL, en Inglaterra. Ha sido la escuela estadounidense,
especialmente, quien agregó interesantísimos esfuerzos con WEED,
FLEXNER y KATZENELBOGEN en la fisiología del LCR, LEVINSON,
FREMONT SMITH, MERRIT, SOLOMON en el aspecto clínico y en el
30

CONSTANCIO E. CASTELLS – En el cincuentenario de su fallecimiento (1964-2014) –
Antonio L. Turnes – 31 de octubre de 2014

conocimiento de los síndromes humorales, con AYER, por sus estudios
sobre la punción cisternal, la tensión raquídea y la dinámica del LCR, y
finalmente DANDY que contribuyó especialmente con la
ventriculografía y la encefalografía a resolver problemas de orden
diagnóstico y terapéutico.
En Sud América los autores chilenos, FONTECILLA y
SEPÚLVEDA, fueron los primeros en estudiar el tema en conjunto. En
la Argentina, ONTANEDA, BRUNO y ANDÍA y en el Brasil O. LANGE y J.
BAPTISTA DOS REIS han contribuido con importantes trabajos al
mejor conocimiento del tema.
***

SUS MAESTROS EUROPEOS
Cuando en 1952 y 1953 realizó un viaje de 14 meses con su
familia por distintos países de Europa, en uso de la Beca Gallinal
ganada en 1948, tomó contacto con lo más selecto de la Neurología y
Neurocirugía de España, Francia y Bélgica. En España en Barcelona y
Madrid. En Francia, en Marsella y París. En Bélgica en Bruselas y
Amberes. En Italia visitando los Servicios principales de Milán, Padua,
Boloña y Florencia. Sin duda, un viaje que marcaría su vida, y haría
más intenso aún su compromiso particularmente en el campo de la
Epilepsia, ya que estuvo con los principales referentes del mundo en
la materia. Lo que volcaría en su práctica profesional, en la
investigación y la docencia en los años siguientes.

31

CONSTANCIO E. CASTELLS – En el cincuentenario de su fallecimiento (1964-2014) –
Antonio L. Turnes – 31 de octubre de 2014

32

CONSTANCIO E. CASTELLS – En el cincuentenario de su fallecimiento (1964-2014) –
Antonio L. Turnes – 31 de octubre de 2014

Adalbert Henri Louise VAN BOGAERT (1904-1996)
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Henri Gastaut (1915-1995)
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Este libro de Henri Gastaut fue editado en Argentina, por la Editorial
de la Universidad de Buenos Aires (EUDEBA), en marzo de 1966, en un
volumen de 138 páginas.
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HENRI GASTAUT (1915-1995) nació en Mónaco el 15 de abril de 1915.
24
Luego de obtener su graduación en ciencias naturales, Gastaut
obtuvo su título de médico de la Universidad de Marsella.
Tempranamente en sus estudios médicos manifestó enorme sed por
los conocimientos y apetito por los desafíos intelectuales que
caracterizarían toda su vida intelectual. Se especializó en neurología
bajo la supervisión del Profesor Henri Roger y simultáneamente se
vinculó en estudios especializados de la neuroanatomía normal y
patológica bajo la dirección del Profesor Lucien Cornil, entonces
Decano de la Escuela de Medicina de la Universidad de Marsella. Fue
designado profesor agregado en la Universidad y entonces sucedió a
Cornil como Profesor de Anatomía Patológica. Sin embargo, Gastaut
tenía ya reconocidas las posibilidades de usar la nueva técnica del
Electro-Encéfalo-Grama (EEG) para estudiar la funcionalidad normal y
patológica de la corteza cerebral, y en 1953 se transformó en Jefe de
los Laboratorios Neurobiológicos en el Hospital de Marsella. En
reconocimiento a sus notables contribuciones en EEG y campos
relacionados, una Cátedra de Neurofisiología Clínica fue creada para
él en 1973, y permaneció como Profesor de ella desde 1973 hasta su
retiro en 1984.
En 1967, los colegas de Gastaut le eligieron como Decano de la
Escuela de Medicina de la Universidad de Marsella. La sabiduría de
esta elección fue puesta a prueba en 1968, cuando la inteligencia
excepcional de Gastaut, su diplomacia y habilidades de comunicación
le permitieron navegar exitosamente el período de malestar
estudiantil y tormenta política y liderar la comunidad de la escuela
médica hasta que finalmente las aguas se aquietaron. En 1971 fue
electo Presidente de una nueva segunda rama de la Universidad de
Aix-Marseille, que él había ayudado a organizar. Actuó como
Presidente de la Conferencia Nacional de Presidentes de las
Universidades de Francia por dos años, especialmente por sus
habilidades para administrar. Se transformó en extremadamente
influyente tanto con sus pares académicos como con los importantes
ministerios gubernamentales. Desde 1960 a 1972, las actividades
clínicas y académicas de Gastaut estuvieron divididas entre el
Hospital Universitario La Timone y el Centre Saint-Paul. Durante el
mismo tiempo fue Jefe de una de las unidades del Instituto Nacional
24
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para la Investigación Médica (NSERM), la cual fue dedicada a la
epilepsia. En 1984, creó el Instituto de Investigación Neurológica, un
centro que fue patrocinado por la Organización Mundial de la Salud,
de la cual Gastaut fue un importante consultor.
El EEG fue la pasión de Gastaut. Él se entrenó con W. Grey Walter en
Bristol (Reino Unido), y comprendió desde sus primeros estudios la
oportunidad única que el EEG ofrecía para el estudio de la función
cerebral, especialmente en lo relacionado a la epilepsia. Entre 1947 y
1987, Gastaut fue la fuerza conductora de una serie ininterrumpida de
grandes contribuciones vinculadas a la neurofisiología y la epilepsia.
Con su esposa Yvette como su estrecha colaboradora, Gastaut definió
cinco de los patrones mayores del EEG, reconocidos por la
International Federation of EEG and Clinical Neurophysiology: las
ondas lambda, el ritmo mu, ritmo pi, posteriormente el ritmo theta, y
los picos rolándicos. Estableció diversos métodos para activar las
descargas EEG anormales, incluyendo la foto-estimulación y la
activación por el foto-pentylenetetrazol. Empleó el EEG para estudiar
la relación entre la fisiología cortical y variados estados de alteración
de la conciencia, incluyendo aquellas que él consideraba naturales
(meditación, éxtasis, técnicas místicas orientales), así como aquellas
determinadas artificialmente (por drogas psicoactivas, y biofeedback). También estudió el condicionamiento Pavloviano y realizó
las mayores contribuciones para comprender las manifestaciones
clínicas y fisiológicas correlativas a las parasomnias (terror nocturno,
sonambulismo, enuresis).
Gastaut fue siempre por sobre todo un epileptólogo, y su trabajo se
dirigió a la mayor parte de los aspectos clínicos de las crisis
epilépticas. La semiología de las crisis fue de su particular interés.
Estimulado por una estadía en el Instituto Neurológico de Montreal,
refinó la descripción de las crisis originadas en el lóbulo temporal e
informó las manifestaciones del comportamiento de las crisis que
ocurrían después de la estimulación de las estructuras témporolímbicas en animales de experimentación. Describió las crisis
unilaterales, las crisis tónicas, las atónicas, y las crisis típicas y
atípicas de ausencias. Más allá de la semiología de las crisis, sin
embargo, Gastaut fue encargado de comprender y dilucidar la
completa fenomenología de los diferentes tipos de epilepsia. Su
trabajo en fotosensibilidad condujo naturalmente a estudios de un
grupo de epilepsias fotosensibles y, entre ellas, su cuidadosa
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definición y delineación de pacientes con crisis fotosensitivas auto
inducidas y aquellas que eran inducidas por la televisión, que
merecían una nota especial. También describió los sobresaltos
epilépticos y la epilepsia manifestada por hemiconvulsiones y
asociadas con hemiplegia (HHE syndrome). No es necesario decir que
las contribuciones de Gastaut fueron reiteradamente reconocidas, y a
través de los años acumuló numerosos honores, distinciones y
premios. Fue miembro correspondiente de la Académie Française de
Médecine, Commandeur of the Ordre National du Mérite,
Commandeur of the Ordre of the Palmes Académiques. Recibió el
Premio Monthyon de la Académie des Sciences. Como oficial de la
Legión de Honor, él ha sido elevado al grado de Commandeur poco
antes de su fallecimiento.
Fue miembro correspondiente de la
American Neurological Association y miembro honorario de la
American Academy of Neurology, la Belgian Royal Academy of
Medicine, y la Academia Nacional de medicina de Buenos Aires, así
como de muchas otras sociedades nacionales de neurología y
epilepsia. Recibió doctorados honorarios de las Universidades de
Bologna, Lieja, Ottawa y Shangai.
Hombre de enorme cultura, no sólo dedicó su personalidad y energía a
la medicina y la ciencia. Tuvo una insaciable curiosidad por todas las
actividades humanas, especialmente aquellas vinculadas al arte y
literatura. Procuró comprender los posibles vínculos entre la epilepsia
y el genio artístico en personas tales como Fedor Dostoyevski,
Gustave Flaubert y Vincent Van Gogh, y publicó diversos trabajos
acerca de esta relación. Sus investigaciones lo pusieron en estrecho
contacto con el mundo cultural, y fue ampliamente reconocido por
ello. También mantuvo un permanente interés por los cráneos
humanos y los cultos y ritos que los empleaban en las culturas
primitivas. Reunió una colección única de especímenes raros que él
coleccionó en su lugar de trabajo y que le producía enorme placer
mostrar a los visitantes. Colección que fue donada, luego de su
muerte, al Museo de la Vieille Charité de Marsella.
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Julián de Ajuriaguerra Ochandiano (1911-1993)25

Nacido en Bilbao el 7 de enero del 1912, en la calle Heros nº 12 (actualmente
el 22), en el seno de una familia originaria de Otxandio, siendo el 4º de los
cinco hijos que tuvieron Don Juan y Doña Marcelina, dos mujeres y tres
varones, por orden cronológico: Juan, Flavio, Marina, Julián y Rosario. 26
En el año 1916 la familia se traslada a vivir a la Villa Montiano, en Deusto,
donde su padre era el encargado, como constructor, de las obras de la
Universidad Comercial. Hace la primera enseñanza en los Hermanos de la
25
26

Banco de Imágenes de la Medicina Española; Real Academia Nacional de Medicina (España).
Ref.: http://www.euskomedia.org/aunamendi/2758 (Consultada el 31.10.2014).
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Doctrina Cristiana, en Deusto, y el bachiller en los Hermanos Maristas, en la
Plaza Nueva de Bilbao.
En el 1927, por consejo de su tío el Dr. Don Jesús Arrese, marcha a estudiar
Medicina a París, con la idea de hacer más tarde Psiquiatría para, como decía
él, " conocer la anatomía y fisiología del pecado, en búsqueda de un filtro de la
felicidad...".

Julián de Ajuriaguerra-Ochandiano (izq.) con su colega y amigo André Thomas
(der).

En París, se instala en Le Foyer pour Etudiants Catholiques, donde convive con
gente del mundo del arte como Nicanor Zabaleta, Joaquín Rodrigo, el Padre
Donostia, Enrique Jordá Gallastegui o José María Ucelay. Tras realizar el PCN en
la facultad de Ciencias, el curso siguiente ingresa en la Facultad de Medicina, en
1930 es externo de los Hopitaux de París y en el 1933, con 22 años, pasará a
ejercer de interno en los Asilos Psiquiátricos del Sena, obteniendo en junio de
1936 el título de Doctor en Medicina (Doctorado de Universidad) con su
tesis: La douleur dans les affections du Système Nerveux Central . Al mismo
tiempo compaginaba sus estudios examinándose en Salamanca, en la
convocatoria de septiembre, de los mismos estudios, con el fin de obtener el
título español, con el propósito de volver a ejercer al País Vasco.
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EL 18 de julio de dicho año estalla la guerra civil española y D. Julián no podrá
acudir a examinarse a Salamanca. A donde sí acudirá en agosto del 1936 es a
Barcelona, involucrándose en la lucha acompañado de su novia France Alberti.
Participa con la columna del Capitán Bayo en el desembarco para la toma de
Mallorca, en Porto Cristo, haciendo luego la guerra en el Frente de Aragón,
como médico militar. En el 1938 es requerido desde París para recibir el Premio
Déjèrine por su trabajo Les Polynèvrites expérimentales , reincorporándose a su
trabajo como Asistente del Profesor Lhermitte en el Laboratorio de Anatomía
del Sistema Nervioso de la Facultad de Medicina; fue entonces cuando fue
nombrado Médecin Consultant en el Hospital Henri Rousselle.
En esta época de París trabaja bajo la dirección de Jean Lhermitte, en el campo
de la Neuropsiquiatría y con André-Thomas, un estudioso de la semiología del
tono muscular, y por influencia de ambos va a conocer a Piaget (ontogénesis
del la inteligencia en el niño), y a J. Wallon (ontogénesis del desarrollo socioafectivo, también en el niño). Éstos, junto a H.Guiraud y G. de Clérambault, en
el campo de la Psiquiatría Clínica y de la Psicopatología, fueron los que él
consideró siempre sus verdaderos maestros.
Durante la ocupación de París colabora con la Resistencia, utilizando con alto
riesgo de su vida, los sótanos del Hospital de Ste. Anne, que comunicaban con
las catacumbas de la capital, para cuestiones de apoyo logístico a la misma. Al
final de la guerra fue felicitado por sus servicios por el Coronel Brechart, Jefe de
las fuerzas francesas del interior del XIV Distrito.
Al terminar la contienda organiza, junto con otros psiquiatras jóvenes, entre
ellos el valenciano Tosquelles, el grupo al que bautiza con el nombre euskaldun
de "Batia", que impulsará un modelo asistencial extra-hospitalario novedoso
que contemplaba la apertura de los psiquiátricos y el apoyo con dispositivos en
el exterior, con la ayuda del Partido Comunista francés, que, al terminar la
contienda se hizo cargo de la cartera de Sanidad.
En 1945 se casa con su compañera France Alberti. El matrimonio tendrá dos
hijos: Mikel e Isabelle.
En 1948 inicia su psicoanálisis con Nacht, que finaliza en el 1952, y revalida sus
estudios para poder ejercer en Francia, donde se nacionaliza francés -al no
poder volver a Bilbao-, obteniendo el Doctorado de Estado con su tesis
sobre Aspects des troubles mentaux aux cours des tumeurs mesodiencephaliques, que le dirigió el bayonés Jean Delay, entonces Catedrático de
Psiquiatría de París.
Su experiencia psicoanalíca, así como sus estudios sobre el tono muscular con
André-Thomas y los descubrimientos de Wallon al estudiar las relaciones entre
la afectividad en el curso del desarrollo social del niño con el tono muscular le
hace desarrollar un método propio de relajación; para ello modifica la técnica
de Schultz invitando al paciente a verbalizar sobre sus conflictos para hacer una
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psicoterapia de orientación analítica. Así, en el 1953 publicó con el argentino J.
García
Badaracco Les
thérapeutiques de relaxation en médicine
psychosomatique, tema al que volverían ambos autores junto, con M. Cahen,
en el trabajo Tonus corporel et relation avec autrui (1964).
Durante esta étapa parisina frecuenta la amistad de los artistas surrealistas del
momento, Breton, Artaud y sobre todo a Henri Michaux, a quien supervisa en
una experiencia bajo la influencia de drogas alucinógenas, anotando y
reflejando las alteraciones de la sensopercepción y de la creencia que se
desarrollan bajo el influjo de las mismas.
En el 1959 el cantón suizo de Ginebra le ofrece ser Catedrático de Psiquiatría de
dicha Universidad así como director de la Clínica Psiquiátrica Universitaria de
Bel-Air. Allí desarrolla aquellas ideas que había concebido en su época del grupo
"Batia", en el París de la postguerra, creando una red de asistencia intra y
extra-hospitalaria, que ha sido el ejemplo a imitar en Europa como modelo de
asistencia psiquiátrica comunitaria y diversificada en todos sus aspectos y
edades (asistencia infantil, adultos y gerontopsiquiatría). En Ginebra tendrá
ocasión de investigar con el maestro J. Piaget y llevar sus conocimientos de la
ontogénesis en el niño a una serie de investigaciones de la desintegración
(retrogénesis) de las funciones simbólicas e intelectuales, en general, en el
anciano.
En el 1974, al jubilarse de la Cátedra de Ginebra, el Consejo de la Ciudad le
concede el Premio de la ciudad.
En el año 1975 se le requiere desde el prestigioso Collège de France para
nombrarle profesor de Neuropsicología del Desarrollo, actividad lectiva e
investigadora que dirigió durante 5 cursos, rodeado de un equipo de
investigadores como M. Auzias, J. Casati, D. Candilis y H. Kheroua.
Tras la desaparición en el año 1975 del dictador Franco, Ajuriaguerra tendrá
aún ocasión de participar, como profesor y organizador, en diferentes áreas de
la Psiquiatría del País Vasco. En el 1980 fue recibido por la Academia Española
de Medicina como miembro correspondiente en el extranjero. En 1982 es
propuesto como Profesor Extraordinario de la Universidad del País Vasco-EHU,
impartiendo docencia en el departamento de Psiquiatría. Anteriormente, se
puso en marcha un plan de asistencia psiquiátrica para el País cuya dirección
llevaría Ajuriaguerra, rebasando la anticuada red de manicomios dependientes,
hasta entonces, de las Diputaciones.
Para antes de jubilarse había adquirido una mansión, villa "Hegoa", en
Millafranga (Villefranque, Lapurdi), donde vivió sus últimos años, muriendo el
23 de marzo del 1993. A sus funerales asistieron diferentes personalidades del
País, entre ellas el lehendakari Garaikoetxea.
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Lluis Barraquer-Ferré (1887-1959)
Lluis Barraquer-Ferré nació el 16 de junio de 1887 en Barcelona. 27 Hijo de Lluis
Barraquer Roviralta y de Ana Ferré Sugrañes. Su padre había nacido también en
Barcelona en 1855, hijo penúltimo y último varón entre los ocho hijos de Joaquín
Barraquer Llauder, nacido en 1795. La casa solariega era en realidad doble: la
Barraca vella, humilde, pero armónica y hermosa, y la Barraca nova, mucho mayor,
pero menos definida, propiedad actualmente del doctor Manuel Burch Barraquer y
de su hermano. Según tradición familiar, la Barraca vella fue edificada hará cinco
siglos por un emigrado procedente de Alemania o Flandes, de apellido
excesivamente complicado para la dicción de un país latino, el cual fue apodado “el
Barraquer” por la gente de su nuevo pueblo, llegando a ser éste “renom” el
“cognom” de sus descendientes. De los hermanos de su padre, los hubo canónigos,
como Cayetano, historiador de la Religión y Profesor del Seminario; el más cercano
por edad a Lluis fue José Antonio (1852-1924) fundador de la moderna especialidad
oftalmológica en España, Jefe del Servicio del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo
y primer Catedrático de Oftalmología de la Universidad de Barcelona; Engracia fue
madre del oftalmólogo Quirse Flaquer y Barraquer.
27

BARRAQUER-BORDAS, L. (Académico Correspondiente Nacional), PERES-SERRA, J., GRAUVECIANA, J. Ma., y MARTÍ-VILALTA, J.L.: La vida y la obra científica de Luis Barraquer Ferré.
Comunicación presentada en la Sesión del 25 de abril de 1972. Publicada en Anales de Medicina y
Cirugía, Vol. LXII, No. 230, pp. 301-324. Lo que aquí se transcribe es una síntesis de dicho documento
cuya lectura se recomienda. En: www.raco.cat/index.php/AnalesMedicina/article/download/.../152588
(Consultada el 25.10.2014).
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Lluis Barraquer i Roviralta
En cambio Lluis Barraquer Roviralta dedicó sus pasos hacia una especialidad médica
tan subyugante como rara, recién iniciada entonces: la Neurología clínica,
íntimamente unida entonces a investigaciones electrodiagnósticas y a la
electroterapia, debido principalmente a las líneas de trabajo de Duchenne en
Boulogne y de Erb. Ingresó al Hospital de la Santa Cruz y en 1882 funda un
Dispensario consagrado a la especialidad. Trabajará hasta su muerte, dedicado al
electro diagnóstico, por lo cual le llamaban el médico “de las pilas”, Dedicándose
por ejemplo a la atetosis doble sobre la que ha escrito un trabajo considerado por L.
van Bogaert un hito en la historia de esta afección. Lluis Barraquer-Ferré concluye
su Bachillerato, pero inclinado por su padre hacia otras disciplinas, queriéndolo
alejar de la Medicina, durante más de diez años se dedicó a menesteres comerciales:
empleado de una fábrica de correas, asociado a una bodega que repartía vinos a
domicilio con un carromato; cursó estudios de contabilidad, aprendió inglés y
nociones de alemán. También dedicaba su tiempo libre a la caza de la perdiz. Siguió
así hasta cercano a los 30 años. Por estos años su padre llevaba a cabo sus estudios
experimentales y clínicos sobre el sistema nervioso periférico, publicados en la
Revue Neurologique (1910) y en la Nouvelle Iconographie de la Salpêtrière (19141915). Barraquer-Ferré tomó parte a título de ayudante de Laboratorio en los
primeros y vivió muy de cerca los segundos, viendo los esfuerzos pacientísimos de
su padre consagrados a la semiología y la patología del sistema nervioso en la lepra.
Durante el período que don Santiago Ramón y Cajal residió en Barcelona, José
Antonio Barraquer Roviralta era, además, del primer oftalmólogo de la Ciudad, el
segundo anatomopatólogo de la misma. En una actividad de poco brillo, que
tampoco él buscaba. Esta situación le provocaba al hijo una importante tensión
interior, ya que había quedado sin madre desde los tres años y se sentía
profundísimamente vinculado a su padre. Éste temía que su hijo difícilmente podría
mantenerse en la situación de alto prestigio que él había alcanzado, y por eso
mismo situación muy delicada. Delicada y alta, pero sin las compensaciones de
desahogo económico que otras especialidades le hubieran procurado. Por eso se
opuso durante años y años a que su hijo estudiara Medicina. Cuando su padre
muere, en 1928, formulará mentalmente ante su cadáver la promesa de proseguir
incansablemente en su esfuerzo vocacional específico. Se matricula secretamente
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en el llamado Curso de ampliación o primer Curso, en el año académico de 19131914. Su padre, ante la entrega de su hijo, mudó talmente su actitud y se convirtió
en su mejor y constante maestro, a por su lado y con su ayuda. Luis Barraquer Ferré
completó los siete años académicos de Medicina en tan solo tres, estudiando y
examinándose inviernos y veranos. Cuando en 1917 pasa la Licenciatura y comienza
a ejercer con el fruto de sus primeros honorarios médicos compra una onza de oro
que ofrece a su padre y repite este gesto hasta once veces. Muchos años después,
en 1957, entrega estas mismas monedas de oro, que volvieran a sus manos, a su
segunda esposa, Montserrat Serra, a su hija Montserrat Barraquer Bordas y a su
nuera Dolores Feu de Barraquer. Es estudiante interno en el Servicio de su padre en
junio de 1915 y es nombrado médico interno en octubre de 1917 y médico auxiliar
en julio de 1920. En 1921 ingresa en el cuerpo médico del Instituto de Santa
Madrona, donde comienza a dirigir poco después el Servicio de Neurología. En 1920
publica su primer trabajo y desde entonces proseguirán sus publicaciones que
llegarán a alcanzar una cifra cercana a los doscientos. En 1923 publica una
Monografía Elementos de Neuropatología, En una cartilla de presentación el
Profesor Pierre Marie señala la originalidad de la exposición, de la misma
concepción y distribución general de la obra, en la que el autor procura exponer,
abreviadamente y como visión panorámica, los rasgos generales y los detalles que le
parecen más decisivos de la clínica de las enfermedades del sistema nervioso tal
como él la ve entonces. En 1921 se casa con Edelmira Bordás de Ferrer, a quien
conoció en casa de un tío, en ocasión de una enfermedad de su hijo mayor, atendida
por su padre y por él mismo, para cuya orientación se trasladó a Barcelona el
maestro Babinski. En 1923 nace su primer hijo Luis, segundo del matrimonio ,
aunque el primer embarazo no había llegado a feliz término. En 1952 será Luis
Barraquer Bordás quien publicará su Monografía sobre sistema piramidal y
coincidirá con el nacimiento de su hija María Edelmira.
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En julio de 1928 nacerá la hija Montserrat, pocos meses antes de la muerte de su
padre, L. Barraquer Roviralta, ocurrida en octubre de 1928.
En un primer período su producción científica abarca 18 trabajos, 10 de ellos sobre
patología del SNC y 2 sobre el periférico; 2 sobre patología obliterante arterial, 2
sobre problemas neuro-psíquicos, 1 sobre atrofias musculares y 1 sobre la atrofia
hemifacial de Romberg. Un segundo período se extiende desde 1930 hasta 1936
inclusive, inicio de la Guerra Civil. En este período, además de publicar en enero de
1930 en los Anales del Hospital de la santa Cruz y San Pablo un trabajo dejado
inconcluso por su padre, que aparece con la autoría de ambos y dedicada a su padre,
maestro y amigo, trata de Lesiones de compresión encefálica. En este período de
siete años aparecen 23 trabajos sobre el SNC, 5 sobre periférico, 4 sobre el
vegetativo, trofo-vegetativo y endócrino-vegetativo y 2 sobre métodos auxiliares de
diagnóstico. Uno de ellos es sobre el electrodiagnóstico, técnica que había
aprendido a dominar con su padre y en la que alcanzará singular pericia Enrique
María Peres Casañas, que había ido a perfeccionarla junto a Bourgignon. El otro
trabajo de técnicas auxiliares trata de técnicas radiográficas y de sus relaciones con
los datos clínicos, poniendo de relieve la integración razonada de las técnicas
auxiliares al servicio de la investigación diagnóstica y el valor primordial de la
semiología.
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Entre los temas de preferente interés del período cabe mencionar la ataxia tabética
aguda (difundida entonces por la Escuela de Guillain), las neuraxitis (entre otros
aspectos, las secuelas extrapiramidales de la encefalitis de von Economo), la
poliomielitis de nuevo, la lipodistrofia (que seguirá ocupándole más tarde) y la
semiología y fisiopatología de los lóbulos frontales (que le apasionará toda la vida).
Justo es señalar que ya en una publicación de 1930, en la Revue Neurologique, Luis
Barraquer Ferré es el primero en sugerir que el reflejo de prensión del pie aparece
siempre ligado a afecciones que interesan el lóbulo frontal. La indicación de L.
Barraquer Ferré era la primera que aparecía como directamente referida a la
topografía lesional determinante del reflejo descrito 9 años antes por su padre. Sólo
dos años más tarde, en 1932, Brain y Curran dejaban ya sentada la localización
frontal de las alteraciones que comportan este reflejo, al cual calificaría el mismo
Brain años más tarde (1949) de Barraquer´s reflex, aludiendo a su descripción
prínceps por L. Barraquer Roviralta. Numerosos trabajos publica en el exterior, en la
Revue Neurologique, La Presse Médicale, Deutsche Zeitschrift für Nevernheilkunde,
donde en 1936 publican Barraquer Ferré y Gispert su notable observación de una
familia mallorquina con 13 casos de siringomielia.
Forja una Escuela, y ésta se marca como un hito con la aparición del primer Tomo
del Tratado de las Enfermedades Nerviosas, redactado con la colaboración de I. de
Gispert y E. Castañer Vendrell, bellamente editado por Salvat, cuyo segundo tomo
aparecerá en 1940, tarea a la que se entregó sin descanso y concretó en pocos años.
Era el primer Tratado de Neurología originalmente escrito en lengua castellana,
tarea que inició y prosiguió durante las trágicas, duras y difíciles circunstancias de la
Guerra Civil. Obra que tuvo honda repercusión en América Latina y dio pleno
reconocimiento a la Escuela barcelonesa. Recogía también la rica colección
iconográfica semiológica y de anatomía patológica macroscópica a que se había
entregado durante toda la vida su padre, verdadera “obra póstuma” como la calificó
Pedro Pons, en 1949. Muere su esposa Edelmira durante la Guerra, que le produce
hondo impacto. Terminada la Guerra aparecen sus primeras publicaciones
científicas dedicadas a la epilepsia y a los problemas de los lóbulos frontales,
aparecidas en Francia en 1939, gestados antes de la muerte de su esposa. No
publica casi nada más hasta 1942 en que ocupa la primera Presidencia de una Mesa
en el Congreso de Neuro-psiquiatría celebrado en Barcelona, que le impulsará
nuevamente a la vida académica. Publica con Salvat dos Monografías en la colección
Manuales de Medicina Práctica, uno sobre Las Parálisis (en 1940) y otra sobre Las
Neuralgias (en 1941) en colaboración con E. Castañer. A partir de 1944 se inicia una
nueva época con aumento de la fecundidad científica, sino principalmente por una
nota capital: la colaboración científica de su hijo, que durará hasta el final de sus
días. En 1945 publica junto a su hijo una Monografía sobre la etiopatogenia de la
siringomielia, sobre el valor semiológico del signo del reflejo de prensión del pie, y
sobre las relaciones entre epilepsia y status pysraphicus, sobre el valor semiológico
de la arreflexia plantar constitucional y sobre la amiotonía de Oppenheim, en
colaboración con E. Castañer. Otra publicación con este último sobre parálisis
infantil, y otros 6 trabajos, en colaboración con I. de Gispert y E. Tolosa.
En 1946 destacan sus trabajos sobre las polineuritis arsenicales, de las que tenía
amplia experiencia y sobre la etiopatogenia de la lipodistrofia cefalotorácica (con J.
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Jiménez Vargas), aproximándose así a su amigo Robert Wartenberg. Otros tres
trabajos de este año uno de ellos con su hijo, sobre la neuralgia del trigémino.

Lluis Barraquer-Ferré junto a su hijo Lluis Barraquer Bordás.
Un nuevo y último período constituido por los trabajos que siguen desde 1948 va
aparecer una nueva nota en la difusión internacional de los trabajos de la Escuela,
publicaciones que aparecerán en Revistas sudamericanas y de lengua inglesa (de
Estados Unidos y de Inglaterra, así como otros países, que utilizan lengua inglesa en
sus Revistas) y también en el Acta Neurologica et Psychiatrica Belgica. Cerca de 40
trabajos, fundamentalmente con su hijo, se hacen en este período, entre 1958 y
1958, que representarán la culminación de su obra. Entre sus mejores trabajos de la
época, uno sobre la mielopatía muy tardía de las luxaciones atlanto-axoideas por
separación de la odontoides, el más conocido de los cuales se publicó en el Brain de
1955; dos familias con varios miembros afectos de esclerosis lateral amiotrófica, y
un caso de síndrome neurológico asociado a impresión basilar.
En 1952 publica con José Janés (editor) un libro conteniendo una amplia selección
de sus trabajos, prologado por Robert Bing, dedicado a su padre y a su hijo, que
recopila y dan espíritu de continuidad y gran parte del sentido por él dado a su obra.
En 1952 con motivo de cumplir 65 años, se publica un volumen de homenaje que
ocupa dos números consecutivos de Archivos de Neuro-Psiquiatría de Sao Paulo, al
que contribuyeron neurólogos de alto prestigio de diversos países, tales como R.
Watenberg, Bing, Sigwald, van Bogaert, Garcin, Alpers, Monrad-Krohn, Turel,
Freitas-Juliao, Crtchley, Denny-Brown, Walker, Rouqués, Messimy, Krabbe, Foster
Kennedy, Furtado, Roger, Longo, Winther, Rodríguez Arias, Verbiest, entre otros.
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Colaboró él mismo en el libro de homenaje jubilar a Wartenberg, y en los de AndréThomas, de Roger, de K. Krabbe y, a título póstumo, en el de L. van Bogaert,
siempre en colaboración con su hijo Luis Barraquer Bordás.
Sin ninguna pretensión teorizante, antes de que Balint, Rof Carballo, Laín Entralgo,
Weiszâcker mismo, desarrollaran sus concepciones acerca de la relación médicoenfermo, la suya fue siempre una relación personal profunda, directa, serena y
cordial con sus pacientes. Jamás dialogó con sus enfermos parapetado tras una
mesa y cuando en un despacho más o menos convencional donde él trabajaba
existía ésta, se desplazaba siempre delante de ella o la hacía colocar arrimada a la
pared, para conversar coloquialmente con quien acudía a él. Huelga decir la
significación que tal gesto, totalmente connatural, tenía y las ventajas psicoemocionales que de ello derivaban en su práctica médica.
Exploraba por sí mismo a sus enfermos, conduciendo los sucesivos pasos de esta
tarea según el hilo de su pensamiento diagnóstico. Este estilo suyo influyó en gran
manera en la formación de sus colaboradores, condicionando una forma de hacer y
de pensar. Falleció el 21 de febrero de 1959.
Fue Presidente de la Sociedad de Oto-Neuro-Oftalmología de Barcelona en 1935 y
en 1950 fue nombrado Presidente de Honor Nacional del Congreso Internacional de
este grupo de estudios interdisciplinarios celebrado en Barcelona y Palma de
Mallorca. En 1949 junto con Belarmino Rodríguez Arias y Antonio Subirana fundó la
Sociedad Española de Neurología, con sede en Barcelona, de la que fue primer
Presidente. Al culminar fue electo por unanimidad Presidente de Honor de tal
Sociedad.
En 1949 fue nombrado Miembro de Honor de la Societé Française de Neurologie y al
siguiente Miembro corresponsal de la Societé Medical des Hôpitaux de Paris. En
1952 fue electo Miembro correspondiente de la American Academy of Neurology y
luego de la American Neurological Association.
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Sixto Obrador-Alcalde (1911-1978)
El 16 de Noviembre de 2011, Sixto Obrador-Alcalde, si viviera, habría cumplido cien
años. El ilustre médico nació en Santander y allí pasó sus primeros años. Fue el único
hijo de Sixto Obrador, Jefe de Estación de esta ciudad del llamado ferrocarril de la Costa
o del Cantábrico –que enlazaba con Bilbao-, y de Luisa Alcalde, ama de casa y excelente
cocinera.
Su padre era un hombre simpático y extravertido, muy conocido y querido en la ciudad,
que tenía infinidad de amigos por los frecuentes favores que siempre estaba dispuesto a
hacer a los viajeros. El hijo sólo heredó parte de ese carácter, pues tenía mal genio. En
una ocasión, me dijo Severo Ochoa, su gran amigo, que Obrador era muy simpático. Yo
le hice notar que tenía mucho genio y un “pronto” temible. Me dijo que sí, que tenía
genio, pero que era simpático. No es que sea imposible ese binomio, pero
probablemente sacaba el genio en el hospital y reservaba la simpatía para los amigos.
Estudió el bachillerato en el que se consideraba mejor colegio de la ciudad, el Cántabro,
trasladándose después a Madrid para cursar Medicina. Parece que su vocación fue clara,
pues no tuvo dudas ni veleidades en la toma de esta decisión. Terminó la carrera en
1933, año en el que Hitler fue nombrado Canciller de Alemania y las mujeres españolas
ejercitaban por primera vez su derecho de voto. Fue estudiante de aprobado y notable.
No perdía curso pero tampoco destacaba por sus calificaciones.
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Cuando terminó la carrera empezó su formación en Medicina y especialmente en las
ciencias neurológicas. Tuvo a los mejores maestros: Jiménez Díaz en Medicina Interna;
Rio-Hortega en neurohistología; Sir Charles Sherrington y Jonh Fulton en
neurofisiología; Gonzalo R. Lafora en neurología; Wilson en cirugía experimental, y
Föerster, Cairns, Dott, Dandy y otros en neurocirugía.

Después de la guerra estuvo ejerciendo en México cinco años. Volvió a España y
organizó en Madrid varios servicios de neurocirugía. Primero el Instituto de Neurocirugía
en un pequeño chalet que habilitó –con E. Ley y P. Urquiza- como clínica. Después los
de la Clínica de la Concepción, Hospital de la Princesa (más tarde Gran Hospital de la
B.G.E.), Instituto del Cáncer, Clínica del Trabajo, Ciudad Sanitaria La Paz y finalmente el
Hospital Ramón y Cajal.

Como acertadamente dice Castilla del Pino: “la llegada de Sixto Obrador a Madrid es
decisiva. Sus relaciones con el mundo anglosajón, su ímpetu incontenible, su capacidad
de trabajo poco común, al mismo tiempo que una trayectoria previa de neurofisiólogo y
luego directamente de neurocirujano, la campaña de conferencias por todas las capitales
de provincia para dar cuenta de las posibilidades de la cirugía específicamente cerebral,
hacen que con él la Neurocirugía adquiera en España su identidad…”.

Nada hay que añadir. Obrador, en dos palabras fue el introductor de la Neurocirugía en
España.
De su obra, baste decir que editó 16 libros, colaboró en otros 31, publicó 400 trabajos y
formó a un centenar de neurocirujanos, no sólo españoles sino de once distintos países.
Creo que hacia los años 60 y 70 probablemente era el médico español en activo más
conocido y respetado fuera de España.28

28

http://josemariaizquierdorojo.blogspot.com/2012/02/en-el-centenario-del-nacimiento-del-dr.html
(Consultada el 31.10.2014).
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Antonio Subirana Oller (1903-1992)
El Dr. Antonio Subirana Oller fue uno de los tres fundadores, junto a los Dres. Luis
Barraquer Ferré y Belarmino Rodríguez Arias, de la Sociedad Española de
Neurología, siendo el segundo presidente de la entidad (1953-1955) y reconocido
por unanimidad de sus asociados presidente de honor en 1957. Participó
activamente en la configuración inicial de la entidad, trabajando en la proyección
internacional de la SEN, asistiendo como representante a todos los encuentros
científicos internacionales como representante de la Sociedad y cultivando las
relaciones con gran parte de los miembros de la comunidad neurológica
internacional, lo que se refleja en la intensa actividad epistolar, de la que el Archivo
Histórico de la SEN es depositario.
La culminación de su vertiente organizativa la alcanzó con la presidencia del X
Congreso Internacional de Neurología, celebrado en Barcelona en 1973. Promocionó
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las primeras secciones de la SEN, el Grupo de Electroencefalografía, la Sección de
Neuroanatomía Normal y Patológica y la de Neurología Social. Otro de los ámbitos
en los que trabajó activamente fue en la introducción de la electroencefalografía en
España. Dentro de la clínica neurológica, mostró un gran interés por la epilepsia.
Asimismo participó en todas las actividades científicas de la Sociedad, tanto
reuniones regulares como bianuales, nacionales e internacionales, con la
presentación de comunicaciones y ponencias.

Durante este viaje que hizo a Europa, en uso de la Beca Gallinal, en
1952-1953, Constancio E. Castells lo realizó en compañía de su
familia, residiendo por largo tiempo en Marsella, París, Barcelona y
Madrid, y realizando luego una gira de carácter cultural por otros
países de Europa. El periplo le insumió 14 meses.
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Paul van Gehuchten (1893-1989)

LABOR DOCENTE
Su labor docente se destacó a partir de 1940, en la Clínica Médica del
Prof. Pablo Scremini, luego en la Clínica Semiológica, junto a los
Profesores Fernando Herrera Ramos y Héctor Franchi Padé, primero, y
del Prof. Pablo Purriel más tarde.
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En el Instituto de Neurología, participando primero y organizando más
tarde los cursos de Neurología para estudiantes de 6º año,
colaborando estrechamente con los Profesores Alejandro Schroeder y
Julio C. García Otero.
En el Instituto de Pediatría actuó como colaborador especializado y
encargado de la enseñanza de la Neurología.
En los Cursos de la Escuela de Graduados, realizando puestas al día en
temas de su especialidad.
Integró tribunales examinadores desde 1944, de Patología y Clínica
Médicas. Integró Tribunales de Concursos en la Facultad de Medicina
y en el Ministerio de Salud Pública, en múltiples oportunidades.
Produjo tres filmes científicos sobre temas de su especialidad, en
colaboración, dos de ellos rodados en Uruguay.
Fue un organizador de la docencia, preocupado permanentemente por
ampliar el panorama de los estudiantes y de los médicos, haciendo
para ello esfuerzos constantes, requiriendo la colaboración de
expertos como los Profesores Gastaut y Bucy, Ajuriaguerra y Rof
Carballo, y Diego Furtado.

Juan Rof Carballo (1905-1994)
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Paul BUCY (1904-1992)

SU LABOR ASISTENCIAL
Su tarea asistencial, luego de ejercer durante 3 años como Jefe de
Clínica Médica (en la Facultad de Medicina) volcó sus esfuerzos hacia
la Neurología, teniendo fundamental importancia, entre otros, los
cargos de Jefe de Sala del Instituto de Neurología, y más tarde el de
Encargado de la Policlínica Neurológica del Hospital de Clínicas. Fue el
orientador y motor principal de la Policlínica de Epilepsia del Instituto
de Neurología, donde estudió más de 3.000 epilépticos desde el año
1949 hasta poco antes de su muerte, siguiendo personalmente a cada
enfermo.
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En el MSP fue Médico de Guardia de Asistencia Externa hasta el año
1960, luego Médico Neurólogo del Hospital Pereira Rossell, donde
organizó una Policlínica de Neuropediatría, ejemplo para el país.
En el Centro de Asistencia del SMU fue Médico del Servicio de
Urgencia (1945), luego Médico Neurólogo, y más tarde (1957) Médico
Consultante Neurólogo. Al momento de su fallecimiento estaba
desempeñando el cargo de Director del Servicio de Urgencia (desde
comienzos de 1964).

SU ACTUACIÓN GREMIAL
ESTUDIANTIL Y MÉDICA
Su labor gremial se prolongó por más de 30 años, iniciándose en
la Asociación de los Estudiantes de Medicina, donde desempeñó
cargos directivos y la Dirección de la Revista de la Asociación El
Estudiante Libre, alcanzando más tarde la Secretaría General de la
Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, donde tuvo
actuación descollante.
Actuó como representante de los Estudiantes ante las primeras
Convenciones Médicas Nacionales.
Cuando fue Consejero en representación del Orden Estudiantil
en el Consejo Directivo de la Facultad de Medicina, en tiempos en que
la representación estudiantil era indirecta, a través de profesionales
jóvenes, actuó en dicha delegación junto a su entrañable amigo, el
también neurólogo, universitario y gremialista destacado, José B.
Gomensoro, lo que daba lugar a bromas, dado que entre ambos
llevaban el nombre de la más antigua y prestigiosa casa de remates
“Gomensoro y Castells”.
En el Sindicato Médico del Uruguay actuó desde su época de
estudiante, como fue señalado, integrando sucesivas veces el Comité
Ejecutivo; más tarde la Junta Directiva del CASMU. Presidió el Comité
Ejecutivo (1959-1960) y la Junta Directiva del CASMU (entre 1951 y
1954, integrando repetidas veces el Tribunal Arbitral (Consejo
Arbitral) al que presidió.
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Junto a don Julio Nin y Silva, actuando como Presidente del SMU, en la
entrega de Distinciones Sindicales el 3 de diciembre de 1959.

Junto a Salvador Allende Gossens, en la visita que éste realizara al SMU, en
setiembre de 1959.

Integró la Editorial Científica del Sindicato Médico, cumpliendo
una brillante gestión.
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Ha prestado preferente dedicación al estudio de los problemas
de la asistencia colectivizada y en especial a los proyectos de Seguro
de Enfermedad.
SU ACTIVIDAD INTERNACIONAL
EN LAS ORGANIZACIONES MÉDICAS
Dedicó especial atención a las relaciones internacionales del
Sindicato Médico. Integró y trabajó activamente en la Comisión de
Relaciones Internacionales del Sindicato Médico.
Actuó como Delegado del Sindicato Médico en todas las
Asambleas de la Asociación Médica Mundial (World Medical
Association) desde la afiliación del SMU en 1959. Así fue como
participó en la XV Asamblea de Río de Janeiro (1961), en la XVI
realizada en Nueva Delhi, en la XVII que tuvo lugar en New York y
finalmente en la XVIII que se reunió en junio de 1964 en Helsinki.
Con su actuación al frente de las sucesivas delegaciones del
Sindicato Médico ante las Asambleas Generales de la AMM, ganó el
aprecio general de los médicos del mundo entero, que tuvieron
oportunidad de conocerlo y saber de sus actuaciones, tendiendo
puentes de fraterna amistad con los representantes de todos los
continentes.

Junto a Federico Agustín Giannetto Williams, en Nueva Delhi (1962)
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Saludando al Presidente de la India29, en una recepción oficial en Nueva
Delhi.

En la Asamblea de Nueva York (1963) junto a Ezequiel Núñez Martínez y Federico A.
Giannetto Williams.

29

El Dr. Sarvepalli Radhakrishnan (1888-1975) fue el segundo Presidente de la India. Había sido
Profesor de Filosofía de la Universidad de Calcuta.
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Su labor fue particularmente destacada en la obtención de
soluciones para el fortalecimiento económico de la AMM, y en tal
sentido, a partir de Nueva Delhi, propuso la confección de Ediciones
separadas para cada uno de los idiomas oficiales de la AMM con el fin
de abatir costos y lograr una mayor riqueza expresiva.
La Asamblea de Helsinki, realizada en junio de 1964, como fue
dicho, le había designado como Editor Asociado de la Edición en
Español que se editaría en Montevideo a partir del año siguiente, lo
cual se concretó después de su fallecimiento.
También le encomendaron en dicha Asamblea la revisión de la
versión española de la Declaración de Helsinki, una guía para la
experimentación en seres humanos, que ajustó de manera impecable.
Fue designado Presidente de la Confederación Médica
Panamericana por la VI Asamblea General de la Confederación
reunida en Santiago de Chile, en abril de 1962, por el período 19621964, sucediendo al Dr. Salvador Allende Gossens. En tal carácter
dirigió la I Asamblea Extraordinaria (que reformó los Estatutos y
Reglamento de la CMP y mudó la sede permanente a una sede
rotativa) y de la VII Asamblea General Ordinaria celebrada a
continuación del VIII Congreso Médico Social Panamericano (marzoabril 1964) en Montevideo. Esta última Asamblea definió que la Sede
de la CMP fuera Uruguay por el período 1964-1970, y como Presidente
del Comité Ejecutivo Central eligió por aclamación a Constancio E.
Castells. Allí comenzó mi trabajo junto a él a través del cual pude
conocer la calidad de su persona y la profundidad de su conocimiento
del panorama de la medicina internacional, el cuidado por la
prudencia en las decisiones y los esfuerzos realizados para preservar
la armonía y unidad de todos los médicos del continente, a la vez que
procurar el enlace permanente con la AMM, con la que existía cierto
antagonismo hasta ese momento, lo cual finalmente fue logrado.

ACTUACIÓN Y FORMACIÓN
PROFESIONAL Y DOCENTE
Cuando en abril de 1961 presentó su Relación de Méritos, Títulos,
Trabajos y Actuaciones fundamentando su inscripción y aspiración al
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cargo de Profesor de Medicina, dio cumplida cuenta de los títulos
ganados:
1934

Practicante Externo del MSP (por concurso de oposición)

1935

Practicante Interno del MSP (por concurso de oposición)

1939

Delegado ante la 1ª. Convención
(Representante del Sector Estudiantil)

1940

Médico Cirujano

1941

Jefe de Clínica Médica (Por concurso de méritos y
pruebas).

1941

Miembro de la Comisión Directiva de la División Científica
del SMU

1942

Consejero de la Facultad de Medicina (Representante
indirecto del orden estudiantil)

1943

Miembro de la Junta Directiva del Centro de Asistencia del
SMU.

1943

Miembro de la Subcomisión informante sobre “Plan de
Enseñanza” de la Facultad de Medicina, de donde surgió el
Plan de Estudios 1945 (García Otero).

1944

Jefe de Clínica Neurológica (Por concurso de méritos y
pruebas)

1945

Secretario del Comité Ejecutivo del Sindicato Médico.

1945

Miembro del Comité Ejecutivo del 1er.
Sudamericano de Neurocirugía. Montevideo.

1945

Médico del Servicio de Urgencia del Centro de Asistencia
del SMU (por concurso de pruebas).

1945

Médico Interno
(Interino).

1945

Delegado ante la Asamblea del Claustro de Medicina
(Representante del Personal Docente Auxiliar).

1945

Miembro Informante de la Comisión para el Estudio de las
Patologías (De la Asamblea del Claustro de Medicina).

del

Hospital

Médica

Fermín

Nacional

Congreso

Ferreira,

MSP
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1946

Médico Ayudante de Policlínica Médica del Hospital Maciel
(por concurso de oposición de méritos y pruebas).

1946

Médico Asistente del Hospital Fermín Ferreira (Honorario).

1948

Profesor Agregado de Medicina (Por concurso de oposición
de méritos y pruebas).

1948

Médico Asistente del Instituto de Neurología (Interino, por
llamado a aspirantes).

1949

Delegado Oficial de la Facultad de Medicina al III
Congreso Sudamericano de Neurocirugía, Buenos Aires.

1949

Miembro de la Comisión Directiva de la División Científica
del SMU.

1949

Delegado Oficial de la Facultad de Medicina al XX
Congreso Argentino de Cirugía, Buenos Aires.

1949

Médico Asistente del Instituto de Neurología (Titular, por
concurso de méritos).

1949

Miembro Correspondiente de la Sociedad de Neurología y
Neuropsiquiatría de Buenos Aires.

1949

Miembro fundador de la Sociedad de Neurología y
Neurocirugía del Uruguay.

1949

Neurólogo asesor de la Asociación Nacional para el niño
Lisiado (Honorario).

1950

Vicepresidente de la Sociedad de Medicina de Montevideo.

1950

Relator Oficial del tema “Antibióticos y L.C.R.” en el IV
Congreso Nacional de Tuberculosis.

1950

Presidente de la Asociación de Técnicos de Salud Pública.

1951

Delegado Oficial de la Facultad de Medicina al IV Congreso
Sudamericano de Neurocirugía, Brasil.

1951

Presidente del Centro de Asistencia del SMU.

1951

Presidente de la Ia. Convención Nacional de Funcionarios
Técnicos del MSP.
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1951

Miembro Honorario de la Sociedad de Neuropsiquiatría de
Porto Alegre.

1951

Miembro de la Comisión Consultiva para la estructuración
del Presupuesto del MSP (Delegado de los técnicos).

1952

Médico de Guardia de Asistencia Externa del MSP (por
concurso de méritos).

1952

Beca Gallinal (por llamado a aspirantes).

1952

Misión especial en Europa para el estudio de “Los aspectos
sociales de la Epilepsia” (de la Facultad de Medicina).

1952

Misión especial en Europa para el estudio de “Los servicios
de recuperación de inválidos”. (Del MSP).

1953

Presidente del Centro de Asistencia del Sindicato Médico.

1953

Jefe de Sala del Instituto de Neurología. (A propuesta del
Director Prof. Alejandro Schroeder).

1953

Miembro de la Comisión de Asuntos de Salud Pública del
SMU.

1954

Presidente de la Comisión Especial para el estudio del
Reglamento de Provisión de cargos Técnicos del MSP.

1954

Vicepresidente de la Sociedad de Medicina de Montevideo.

1954

Vicepresidente
Neurocirugía.

1954

Miembro fundador de la Liga Uruguaya contra la Epilepsia.

1954

Vicepresidente de la Liga Uruguaya contra la Epilepsia.

1954

Miembro de la Comisión Directiva de la División Científica
del SMU.

1954

Delegado Oficial de la Sociedad de Neurología y
Neurocirugía
al
III
Congreso
Internacional
de
Otoneurooftalmología. San Pablo, Brasil.

1955

Miembro de la Comisión Directiva de la Asociación de
Profesores Agregados.

de

la

Sociedad

de

Neurología

y
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1955

Miembro de la Comisión Encargada de estudiar el Seguro
de Asistencia y Enfermedad (Decreto del Poder Ejecutivo
del 3 de agosto de 1955).

1955

Secretario
de
Redacción
Latinoamericana.

1955

Miembro de la Comisión de Disciplina (Técnicos) del MSP.

1955

Secretario-Jefe del VI Congreso Latinoamericano de
Neurocirugía.

1955

Coordinador de la Seccional Neurocirugía del VI Congreso
Nacional de Cirugía.

1955

Presidente del Tribunal del Concurso de Oposición para
Practicantes Internos (MSP).

1955

Profesor de Patología Médica (Interino).

1956

Médico de guardia de Urgencia de Asistencia Externa.
MSP. (Por concurso de méritos).

1956

Presidente de la Sociedad de Neurología y Neurocirugía.

1956

Vicepresidente del II Congreso Nacional de Medicina
Interna.

1956

Relator Oficial del tema “Hemorragia meníngea y
aneurismas intracraneanos” (1ª. Semana Brasileira de
Neurocirugía. Porto Alegre).

1956

Presidente del Consejo de Salarios para Hospitales,
Sanatorios, y Clínicas Particulares (Resolución del Consejo
de Gobierno del 9/VI/1956).

1957

Miembro de la Comisión de Disciplina (Técnicos) del MSP.

1957

Médico Neurólogo Consultante del Centro de Asistencia
del Sindicato Médico.

1957

Relator Oficial del tema “los tumores temporales” en el
VII Congreso Latinoamericano de Neurocirugía. Colombia.

1957

Miembro de Honor de la Sociedad de Neurología de París.

del

Acta

Neurológica
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1957

Misión especial en América y Europa para “La enseñanza
de la Neurología” (de la Facultad de Medicina).

1957

Misión especial en América y Europa para el estudio de “La
Organización de los Servicios de Asistencia Externa” (del
MSP).

1958

Miembro de la Comisión para el Estudio de la enfermedad
de Parkinson (MSP).

1958

Delegado titular de los profesionales de los profesionales
a la Asamblea General del Claustro Universitario.

1958

Miembro de la Comisión de Disciplina (Técnicos) del MSP.

1958

Miembro del Comité de Programación del Cuerpo Médico
del Hospital de Clínicas.

1958

Relator Oficial del tema “Encefalitis” en la Sesión Anual
conjunta de la Sociedad de Neurología y Neurocirugía con
la Sociedad Uruguaya de Pediatría.

1959

Coordinador Oficial de los relatos sobre “Manifestaciones
neurológicas de la Arterioesclerosis” (Symposium
organizado por el Ateneo Neurológico, Buenos Aires).

1959

Miembro de la Comisión de Disciplina (Técnicos) del MSP.

1959

Presidente del Sindicato Médico del Uruguay

1959

Miembro del Comité Directivo del Cuerpo Médico del
Hospital de Clínicas.

1959

Presidente de
Universitario.

1959

Jefe de Policlínica Neurológica del Instituto de Neurología
(Por llamado a aspirantes).

1959

Miembro Honorario de la Sociedad de Neurología y
Psiquiatría de Lima, Perú.

1959

Delegado Oficial Uruguayo ante la Federación Mundial de
Neurología.

la

Asamblea

General

del

Claustro
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1959

Relator Oficial del tema “Evolución de la Epilepsia” en la
reunión conjunta de la Sociedad de Neurología y
Neurocirugía con la Sociedad de Pediatría.

1960

Médico Neurólogo del Hospital Pereira Rossell (por
concurso de méritos).

1960

Presidente del Tribunal Arbitral del Sindicato Médico.

1961

Presidente de la Comisión Directiva del Hospital de
Clínicas.

El resumen de los cargos y concursos, arrojaba el siguiente cómputo:
Cargos obtenidos por concurso

12

“

“ en la Facultad de Medicina

5

“

“ en el Ministerio de Salud Pública

6

“

“ obtenidos por oposición de méritos

5

“

“ obtenidos por concurso de oposición
y pruebas

“

3

“ obtenidos por concurso de oposición
de méritos y pruebas

4

XI
Hizo allí un detallado análisis de las Becas y Viajes:
Beca (por llamado a aspirantes) Premio Gallinal – Bienio 1948-49
En usufructo de la Beca Gallinal realicé trabajos de investigación en
Marsella y París, al mismo tiempo que utilicé el tiempo restante para
seguir cursos, conferencias y realizar visitas a Servicios de Neurología
neurocirugía y psiquiatría. Mi estadía alcanzó a 14 meses.
1. Durante la permanencia en Marsella seguí los cursos de
Neurología, Prof. H. Roger y las clases de Clínica
Neuroquirúrgica del Prof. Paillas.
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El trabajo de investigaciones se realizó en el Servicio de
neurobiología a cargo del Prof. Gastaut. Los temas de trabajo
versaron especialmente sobre epilepsia experimental, estudio
clínico y electroencefalográfico y acción de drogas sobre el
electroencefalograma. Resultado de esos trabajos fueron las
comunicaciones realizadas al 1er. Congreso de la Unión Médica
Mediterránea (Toulouse, 1952); al III Congreso de la Sociedad
de Neurocirugía de Lengua Francesa (Strasbourg, 1952); a la
XVIII Reunión Neurológica Internacional y Centenario de Pierre
Marie (París, 1952) que han sido referidas en el capítulo
concerniente a Comunicaciones; y dos trabajos publicados en
revistas europeas, Revue Neurologique,
1952 y Confinise
Neurologica, 1953.
En Marsella, en junio de 1952, se realizó una reunión
extraordinaria de Electroencefalografía y Epilepsia
con
asistencia de autoridades mundiales, H. Jasper, Grey Walter, A.
Remond, etc. Durante ese meeting se discutió en especial el
tema epilepsia temporal. En esa oportunidad leímos el trabajo
que Fuster y el suscripto realizaron sobre “Clasificación de los
automatismos ictales” que mereció ser aceptado con criterio de
la reunión.
También en el Laboratorio de Gastaut realizamos un film que ha
sido exhibido en varios Congresos Internacionales.
2. En París proseguimos estudios sobre electroencefalografía y
epilepsia en los Servicios de A. Remond (Salpêtrière) y Fischgold
(La Pitié).
Completamos nuestros estudios neurológicos en la asistencia
diaria a los Servicios de los Profs. Alajouanine y García
(Salpêtrière) durante la mañana y a las consultas vespertinas
del Prof. Ajuriaguerra (Saint-Anne).
Seguimos, durante un período la consulta del Dr. A. Thomas (H.
Roussel y Saint Joseph) dedicándonos al estudio del tono
muscular. Por espacio de veinte días concurrimos al Servicio del
Dr. Grossiord (Poincaré) para estudiar el problema de la
rehabilitación de los parapléjicos y poliomielitis. Durante meses
concurrimos a los Ateneos de Neurofisiología (Prof.
Alajouanine) y de Neurocirugía (Prof. Petit-Dutaillis).
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3. En Bruselas concurrimos
Electroencefalografía, 1952.

al

Congreso

Internacional

de

4. En Amberes visitamos el Servicio del Dr. Van Bogaert y en
Lovaina el Servicio del Prof. Van Gehuchten.
5. En Italia visitamos los Servicios de Neurología de Milán, Padua,
Boloña y Florencia; los Servicios Neuroquirúrgicos de Milán y
Padua. En esta última ciudad nos interesamos especialmente en
el conocimiento de la Semiología del aparato vestibular en el
Servicio del Prof. Arslan.
6. En España concurrimos a los Servicios de Neurología de
Barraquer Ferré (San Pedro y San Pablo); Rodríguez Arias
(Instituto de Neurología), Subirana (liga contra la Epilepsia) y el
Servicio de Neurología del Dr. Ley (Hospital Clínico), todos de
Barcelona.
En Madrid concurrimos al Servicio de Neurocirugía del Dr.
Obrador Alcalde.

2. Otros viajes de estudio y perfeccionamiento
En varias oportunidades he realizado viajes al extranjero para asistir a
congresos, reuniones, Symposium o cursos.
Estos me han permitido, además, conocer la organización de
numerosas escuelas médicas americanas y europeas, sus planes de
estudio y de contralor, etc.
Por otra parte, en los diferentes países recorridos, he estudiado su
organización asistencial nacional, especialmente en Europa. Los
países que he tenido oportunidad de conocer son: Argentina, Brasil
(Porto Alegre en una oportunidad, San Pablo en otra ocasión, Ribeirao
Preto, Río de Janeiro), Perú, Colombia (Cali y Medellín), Panamá y
Estados Unidos.
En 1957 volví a Europa, con motivo del Congreso Mundial de Ciencias
Neurológicas realizado en Bruselas. En esa oportunidad volví a visitar
las Universidades francesas, italianas y españolas.
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SU PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

Su

labor

científica, la comparten
PUBLICACIONES.

con

TESIS,

LIBROS

Y

A) TESIS: Tesis de Agregación: “La permeabilidad meníngea”. La
barrera hematoliquidiana. (Clasificada con dieciocho y medio
puntos, máximo otorgado en ese concurso).
B) LIBRO
El Líquido Céfalo-raquídeo. “Fisiopatología
humorales”. Editorial Monteverde, 1947.

y

síndromes

C) PUBLICACIONES
1. La punción venosa en el niño chico. Técnica original. En
colaboración con el Dr. Euclides Peluffo. Jornal de Pediatría,
Río de Janeiro, 1937, 4:1-3.
2. Las manifestaciones meningoencefálicas en la fiebre tifoidea
de los niños. En colaboración con el Dr. Euclides Peluffo. Arch
de Ped del Uruguay, 1939, 10:35-52.
3. Malformación duodenal. En colaboración con los Dres. Pedro
Larghero y Américo Fossati. Bol de la Soc de Cirugía, 1944.
4. Hemorragia cerebral. Manuales del Interno, 1944.
5. Síndrome de Adie. En colaboración con el Dr. Carlos Garbino.
Arch de Oftalmología de Buenos Aires, 1944, 19: 199-211.
6. Hemorragia meníngea. Manuales del Interno. 1945.
7. Penicilina intrarraquídea. En colaboración con los Bres. J.
Gherardi y J. C. Giannetto. Anales de Otorrinolaringología,
1946, 16: 25-32.
8. El magnesio en el LCR normal y en diversos estados
patológicos. En colaboración con el Br. J. Gherardi. Archivos
de Biología, 1946. 13:23-25.
9. La parálisis facial periférica en la hipertensión arterial.
Anales del Instituto de Neurología, 1946.
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10. Neuropticomielitis aguda. (Enfermedad de Devic). En
colaboración con el Dr. Gonzalo J. Fernández. Anales del
Instituto de Neurología, 1946. 31:
11. Un nuevo caso de poliarteritis necrotizante aguda. En
colaboración con el Dr. Gonzalo J. Fernández. Arch
Uruguayos de Med Cir y Esp 1947, 30: 7-25
12. Ataxia aguda cerebelosa posteclampsia. En colaboración
con el Dr. Guillermo Tobler. Arch de Ginecología y
Obstetricia, 1947; 6: 221-228.
13. Test de Queckenstedt-Stockey y de Elsbert-Hare. Estudio
comparativo. En colaboración de los Br. J. Gherardi, J.
Ebbeler y E. Prina. Anales de la Facultad de Medicina, 1950.
35: 445-452.
14. Modificaciones del LCR durante la neumoencefalografía.
En colaboración con los Bres. J. Gherardi y J. C. Giannetto.
Anales de la Facultad de Medicina; 1950, 35: 439-444.
15. La vejiga en la neurosis. Nota previa. En col. con el Dr. J.
Lockhart y el Br. Etcheverry Díaz. Mem. de la Sociedad de
Urología, 1950. 9: 81-88.
16. Rinorraquia espontánea. En colaboración con el Dr.
Eduardo Palma. Anales del III Congreso Sudamericano de
Neurocirugía, 1949.
17. Influencia de la roentgenterapia sobre las manifestaciones
clínicas y electroencefalográficas de las epilepsias. En
colaboración con el Br. B. Fuster. Anales de la Facultad de
Medicina 1951. 36: 211-234.
18. Epilepsia en mellizos. En colaboración con el Br. B. Fuster.
Medicina, Buenos Aires, 1952. 12:149-157.
19. Líquido céfalo-raquídeo y estreptomicina. En colaboración
con el Br. J. Gherardi. Anales del Inst. de Neurología 1953. 9:
71-92.
20. La Rinorraquia espontánea. Anales de la Facultad de
Medicina 1953. 9: 149-162.
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21. Étude des reactions déviationnelles au cours des crises
temporales. En colaboración con H. Gastaut, R. Vigouroux y
S. Ferrer. Revue Neurologique 1952. 86: 674-678.
22. Action de la diéthylamide de l´acide d´lysergique (LSD 25)
sur les fonctions psichiques et l´electroencéphalogramme. En
colaboración con H. Gastaut y S. Ferrer. Confinia neurológica.
1953. 13: 103-120.
23. Psychomotor
attacks
(primary
automatisms)
of
subcortical origin. En colaboración con B. Fuster y B.
Rodríguez. Arch. of. Neuro and Psychiat 1954, 71: 466-472.
24. Las reacciones desviacionales en la epilepsia temporal.
Anales del Inst. de Neurol. 1953-54, 10:15-20
25. Estudio
del
líquido
cefaloraquídeo
en
los
reblandecimientos cerebrales. En colaboración con Olga
Vázquez de Negrotto. Anales del Inst de Neurol 1953-54.
10:73-81.
26. Epileptic Sleep Terrors. En colaboración con B. Fuster y M.
Etcheverry. Neurología 1954. 4: 531-540.
27. El
líquido
céfalorraquídeo
en
los
síndromes
poliradiculoneuritis agudos. En colaboración con Olga
Vázquez de Negrotto. Anales del Inst de Neurología 1955.
11:49-63.
28. Epilepsia Fotosensible. En colaboración con B. Fuster y J.
J. Viñoles. Anales del Inst de Neurología 1955. 11: 96-105.
29. Tratamiento de las crisis epilépticas con Mysoline. En
colaboración con C. Mendilaharsu. Anales del Inst de
Neurología 1953-54. 10:107-114.
30. El líquido cefaloraquídeo en los abscesos cerebrales. En
colaboración con Olga Vázquez de Negrotto. Anales del Inst
de Neurología 1953-54. 10:15-26
31. Manifestaciones
epilépticas
de
las
neurosis.
En
colaboración con M. Etcheverry y B. Fuster. Acta Neurológica
Latinoamericana 1955, 1:
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32. The Electroencephalographic study of Hydatid cysts. En
colaboración con B. Fuster y H. Gastaut. E. E. Clin.
Neurophysiol. 1955, 7: 415-420.
33. Estudio comparativo de las proteínas del suero y del
líquido cefaloraquídeo en individuos normales y en
portadores de afecciones del sistema nervioso. Método
electroforético. En colaboración con O. Vázquez de Negrotto,
E. Baler y A. Puppo. Anales Fac. de Quím y Farmacia 1955. 4:
225-232.
34. Malformaciones occipitocerebrales. En colaboración con C.
Mendilaharsu. R. Arana, N. Azambuja y S. Acevedo de
Mendilaharsu. Acta Neurológica Latinoamericana 1955.
1:297-320.
35. Estudio comparativo de las proteínas de la sangre y del
LCR
en
los
síndromes
Parkinsonianos.
Método
electroforético. En colaboración con O. Vázquez de Negrotto,
E. Baler y A. Puppo. Anales Inst de Neurología 1955-56.
11:109-117.
36. Estudio comparativo de las proteínas de la sangre y del
LCR por el método electroforético. La prefracción proteica
(factor X-V) en el líquido cefaloraquídeo. En colaboración con
O. Vázquez de Negrotto, E. Baler y A. Puppo. Anales del Inst
de Neurología 1955-56. 11:23-32.
37. El uso de la hidrocortisona intra raquídea en afecciones
neurológicas. En colaboración con Carlos Avellanal y Silvio
Codas. Arch Uruguayos Med. Cir y Esp 1957, 50:1-25.
38. Estudio comparativo de los prótidos en la sangre y el LCR
por el método electroforético, en la meningitis tuberculosa.
En col con O. Vázquez de Negrotto, E. Baler y A. Puppo.
Anales Fac de Medicina 1957. 42: 40-57.
39. Estudio comparativo de los prótidos de la sangre y el LCR
por el método electroforético, en las esclerosis en placas. En
col. con O. Vázquez de Negrotto, E. Baler y A. Puppo. Acta
Neurológica latinoamericana 1957. 3: 201-215.
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40. Crisis desfásicas de origen temporal. En col con B. Fuster y
V. Maslenikov. Acta Neurológica Latinoamericana 1957. 3:
172-189.
41. Las crisis adversivas inconscientes en las epilepsias
temporales. En colaboración con V. Maslenikov. Arch Urug
Med Cir y Esp 1957. 50: 145-157.
42. Automatismos
ictales
y
epilepsia
temporal.
colaboración con V. Maslenikov. Anales del Inst
Neurología 1957-57. 12: 67-90.

En
de

43. Las crisis epilépticas en los tumores temporales. En
colaboración con V. Maslenikov. Anales del Inst de
Neurología 1956-57. 12:67-90.
44. Crisis de origen subcortical, habitualmente consideradas
de tipo clínico focal cortical. En colaboración con J. Bogacz.
Acta Neurológica Latinoamericana 1957. 3: 299-306.
45. Tumores temporales. Medellín. Neurocirugía 1957. I: 249304.
46. Clasificación de las crisis versivas. En colaboración con J.
Bogacz y V. Maslenikov. Acta Neurológica Latinoamericana
1958. 4:49-58.
47. La epilepsia mioclónica bilateral
colaboración con C. Mendilaharsu.
Latinoamericana 1958, 4: 23-48.

y consciente. En
Acta Neurológica

48. Incidentes en el curso del tratamiento de la meningitis
tuberculosa
con
hidrocortisona
intra-raquídea.
En
colaboración con C. Mendilaharsu. Anales Facultad de
Medicina 1959. 44: 100-112.
49. Non
epidemic
progresive
subacute
encephalitis,
abnormalities and deep electrography. II. Serial EEG. En
colaboración con J. Bogacz, J. San Julián and C. Avellanal.
Acta Neurológica Latinoamericana 1959. 5: 158-183.
50. Encefalitis subagudas progresivas esporádias. El síndrome
humoral. El electroforesigrama. En colab. con O. Vázquez de
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Negrotto, C. Avellanal, E. Baler y A. Puppo. Acta Neurológica
Latinoamericana (en prensa) 1961.

D) COMUNICACIONES A SOCIEDADES CIENTÍFICAS Y CONGRESOS
I – En el extranjero
Al III Congreso Sudamericano de Neurocirugía. Buenos Aires,
1949.
1. Rinorraquia espontánea. En colaboración con el Dr. E. Palma.
Al IV Congreso Sudamericano de Neurología. Porto Alegre.
1951.
2. Epilepsia en Mellizos. En colaboración con el Br. Fuster.
3. Diagnóstico entre neurosis y epilepsias. En colaboración con
los Bres. M. Etcheverry y B. Fuster.
4. Dos casos de epilepsia psicomotriz operados. Resultados. En
colaboración con los Dres. A. Schroeder, B. Fuster, J. B.
Gomensoro y A. Schroeder Otero.
5. Resultados de la Terapéutica Médica en el tratamiento de las
epilepsias. En colaboración con el Br. M. Etcheverry.
6. Manifestaciones clínicas de las epilepsias con foco temporal.
En colaboración con el Br. B. Fuster.
7. Consideraciones sobre las etiologías de las epilepsias. En
colaboración con el Br. M. Etcheverry.
8. Estado nutricional de las epilepsias. En colaboración con el
Dr. D. Invernizzi.
9. El estudio de los grupos sanguíneos en las epilepsias. En
colaboración con el Dr. D. Invernizzi.
10. Efecto de la radioterapia sobre las manifestaciones
clínicas y electroencefalográficas de algunas formas de
epilepsias. En colaboración con el Br. B. Fuster.
Al III Congreso de la Societé de Neurochirurgie de Langue
Française. Strasbourg. 1952.
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11. A propos de 13 observations d´hydatidose vertebrale. En
colaboración con los Dres. A. Schroeder y J. Medoc.
12. Expression
electroencephalografique
des
Kystes
hydatiques du cerveau. En colaboración con B. Fuster y H.
Gastaut.
Al I Congress de L´Union Medicale Mediterrannée, Toulouse,
1952
13. A propos des reactions déviationnelles observes au cours
des epilepsies psychomotrices avec foyer EEG temporal.
Etude clinique, électroencéphalografique et expérimentale.
En colaboración con H. Gastaut y S. Ferrer.
A la XVIII Reunion Neurologique International et Centenaire de
Pierre Marie, Paris, 1952
14. Comportement posturaux et cinetiques dans les epilepsies
psychomotrices. Sygnification psychophysiologique des
phénomenes déviationnelles (presentation de film). En
colaboración con S. Ferrer, R. Vigouroux y H. Gastaut.
Al Congreso Internacional de Neuropsiquiatría. Santiago de
Chile. 1952.
15. Revisión del Concepto de epilepsia psicomotriz y
clasificación de los automatismos ictales. En colaboración
con el Br. B. Fuster.
A la Reunión Extraordinaria de la Sociedad Sudamericana de
Electroencefalografía y Neurofisiología Clínica. San Pablo. 1954.
16. Resultados del tratamiento de las crisis epilépticas con
Mysoline. En colab con C. Mendilaharsu, B. Fuster y J.J.
Viñoles.
Al VI Congreso Latinoamericano de Neurocirugía. Montevideo,
1955.
17.

Resumen del relato y contribuciones sobre disquinesias.

Al II Congreso Sudamericano
Neurofisiología Clínica, 1955.

de

Electroencefalografía

y
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18. Algunas
consideraciones
sobre
la
clasificación
electroclínica de las epilepsias. En colaboración con B. Fuster,
J. J. Viñoles y J. Bogacz.
19. Exageración de reflejos mioclónicos
inesperados. En colaboración con B. Fuster.

a

estímulos

20. Manifestaciones
clínicas
ictales
de
los
focos
electroencefalográficos interictales de áreas cerebrales
clínicamente mudas. En colab con B. Fuster, J. Bogacz y
J.J.Viñoles.
21. Crisis adversivas de origen
colaboración con B. Fuster.

subcortical

(Film).

En

A la Ia. Semana Brasileira de Neurocirugía. Porto Alegre, 1956
22. Hemorragias
intracraneanos.

subaracnoideas

y

aneurismas

Al VII Congreso Latinoamericano de Neurocirugía. Medellín,
Colombia, 1957.
23.

Los tumores temporales.

II – En el Uruguay
A LA SOCIEDAD DE MEDICINA
24. Meningitis herpética. Sesión del
colaboración con el Dr. P. Urdampilleta.

19-XII-1944.

En

25. Neuropticomielitis aguda. Sesión del 19-XII-1944. En
colaboración con el Dr. Gonzalo J. Fernández.
26. A propósito del pasaje de los salicilatos al LCR. Sesión del
14-V-46. En colaboración con el Br. J. Gherardi.
27. Sobre el pasaje de los tiocianatos al LCR. Sesión del 14-V46. En colaboración con el Br. J. Gherardi.
28. El calcio en el LCR normal y en diversos estados
patológicos. Sesión del 11-VI-46. En colaboración con el Br.
J. Gherardi.
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29. Test de Queckenstedt-Stockey y de Elsberg-Hare. Sesión
del 11-VI-46. En colaboración con los Bres. J. Gherardi y J. C.
Giannetto.
30. Modificaciones del LCR durante la neumoencefalografía.
Sesión del 11-VI-46. En colaboración con los Bres. J.
Gherardi y J. C. Giannetto.
31. Consideraciones sobre la patogenia y el tratamiento de los
trastornos post neumoencefalográficos. Sesión del 9-VII-46.
En colaboración con los Bres. I. Semino, I. Crespo y J. C.
Mizraji.
32. Penicilinoterapia intrarraquídea. Sesión del 13-VII-46. En
colaboración con los Bres. J. Gherardi y J. C. Giannetto.
33. Ataxia aguda cerebelosa posteclampsia. Sesión del 10-IX46. En colaboración con el Dr. Guillermo Tobler.
34. Poliarteritis necrótica aguda. (Enfermedad de KussmaulMayer). Sesión del 12-XI-46. En colaboración con el Dr.
Gonzalo J. Fernández.
35.

Epilepsia y sífilis.

36. El tratamiento de las meningitis agudas supuradas con
exclusión de la vía intratecal. En colaboración con los Dres. P.
de Fernández y J. Purcallas.
37.

Neurosis pseudoepilépticas. Su diagnóstico.

38.

Epilepsia fotogénica. Sesión del 19-X-54.

39. El concepto de epilepsia temporal. Sesión del 23-XI-54. En
colaboración con B. Fuster.
A LA SOCIEDAD DE BIOLOGÍA
40.
El ácido úrico en el LCR normal y en algunos estados
patológicos. Sesión del 15-VII-46. En colaboración con el Br.
J. Gherardi.
41. El magnesio en el LCR normal y en algunos estados
patológicos. Sesión del 17-VII-46. En colaboración con el Br.
J. Gherardi.
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42. El colesterol en el LCR normal y en algunos estados
patológicos. Sesión del 15-VIII-46.
A LA SOCIEDAD DE NEUROLOGÍA
43.

Traumatismo obstétrico y epilepsia.

44. Dos
casos
de
automatismos
ictales
(ataques
psicomotores) con descargas electroencefalográficas del tipo
Petit Mal. Sesión del 19-IX-52. En colaboración con los Dres.
B. Rodríguez y B. Fuster.
45. Estudio de las reacciones desviacionales en la epilepsia
temporal. Sesión del 17-VII-53.
46. Crisis adversivas de
Frecuencia y Caracteres.

origen

cortical

y

subcortical.

47. El líquido cefaloraquídeo en los reblandecimientos
cerebrales. Sesión del 6-XI-53. En colaboración con Olga
Vázquez de Negrotto.
48. Tratamiento de las crisis epilépticas con Mysoline. En
colaboración con C. Mendilaharsu.
49. El
líquido
cefaloraquídeo
en
los
poliradiculoneuríticos. Sesión del 17-IX-54.

síndromes

50. El líquido cefaloraquídeo en los abscesos cerebrales.
Sesión del 3-XII-54. En colaboración con Olga Vázquez de
Negrotto.
51. Estudio comparado de los valores de proteínas en sangre y
LCR por el método electroforético. Sesión del 3-XII-54. En
colaboración con O. Vázquez de Negrotto, E. Baler y A.
Puppo.
52. La vejiga en las neurosis. Nota previa. En colaboración con
el Dr. J. Lockhart y Br. M. Etcheverry.
53. La preparación proteica (factor V-X) en el LCR. Sesión 17VI-55. En colaboración con O. V. de Negrotto, E. Baler y A.
Puppo.
54. Crisis adversivas de origen subcortical. Sesión del 15-VII55. En colab. con B. Fuster.
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55. Compresión medular por colesteatoma. Sesión del 15-VII55. En colaboración con H. Defféminis, J. San Julián, J. Medoc
y E. García Díaz.
56. Estudio comparativo de las proteínas de la sangre y del
LCR en los síndromes parkinsonianos. Sesión del 13-XII-55.
En colaboración con O.V. de Negrotto, E. Baler y A. Puppo.
57. Estudio electroforético del LCR en la esclerosis múltiple.
Sesión del 16-II-56.
58. Estudio electroforético del LCR en la meningitis
tuberculosa. Sesión del 25-V-56. En colaboración con O.
Vázquez de Negrotto, E. Baler y A. Puppo.
59. La hidrocortisona intratecal en las crisis gástricas
tabéticas. Sesión del 15-VI-56. En colaboración con Silvio
Codas.
60. La hidrocortisona intratecal en el tratamiento de la
esclerosis múltiple. Sesión del 17-VIII-56. En colaboración
con C. Avellanal.
61. Crisis disfásicas de origen temporal. Sesión del 22-III-57.
En colaboración con B. Fuster y V. Maslenikov.
62. Crisis adversivas inconscientes en la epilepsia temporal.
Sesión del 20-IV-57. En colaboración con V. Maslenikov.
63. Automatismos ictales y epilepsia temporal. Sesión del 18V-57. En colaboración con V. Maslenikov.
64. Incidentes en el curso del tratamiento de la meningitis
tuberculosa con hidrocortisona intraraquídea. Sesión del 11VII-58. En colaboración con C. Mendilaharsu.
65. Injuria del parto, primiparidad y crisis epilépticas. Sesión
del 9-X-58. En colaboración con V. Maslenikov.
66.
Las crisis mioclónicas bilaterales e intermitentes,
conscientes. Sesión del 8-V-58. En colaboración con C.
Mendilaharsu.
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67. Encefalitis subagudas progresivas esporádicas (tipo Van
Bogaert). Sesión del 14-VII-59. En colaboración con O. V. de
Negrotto, C. Avellanal, E. Baler y A. Puppo.
68. Encefalitis subagudas progresivas esporádicas (tipo Van
Bogaert) EEG y Electrografía profunda. Sesión del 8-IX-59.
En colab con J. Bogacz, J. San Julián y C. Avellanal.
69. Encefalitis subagudas progresivas esporádicas (tipo Van
Bogaert) Formas clínicas: el aspecto seudotemporal. Sesión
del 15-XII-59. En colab. con M.A. Rebollo, C. Avellanal y J.
Bogacz.
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Presidiendo la Comisión Directiva del Hospital de Clínicas “Dr. Manuel Quintela”: de
izq. a der.: Br. Antonio Buti, Dr. Tabaré González Vázquez, Prof. Frank
A. Hughes, funcionario Aurelio Beauxis, Director Dr. Hugo Villar,
Director Asistente Br. Aron Nowinski, Prof. Dr. Jorge Dighiero, Prof.
Dr. Constancio E. Castells y Dr. Francisco de Castellet.

CÓMO VALORÓ SU ACTUACIÓN GREMIAL
Desde sus tiempos de estudiante Castells vibró por las causas de
la Facultad de Medicina y de la Universidad uruguaya. Estas fueron
sus palabras para recordar su actuación:

He sentido profundamente mi responsabilidad como
universitario; he intentado siempre actuar como tal, cualquiera fuera
el escenario en que desarrollara mi acción o estuviera presente.
Ese sentimiento me inclinó a aceptar, siempre que se requiriera
mi concurso, el puesto de trabajo a que me sentía obligado.
He sido Consejero, delegado de la Asociación de los Estudiantes
de Medicina; integré varios Claustros de la Facultad; participé
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activamente en Comisiones delegadas de los Claustros. En los
Claustros Generales actué en distintas oportunidades y he recibido la
alta distinción de haber sido designado Presidente de la Asamblea
General del Claustro, una vez aprobada la Ley Orgánica.
He actuado, con todo el rigor que requerían las circunstancias,
en la defensa de la Universidad y de su autonomía, atacada en lejanos
y actuales momentos; desde las Asambleas de Docentes de la
Facultad, en la Asociación de Profesores Adjuntos, en las Asambleas
del Claustro, desde la FEUU y la Asociación de los Estudiantes de
Medicina, en el Sindicato Médico y en el ejercicio de mis derechos
ciudadanos.
He aceptado la responsabilidad de dirigir los destinos de
Instituciones, como el Hospital de Clínicas, porque he considerado
implícito ese deber en mi calidad de universitario.
Todos estos cargos, funciones y cursos desarrollados en un
esfuerzo por conservar los valores de nuestra Universidad y
propender a su mayor desenvolvimiento y perfección constituyen
parte importante de nuestro deber universitario, pero de ninguna
manera el todo. Entendiéndolo de aquella manera constituiría una
fórmula egoísta de perfeccionismo; se ha insistido ya demasiado
sobre la necesidad de exclaustrar la Universidad y sobre su función
social para insistir teóricamente en ello.
Sentirse cabalmente universitario implica una actitud
permanente que traduce un ideario; significa una acción constante en
no importa qué lugar. De entre mis mejores recuerdos entresaco los
Cursos de Extensión Universitaria que desarrollábamos desde la
Asociación de los Estudiantes de Medicina, en escuelas, cuarteles,
etc., como una fórmula insuperable de llenar el cometido de nuestra
responsabilidad social. 30

CÓMO VALORABA SU ACTUACIÓN UNIVERSITARIA
Sobre su actuación gremial ha expresado en el mismo
documento de 1961:
30

CASTELLS, Constancio E.: Relación de Títulos, Méritos, Trabajos y Actuaciones, Montevideo, abril
de 1961, p. 41.
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A través de treinta años he actuado sin pausas, desde puestos
de comando y responsabilidad unas veces o simplemente desde filas
otras, en la tarea gremial; lo he hecho dentro del ámbito de las
instituciones gremiales a que sucesivamente me obligué a pertenecer:
la Asociación de los Estudiantes de Medicina primero y el Sindicato
Médico del Uruguay después.
Seguramente fueron razones de mi afán, dedicación y
entusiasmo, más que de otra índole, las que me llevaron en distintas
ocasiones a lugares de responsabilidad en la dirección de esas
instituciones.
Fui Secretario General y Director de “El Estudiante Libre”,
después de haber integrado en varias oportunidades su Comisión
Directiva y diversas subcomisiones.
Desempeñé, en difíciles momentos políticos que atravesó el
país, la Secretaría General de la FEUU en circunstancias en que había
que destinar los mayores esfuerzos a la defensa de las libertades
públicas.
Fui su representante ante las primeras Convenciones Médicas
Nacionales; también integré, como delegado, las Asambleas del
Claustro.
En el Sindicato Médico del Uruguay mi actuación comenzó, en
cargos de Dirección, en la época estudiantil. En tal carácter y luego de
haberme graduado, he integrado en sucesivas épocas el Comité
Ejecutivo, la Junta Directiva del CASMU, la Editorial Científica, el
Tribunal Arbitral y numerosas Comisiones especiales. Desempeñé en
dos oportunidades la Presidencia de la Junta Directiva del CASMU, la
Presidencia del Comité Ejecutivo, su Secretaría, la Presidencia del
Tribunal Arbitral.
Fui primer Presidente de la Asociación de Técnicos de Salud
Pública y bajo mi Presidencia se desarrolló la 1ª. Convención Nacional
de Técnicos de Salud Pública; estimo que una de las labores más
productivas en su seno fue la de extender a otras gremiales, la
experiencia adquirida en el Sindicato Médico y en la Asociación de los
Estudiantes de Medicina, en cuanto a la aplicación de sólidos y
severos principios de ética gremial.
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No puedo, yo mismo, juzgar los resultados de mi labor en todas
esas diversas actividades desempeñadas; es probable, tal vez, que
fuera muy severo para juzgarme, aunque reconozco, sin embargo,
haber dispuesto, para el desempeño de todas esas tareas, mi tiempo
sin medida y mis esfuerzos sin límite.

SU ENFERMEDAD Y MUERTE
Sufrió un primer infarto de miocardio de cara anterior en etapa
aguda, según un certificado del Fondo de Solidaridad Social que
hemos tenido a la vista, consultando su legajo personal, el 1º de
febrero de 1963, guardando reposo en su domicilio por un período
prolongado, como se estilaba en la época. El 20 de diciembre de 1963
fue intervenido quirúrgicamente por una colecistectomía por el Dr.
Ignacio Tito Carrera, debiendo guardar nuevamente reposo por el
término de un mes. En los meses de marzo y abril de 1964 tuvo días
agitados, en su calidad de Presidente de la Confederación Médica
Panamericana, durante las dos Asambleas de dicha Organización y en
la atención del VIII Congreso Médico Social Panamericano, que
convocó a cientos de médicos de todo el continente, siendo él
finalmente electo Presidente del Comité Ejecutivo Central por un
período de seis años, que lamentablemente no pudo siquiera pasar del
primer año. En junio de ese año viajó a Helsinki para atender la
Asamblea Médica Mundial a la que hicimos mención más arriba. En
octubre hizo un nuevo infarto de miocardio y guardó nuevamente
reposo, pero no pudo recuperarse, falleciendo en la mañana del 15 de
noviembre de 1964. Siempre fue asistido por el Prof. Dr. Jorge
Dighiero, que era su amigo entrañable con quien había realizado
varios concursos y quien lo acompañaba como Vicepresidente en la
Comisión Directiva del Hospital de Clínicas.
***

LOS HOMENAJES A SU MEMORIA31
La Dirección del Hospital de Clínicas realizó una recopilación de
los discursos pronunciados en el acto del sepelio, así como en los
31

HOMENAJES REALIZADOS CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DEL PROF. ADJ. DR.
COSNTANCIO CASTELLS. Recopilación realizada por la Dirección del Hospital de Clínicas.
Montevideo, 15 de diciembre de 1964. Mimeografiado, 52 páginas. Del Archivo Digitalizado del SMU.
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homenajes que se le tributaron con posterioridad en el Consejo
Directivo Central de la Universidad, en el Consejo de la Facultad de
Medicina, en la Comisión Directiva del Hospital de Clínicas y el
homenaje que se le rindió en la misma Comisión Directiva al cumplirse
un mes de su fallecimiento.
EN EL ACTO DEL SEPELIO
En el acto del sepelio hicieron uso de la palabra siete oradores,
como en los tiempos antiguos cuando se homenajeaba a los grandes
Maestros, como Soca o Ricaldoni. Hablaron allí el Prof. Dr. Román
Arana Iñíguez, en representación del Instituto de Neurología, el Dr.
Hugo Villar, en representación de la Comisión Directiva y del Cuerpo
Médico del Hospital de Clínicas; el Prof. Adj. Dr. Rodolfo Tiscornia, en
representación del Centro de Asistencia del Sindicato Médico del
Uruguay; el Prof. Adj. Dr. José B. Gomensoro, en representación del
Sindicato Médico del Uruguay y de la Sociedad de Neurología y de
Neurocirugía; el Prof. Adj. Dr. Juan J. Osimani, en representación de la
Asociación de Profesores Adjuntos de la Facultad de Medicina; el Prof.
Adj. Dr. Omar Barreneche, en representación del Comité Ejecutivo
Central de la Confederación Médica Panamericana, y el Br. Juan Carlos
Capo, en representación de la Asociación de los Estudiantes de
Medicina.
Dijo Román Arana:

Traigo, en este doloroso momento, la palabra de los
compañeros del Instituto de Neurología Prof. Américo Ricaldoni,
donde Castells desarrolló según nuestro entender la parte
principalísima de su fecunda y variada actividad.
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Román Arana Iñiguez (1909-1977)

Castells constituye una vida dedicada a nuestra Facultad de
Medicina y a la Neurología nacional. Pasó todas las duras pruebas que
nuestra casa de estudios exige, demostrando su interés entusiasta,
total, en las actividades de asistencia, docencia e investigación
clínica.
Fue uno de los primeros cultores de la neurología en nuestro
país, dedicado totalmente a esta disciplina.
Ricaldoni, el fundador de nuestro Instituto, fue la casi totalidad
de su vida profesor de Clínica Médica.
Schroeder, repartió su labor, dedicándose en forma preferente a
la neurocirugía.
Castells, después de una solidísima preparación en clínica
médica, se dedicó todavía muy joven, totalmente a la clínica
neurológica.
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Interno, jefe de clínica médica y luego neurológica, profesor
adjunto, cursó todos los peldaños de nuestra carrera docente, con
excepcional brillantez.
Después de conquistar su título de Profesor Adjunto, estudió
durante tiempo prolongado en Francia, que amaba y respetaba tanto
y cuya escuela neurológica admiraba especialmente. Con Gastaut en
Marsella y luego en París con Garcin, en centros rectores de la
neurología mundial, amplió sus conocimientos y abrió nuevos
enfoques en el campo de sus inquietudes neurológicas.
Vuelto a nuestro país, ocupó los más altos cargos del Instituto
de Neurología, del cual fue Director Interino, su segundo Jefe de Sala
y primer Jefe de Policlínica.
Fue uno de los primeros Presidentes de la Sociedad de
Neurología y Neurocirugía y Relator Oficial en varios Congresos
Internacionales. Representó a nuestra especialidad en la Federación
Mundial de Neurología, en la que era Delegado Titular por nuestro
país, desde su fundación hasta el presente.
Culminó su carrera universitaria al ser elegido por el Claustro de
la Facultad de Medicina, Presidente de la Comisión Directiva del
Hospital de Clínicas.
Dotado de una fuerte personalidad, atractiva, simpática, llena
de pasión, se captó siempre gran prestigio entre los que actuaron
junto a él, compañeros de estudio, colegas de la Facultad,
colaboradores del Instituto de Neurología.
De honestidad ejemplar en el ejercicio profesional, de versación
destacadísima en su especialidad, con extensa y erudita producción
neurológica, principalmente en sus campos preferidos, epilepsia y
líquido cefaloraquídeo, Castells perdurará como ejemplo entre los
docentes de nuestra Facultad de Medicina y los neurólogos
uruguayos, entre los que se señala sin duda, en los primeros sitiales.
Fallece joven por su edad y porque siempre fue joven en su
aspecto y fresca y ágil mentalidad.
Lo recordamos en nuestra época de estudiantes, siempre a la
cabeza de sus promociones, devoto aficionado a la música, en el coro
de la Asociación de los Estudiantes de Medicina, sumamente alegre y
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lleno de iniciativa, cuando llegaban los momentos de expansión, que
equilibraban su fuerte personalidad.
Pese a que su enfermedad hacía temer este trágico fin, parece
imposible que ya nos separemos para siempre de él.
La Facultad de Medicina y el Instituto de Neurología pierden con
Castells un valor de primera magnitud, uno de esos hombres, gracias
a los cuales, por su vida en totalidad, se va edificando lenta y
firmemente el acervo cultural, base imprescindible de toda verdadera
Universidad.
Juan José Osimani, distinguido Profesor que alcanzaría más
tarde la Cátedra de Parasitología, matizó aspectos poco conocidos en
su despedida a Castells:
(…) Por cierto que si fuera posible sobreponerse al dolor y a la
congoja que esta desaparición nos ha provocado, no resultaría difícil
destacar los múltiples y admirables aspectos de su espíritu superior;
nos bastaría simplemente con repetir aquí lo que de él podía decirse
en todos y cada uno de los momentos de su vida.

Por conocer más de cerca este aspecto de su personalidad, voy
a referirme particularmente a lo que fue Castells como dirigente
gremial.
Tal vez no exista en nuestro medio una gremial médica en la
que no hubiera actuado intensamente, desde su juventud hasta el
momento de su muerte: Asociación de los Estudiantes de Medicina,
Sindicato Médico, Asociación de Técnicos de Salud Pública, Asociación
de Profesores Adjuntos de la Facultad de Medicina, Confederación
Médica Panamericana, para citar solamente las que acuden a nuestra
memoria en una rápida sucesión de recuerdos.
Tuvimos la oportunidad de actuar a su lado en la Asociación de
Técnicos de Salud Pública, cuya Presidencia ocupó durante algunos
años, como en tantas otras gremiales, por la indiscutible gravitación
de sus excepcionales condiciones. Le tocó actuar en circunstancias
particularmente difíciles pues por primera vez se elaboraría un
Presupuesto de Salud Pública que iba a renovar viejas estructuras,
intentando establecer un escalafón racional y defender sueldos
decorosos para los funcionarios.
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Mucho le debe Salud Pública a la Comisión Consultiva que
redactó dicho Presupuesto, Comisión de la que Castells fue el “alma
mater”; sacrificando generosamente el tiempo que su profesión y aún
su salud le reclamaban, dedicó muchos meses trabajando casi
diariamente hasta media noche, al estudio de aquel engorroso
planillado, cargo por cargo.
No cometer una injusticia era en él casi una obsesión, que
naturalmente multiplicaba su responsabilidad y su tarea; la defensa
de este principio le creaba situaciones que él supo enfrentar como
ninguno, con equilibrio, imparcialidad y valentía. Supo escuchar a los
jerarcas y a los más modestos funcionarios, sin posiciones
preconcebidas y en el momento de las decisiones no perdió nunca de
vista el interés superior de la Medicina Nacional y el interés supremo
del País.
Así surgió una estructura y un concepto que sirvieron de modelo
a posteriores orientaciones en todo el presupuesto nacional,
orientaciones lamentablemente malogradas en la práctica por el
juego de la política y de los intereses personales.
Seguramente muchos de los aquí presentes recordarán con qué
calor los funcionarios defendieron “su presupuesto” en la huelga del
52, que culminó con las famosas “Medidas Prontas de Seguridad”.
Pero Castells no era solamente un gremialista valiente e
imparcial; unía a esas condiciones poco frecuentes, un sentido
práctico y ejecutivo en sus planteamientos, que sabía presentar con
claridad y fundamentar siempre con un análisis meditado, breve y
convincente; convencía por el peso de sus razones, ya que no era
orador y sentía aprensión por la hojarasca inútil que frecuentemente
suele salpicar los lagos discursos.
Una personalidad con tan extraordinarias condiciones
lógicamente debía ser reclamada en el gobierno universitario y es así
como Castells ocupó en la Universidad altas posiciones: Miembro del
Consejo de la Facultad de Medicina, Presidente de la Comisión
Directiva del Hospital de Clínicas, Presidente de la Asamblea General
del Claustro Universitario. En todas actuó con la dedicación y
ecuanimidad que había demostrado repetidas veces como gremialista
y que le han valido el respeto y la estimación de los diferentes
órdenes universitarios. Hace muy poco se le ofreció la Presidencia de
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la Federación de Docentes de la Universidad, recientemente creada,
que Castells declinó por imposibilidad material de cumplir con tan
honroso cargo.
Tenemos la íntima convicción de que, de no haber existido
impedimentos reglamentarios que exigían el título de Catedrático,
Castells hubiera sido en algún momento Decano de nuestra Facultad
de Medicina y probablemente Rector de la Universidad.
Es evidente que aún sin esos honrosos títulos, su prestigio era
inmenso y estaba fundamentado en antecedentes indiscutibles: ahí
están su obra, su conducta como hombre y como universitario, su
limpia trayectoria en los azarosos combates que como dirigente
gremial debió librar en todos los frentes y aún la altura moral que
manifestó en la adversidad.
De nadie se puede decir con más propiedad que ha cumplido
cabalmente en su camino con aquella sentencia del poeta español:
“Vivir se debe la vida de tal suerte
que viva quede en la muerte”.

EN EL CONSEJO CENTRAL UNIVERSITARIO
En el Consejo Directivo Central de la Universidad, en su sesión del 16
de noviembre de 1964, hubo diversas manifestaciones de duelo por la
desaparición de Castells. Recogemos tres: la de Washington Buño,
decano de la Facultad de Medicina, y la del Esc. Saúl Cestau, Decano
de la Facultad de Derecho y la del Cr. Israel Wonsewer, Decano de la
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Con puntos de
vista y circunstancias de conocimiento diferente, todos tejieron
elogios de la personalidad del extinto.
Dijo Washington Buño:
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Washington Buño Vázquez (1909-1990)

Ayer falleció el Prof. Constancio Castells, Profesor Adjunto de
Medicina de nuestra Facultad. Pero el Prof. Castells no había limitado
su actuación al trabajo académico de profesor, sino que fue una
personalidad compleja, íntegra, que se prodigó en muchas
direcciones. Este Consejo lo vio actuar desde su cargo de Presidente
de la Comisión del Hospital de Clínicas, y no cabe la menor duda de
que ésta, su última actuación pública en la Universidad, fue de gran
valor para la Universidad, desempeñada con toda la dedicación y con
la alta jerarquía de su capacidad.
El Prof. Castells quería entrañablemente sus cargos
universitarios, y entre ellos este último de la Presidencia del Hospital
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de Clínicas, y el Hospital en su totalidad, eran para él especial motivo
de preocupación y de constante dedicación. Inclusive durante su
última prolongada enfermedad estaba permanentemente preocupado
e inquieto, desde su cama de enfermo, por la marcha del Hospital al
que quería de forma entrañable.
El Prof. Castells tuvo, además, una muy activa participación en
labores gremiales, que no voy a destacar aquí. Fue miembro del
Consejo de la Facultad de Medicina. Se dedicó intensamente a su
labor profesional y deja una obra científica de gran valor, que los
especialistas saben valorar en muy alto grado.
Destaco la importante e irreparable pérdida que para la
Universidad representa la desaparición de este hombre, todavía
joven, con gran pasión por la labor universitaria, pasión que lo llevó a
una edad próxima a los 50 años a hacer un concurso para tratar de
lograr una cátedra, con gran responsabilidad para el trabajo, con una
brillante inteligencia.
El Esc. Saúl Cestau se expresó de esta forma:

Me solidarizo totalmente con cuanto acaba de decirse del Dr.
Castells. Me unía a él una amistad nacida allá por 1932 y 1933, y en
los últimos tiempos había podido constatar que aquella amistad
seguía tan firme como al comienzo, y había podido entrever que
quizás, como consecuencia de su enfermedad, que él aquilataría en
todo lo que significaba para él, había entrado en ese estado – no
obstante la firmeza de sus convicciones – de dulzura, como ocurre con
algunas personas cuando presienten su próximo alejamiento de esta
vida, hacia las personas que con ellos hablan diariamente.
Este Consejo cuando fallece alguno de sus miembros, o un
familiar de alguno de ellos, suele participar el deceso; normalmente
no lo hace con personas que no han integrado ni integran el Consejo.
Pienso que, no obstante no haber sido miembro el Dr. Castells de este
Consejo, como miembro de la Comisión del Hospital de Clínicas, actuó
muchas veces en este Consejo, nos asesoró, discutió con nosotros. En
la práctica, no obstante no ser estatutariamente un Consejero, ha
actuado muchas veces como tal. (…)
El Cr. Israel Wonsewer manifestó:
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Adhiero especialmente a todo lo que se ha manifestado en el
Consejo. Me unía al Dr. Castells una larga amistad, iniciada en las
épocas difíciles del golpe de Estado, en el movimiento estudiantil.
Luego pude seguir su actuación como Consejero estudiantil desde un
cargo bastante diferente del suyo, desde el puesto de taquígrafo del
Consejo de la Facultad. Y recuerdo su actuación como una de las más
brillantes que hubo en el seno de aquel Consejo.

EN EL CONSEJO DE LA FACULTAD DE MEDICINA
En el Consejo de la Facultad de Medicina, en su sesión del 19 de
noviembre de 1964, hubieron diversas manifestaciones de los
Consejeros Rodolfo Tiscornia, Rogelio Belloso, Pablo Blanco y el
propio Decano (Buño).
Transcribimos solamente las expresiones de dos de ellos.
Expresó el Prof. Adj. Rodolfo Tiscornia:

El Consejo de la Facultad de Medicina debe expresar su sincera
palabra sobre la congoja que ha producido el fallecimiento del Prof.
Adj. Constancio Castells.
Mi compañero de delegación y quien habla, fuimos durante una
extensa trayectoria compañeros de lucha y de vicisitudes del Prof.
Adj. Constancio Castells. Le vimos destacarse desde los un poco
lejanos tiempos en que actuábamos en la Asociación de los
Estudiantes de Medicina; fue un compañero de dotes muy particulares
y condiciones excepcionales en las múltiples facetas que configuran a
un hombre en el íntegro sentido de la palabra, como estudiante, como
universitario, como gremialista.
Transcurrieron desde entonces muchos años. Siempre
compañeros y unidos, hemos seguido de cerca casi toda la actuación
del Dr. Castells. Llegó a culminar su carrera docente como Profesor
Adjunto de esta Facultad. Tal vez una mueca del destino impidió que
fuera Profesor Titular. No es el momento de revisar los
acontecimientos que determinaron que el ambiente médico objetara
visiblemente una resolución de este Consejo.
El Dr. Castells tuvo proyecciones amplísimas en todos los
ambientes. Tuvo actuación destacada en la lucha gremial,
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combatiendo por el primer presupuesto orgánico del Ministerio de
Salud Pública, por el seguro de salud, inquietud que en los últimos
tiempos le preocupaba hondamente. Ponía en todo una pasión
desbordante que nos arrastraba para continuar luchando, pasión que
en los momentos resolutivos se volvía argumentación tranquila y
serena. Cualquiera fuera el tema que el Dr. Castells abordara, lo
profundizaba poniendo calor en él, y a pesar de que muchas veces sus
resoluciones parecieran lesionar otras personas, la verdad se
esclarecía en definitiva.
Podría citar ejemplos innumerables de su vida. Ahí donde
hubiera una injusticia, estaba Constancio Castells. La emoción y la
congoja del momento angustioso en que se produce la desaparición
física del Prof. Adj. Castells, cuando todavía quedaba mucho por
andar en su brillante carrera, me inhiben de continuar detallando la
obra de quien ha vivido integralmente, dando todo de sí en beneficio
de todos nosotros (…)
El Dr. Rogelio Belloso expresó:

La delegación profesional no quiere permanecer ajena al
homenaje póstumo que se está realizando a la memoria del Prof. Adj.
Constancio Castells.
Compartimos totalmente lo expresado por el Consejero
Tiscornia. La dimensión ecuatorial que tuvo como universitario, por
ser tan conocida, nos exime de hacer la exégesis de su personalidad,
no solo científica, sino también gremial, y sobre todo profundamente
humana. Fue un hombre que en todos los aspectos en que le tocó
actuar puso de manifiesto fundamentalmente su condición de
universitario. En todos los ambientes que contaron con su
colaboración tan estimada ejercitó aquella premisa de que la primera
profesión que debe tener cualquier ser viviente es la de hombre. (…)
EN LA COMISIÓN DIRECTIVA DEL
HOSPITAL DE CLÍNICAS
En la sesión del 24 de noviembre de 1964 de la Comisión Directiva del
Hospital de Clínicas, se expresaron los representantes docentes,
profesionales, estudiantes y funcionarios, además del Director y el
Director Asistente. Tomamos tres de esas expresiones: la del Prof.
Frank A. Hughes, la del Director Dr. Hugo Villar y la del Vicepresidente
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Dr. Jorge Dighiero Urioste, quien además de ser su viejo amigo, fue su
compañero en la Comisión, y su médico tratante.
Dijo Frank A. Hughes:

Es esta la primera reunión que celebramos después del
fallecimiento de nuestro Presidente. No podemos de ninguna manera
iniciar esta sesión en la forma de rutina, ya que nos encontramos
frente a un hecho que representa para el Hospital de Clínicas, para el
Cuerpo Médico y para la sociedad de este país, una pérdida de un
valor tal que excede los límites de las personalidades comunes. Y
digo de las personalidades, porque Castells debe ser considerado
como una personalidad de excepción en nuestro medio. En este
sentido ello queda claramente expuesto en las palabras pronunciadas
por el Dr. Villar en el momento del sepelio, palabras que
representaron el sentir de toda esta Comisión.
Me referiré a lo que significó fundamentalmente para esta
Comisión el Dr. Castells. Y tenía con él un viejo conocimiento, casi
desde la iniciación de la carrera; pero no era, en realidad, un gran
amigo de él. Lo respetaba dado sus antecedentes, su actuación
ampliamente conocida en todos los sectores, como estudiante, como
médico luchador, y como técnico. Pero salvo un lapso en que
actuamos juntos en el Comité Ejecutivo del Sindicato Médico, nunca
habíamos tenido oportunidad de trabajar juntos. Y puedo afirmar
ahora, después de haber actuado varios años junto a él en la
Comisión, que sin duda será difícil, sino imposible, encontrar para la
Presidencia de esta Comisión una personalidad de los kilates del Dr.
Castells.
En primer término, por la responsabilidad con que actuaba
frente a todos los problemas; nunca lo vimos actuar si no era con un
absoluto concepto de responsabilidad que como Presidente debía
tener. Valoraba en forma adecuada todos los factores a tener en
cuenta. Primero, como dirigente; segundo, como integrante de una
Institución médica de tanta trascendencia para el país; tercero, como
hombre adecuándose a todas las situaciones, para juzgarlas con gran
equilibrio, con mucha sensatez y con una honestidad, todo lo que, me
causaba real admiración. Convencía por el equilibrio de sus juicios,
por la valoración de todos los factores que podían determinar una
resolución, y fundamentalmente, porque en todos los casos actuaba
como hombre justo y equilibrado. Creo que todos los compañeros
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podemos recordar cantidad de situaciones difíciles que se plantearon
en esta Comisión.
Pero el Dr. Castells, además, con su actuación en esta Comisión,
inspiró a todos los sectores un respeto que tengo necesidad de
señalar, y que me parece que será difícil emular.
Además de lo que se había acordado en la reunión anterior,
quiero proponer que nos pongamos de pie en homenaje a Castells,
guardando silencio, recordando todas sus actuaciones, así como hacer
llegar a sus familiares todo lo que se diga en esta sesión.
Y creo que ahora, debemos convencernos que estamos
obligados a continuar la acción, pero privados de una persona que
orientaba la trayectoria de la Comisión, y que hasta ahora, a pesar de
no estar presente, sabíamos que en cualquier momento podíamos
consultarlo. Recordamos que superada la etapa más seria de su
enfermedad, esperaba ansioso la llegada de alguno de nosotros para
seguir conociendo la marcha de la Institución. Lo que más deseaba
era que el Hospital no perdiera su prestancia como Institución Médica
orientadora de nuestra disciplina. Estoy seguro que represento el
sentir de todo el profesorado de la Facultad, diciendo que la pérdida
de Castells constituye una de las pérdidas más importantes para la
Facultad, por todo lo que he dicho y además, porque ha tenido lugar
en un momento en que esta personalidad de tan alto valimiento
ejercía una influencia preponderante en todo lo que tenía atingencia
con las actividades médicas en nuestro país.
Sabemos que el Presidente tiene una estrecha amistad con la
familia del Dr. Castells, y sugiero que en forma extraoficial, le haga
saber lo que significa para esta Comisión y para el Hospital la pérdida
de tan noble compañero, el que a través de estos años hemos
aprendido a admirar, y a respetar por su recia figura de hombre
integral, que deseaba para el Hospital la máxima jerarquía.
Profundamente afectado como amigo que era de Castells, tengo
necesidad de decir que su muerte representa una de las situaciones
que más dolor me ha tocado vivir, que su ausencia desde ahora nos
impone una mucha mayor responsabilidad para los que tenemos que
actuar en la faz directriz de la disciplina médica del Hospital de
Clínicas.
El Dr. Hugo Villar, Director del Hospital, se expresó de esta forma:
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Hugo Villar Teijeiro (1925)

Constancio Castells era, evidentemente una persona
excepcional por lo multifacético de su personalidad. Realmente a uno
le causa asombro, cuando escucha mencionar a distintas personas
que pudieron conocerlo en sus distintas actividades; las múltiples
actividades, las tan variadas actividades que Castells desarrolló
durante su vida. Por eso que a Castells no se le puede describir en su
totalidad. Uno piensa que probablemente no haya nadie en este
momento que pueda tener la capacidad de síntesis suficiente para
poder resumir, aunque fuera escuetamente, los aspectos de su
trayectoria. La sensibilidad que algunos de los miembros de la
Comisión señalaba, sus inquietudes notorias por el bienestar social, le
llevaron desde sus épocas de estudiante a desarrollar una actividad
gremial que no iba a tener luego ningún paréntesis, y que iba a ser
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permanente en su ejercicio, y de una eficacia en permanente ascenso.
Y así fue que cumplió en la actividad gremial en todos los planos
posibles de nuestro ambiente. Desde la Asociación de los Estudiantes,
que lo contó entre sus dirigentes más capaces y que culminó
ejerciendo una Delegación Estudiantil al Consejo de la Facultad, que
fue una de las más brillantes. Continuando luego su actividad en el
Sindicato Médico, en sus múltiples aspectos, también conocido por
todos los miembros de la Comisión Directiva. Trabajando luego a
través de la Asociación de Técnicos de Salud Pública, a cuya causa
puso sus conocidos conceptos en materia de salud pública, en
versación en problemas de seguridad social. Trabajando en la
Asociación de Profesores Adjuntos, y culminando en las últimas
etapas su trayectoria gremial médica en la Confederación Médica
Panamericana. Actividad ésta en la que honró al país en el campo
internacional y que significó para el Uruguay una distinción cuando se
resolvió instalar en nuestro país, hace pocos meses, su Comité
Ejecutivo Central, del cual Castells era Presidente. Los últimos
congresos de la Asociación Médica Mundial vieron a Castells
representando al gremio médico de nuestro país, y en ellos tuvo una
actuación descollante que honraba nuestra profesión.
Como docente y como universitario, la trayectoria ha sido
igualmente brillante. Nosotros tuvimos oportunidad de conocerlo
como docente y admirar su capacidad excepcional desde ese punto de
vista. Fue el Dr. Castells, también, miembro del Cuerpo Médico del
Hospital de Clínicas, desempeñando distintas actividades en el
Instituto de Neurología. En los últimos tiempos de su carrera,
culminando su carrera docente, como Jefe de Sala, ya con el Instituto
de Neurología en el Hospital de Clínicas, luego como Jefe de Consulta
Externa. En esa actividad nosotros pudimos seguirlo más de cerca.
Castells actuaba en ese cargo, con la aplicación, diríamos, de un
médico joven. Recordamos las muchas veces que hablamos con él
sobre distintos aspectos de su trabajo; recordamos su preocupación
por llegar con puntualidad. Lo veíamos llegar a las dos de la tarde, a
cumplir rigurosamente su tarea, como si fuera un principiante que
estaba iniciando su actividad médica. Desempeñaba su trabajo en ese
Consultorio Externo, con ese respeto al enfermo que él tenía,
desarrollando la docencia en ese ambiente poco brillante pero de una
efectividad excepcional para los estudiantes que tuvieron la fortuna
de poder participar de su docencia.
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Evidentemente, Castells, en cada uno de esos planos, era el
docente nato, que enseñaba permanentemente con sus gestos, su
actitud, su bondad, su palabra.
Tuvimos la fortuna, naturalmente, de que el Claustro de la
Facultad de Medicina, hace ahora 4 años, tuviera la visión necesaria
para nombrarlo Presidente de la Comisión Directiva del Hospital, en
una etapa que iba a ser nueva para la Institución, y que abría un
compás de expectativa. Tuvimos la dicha de poder contar con todo
ese bagaje de experiencia que muy pocas personas pueden reunir en
este país, y disfrutar entonces, de su trato, de su presencia, de su
invalorable orientación.
Aparte de todo lo que significaba Castells por su capacidad
como orientador, como guía, uno de los aspectos que los compañeros
señalaban, fue el ambiente de trabajo que logró crear en esta
Comisión en todos sus aspectos; en el orden que logró imponer a la
actividad, en el respeto y la consideración mutua, en el plano elevado
de discusión en el que se desarrollaron nuestros trabajos.
Jerarquizaba, evidentemente, al Hospital de Clínicas en cada uno de
los ambientes en que tenía que actuar. Y nosotros no podemos dejar
de señalar nuevamente lo que ha significado en lo personal –
interpreto en esto el sentir del Sr. Nowinski – desde nuestro cargo, al
poder tener la fortuna de haber podido iniciar la tarea en el Hospital
junto a un hombre de tan excepcionales aptitudes. Naturalmente,
esto dejará en nosotros una huella que será absolutamente
imborrable. Para nosotros ha sido de un excepcionalísimo valor el
apoyo permanente que encontramos en Castells, y la muestra
permanente de confianza que nos otorgara, el respaldo constante que
recibimos, el aporte de su lucidez mental, de su excepcional
inteligencia, de su sensatez para considerar los problemas, de su
capacidad de juicio tan acertada. Eso, que hemos tenido la dicha de
recibir del Dr. Castells, dejará en nosotros un recuerdo grato,
imborrable.

Finalmente, habló el hasta entonces Vicepresidente de la Comisión
Directiva, y ahora su nuevo Presidente, el Prof. Dr. Jorge Dighiero,
que se manifestó así:
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Jorge Dighiero Urioste (1912-1978)

Tuve la suerte de conocer a Castells desde la época estudiantil,
ya que muy pocos años nos separaban, y trabé con él una gran
amistad cuando juntos realizábamos la agregación, época que
convivimos prácticamente dos años, y que me permitió conocerlo
ampliamente, valorarlo en la más amplia acepción de la palabra.
Lo único que lamento en este momento es no disponer de la
capacidad, la lucidez y la capacidad de expresión de que estaba
dotado Castells, para que en esta reunión que se hace en su
homenaje, quedara lo más perfectamente posible retratada su alta
personalidad, que caracterizó a Castells.
Constituyó en estos últimos años, en nuestra Casa de Estudios,
una figura de excepción, que trataré de reseñar de la mejor manera
que me sea posible. Hemos tenido personas que se destacaron por su
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actividad universitaria, dedicadas a la docencia y a la investigación. Al
referirnos a Castells desde ese punto de vista, ¿qué podríamos decir?
Que tuvo una trayectoria brillante, que se inicia en la época de
Interno. Fue un Interno de excepción, allá por 1930; brillante Jefe de
Clínica del Servicio de Scremini. Luego asistente del Instituto de
Neurología. Luego llegó a ocupar el cargo de Jefe de Sala. Destacado
y distinguido Profesor Agregado de Medicina, llegó a adquirir un
relieve saliente en la Neurología, no sólo por sus dotes, su gran
sagacidad clínica, que la pude apreciar cuando trabajamos juntos,
sino por su vasta obra de investigación científica que ha trascendido
las fronteras y le ha permitido adquirir un sitial destacado en el
campo internacional.
Pero la vida de Castells no terminó allí. En forma paralela hizo
una vida gremial, que la inició en la Asociación de los Estudiantes de
Medicina, integrando directivas, siendo líder ya desde la época
estudiantil, y más cuando nos tocó vivir los trágicos momentos de la
dictadura de 1933, en que Castells tuvo una actividad militante y de
gran jerarquía. También ahí demostró una firmeza excepcional, en
relación con la juventud que tenía.
Su actividad en la Asociación de Estudiantes en el cargo de
Delegado ante el Consejo de la Facultad de Medicina fue brillante, tal
como lo señalaba el Dr. Villar.
De allí localizó su acción en el Sindicato Médico. Fue un líder
indiscutido. De una capacidad que permitía que a su alrededor se
aglutinara la gente. Esa capacidad que lo transformaba en un
conductor, que le permitió orientar y llevar a la Institución por la
senda del progreso. Y tenía, sobre todo, una visión de futuro, cosa
que tan poco se observa. Veía más allá, tenía una intuición neta de lo
que iba a acontecer.
Ese prestigio que adquirió en el Sindicato, no sólo en la parte
gremial sino también en el Centro de Asistencia, lo llevó a actuar en
momentos muy difíciles. Y siempre Castells supo sacar a flote a la
Institución. Ese prestigio gremial lo llevó a ocupar la Presidencia de la
Confederación Médica Panamericana.
Esas dos actividades las realizó en forma paralela, y con un
brillo y una capacidad realmente insuperables.
102

CONSTANCIO E. CASTELLS – En el cincuentenario de su fallecimiento (1964-2014) –
Antonio L. Turnes – 31 de octubre de 2014

Además, el cariño, el aprecio, el afecto que le tenía al Hospital
de Clínicas, lo pudimos confirmar, aún más, durante su enfermedad.
Nunca se alejó de nosotros. Y debo decir que en la actualidad
representa para mí una gran responsabilidad tener que sustituirlo.
Hasta ahora ese problema no existía, porque cualquier problema que
teníamos lo consultábamos con él, y veníamos tranquilos a traer una
solución. Castells seguía de cerca la marcha del Hospital de Clínicas.
Era tradicional durante su última enfermedad, mientras permaneció
en el Sanatorio Americano, que en horas de la noche levantara la
cortina de su habitación para ver si en el Piso 20 [del Hospital de
Clínicas] había luz, es decir, para saber si estábamos trabajando. Y
muchas veces en que se trataban problemas de trascendencia para el
Hospital de Clínicas, me pedía que después de la reunión fuera a
comentar con él lo sucedido. Algo similar pasaba cuando problemas
del Hospital se debían plantear en el Consejo Central; esperaba mi
regreso para saber qué resolución se había tomado.
Superada su primera lesión, Castells sabía cuál era su futuro,
sabía que no podía seguir dándose por entero a los demás, si quería
vivir. Que si quería prolongar su existencia, debía tener una vida más
reducida al ámbito familiar y al ejercicio de su profesión. Su nobleza,
su gran corazón, sus grandes inquietudes por los problemas de los
demás, lo llevaron al sacrificio. Él recayó, sabiendo lo que hacía. Él no
fue sorprendido por su segundo ataque. Estaba perfectamente
alertado que esa vida desprendida, dedicada al bien de los demás, le
podía costar la suya. Pero no le importaba, no le importaba, a pesar
de ser un padre ejemplar, un marido ejemplar, ya que realmente
había constituido una familia que era su orgullo y un ejemplo en
cuanto a lo que debe ser un hogar. Y eso él lo apreciaba y lo colocaba
en el platillo de la balanza. Pero los problemas sociales, los problemas
gremiales, los problemas universitarios, lo inquietaban tanto, que a
pesar de que él sabía que su vida estaba en juego, no se alejó del
trabajo, de la lucha, y eso lo pagó con su vida.
Tengo la más firme convicción que cuando se le diera el alta de
este segundo accidente, Castells no se iba a concentrar; iba a seguir
luchando, y Castells tenía que caer como cayó, en plena lucha.
Dentro de sus cualidades excepcionales, era el hombre que
estaba destinado a morir por sus ideales. Y así murió. La pérdida de
Castells es la pérdida de un universitario, de un gremialista, de un
amigo, de un hombre. En el momento actual, la carencia de valores
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directrices en el ámbito universitario, hace aún más irreparable la
pérdida de Castells. Como bien se dijo en el momento del sepelio, si
Castells estuviera vivo y la Facultad le hubiera reconocido las virtudes
que tenía, llevándolo a un sitial de profesor, en este momento, sin
lugar a dudas, hubiera sido el Rector indiscutido, por sus grandes
virtudes, por su gran capacidad, por su gran cariño a la Universidad.
Esto era, en mi pobre léxico, lo que quería decir sobre la personalidad
del amigo caído. Lo único que podemos decir los que tuvimos la dicha
de conocerlo, es que fue un hombre de excepción, que nos dejó
muchas enseñanzas. Y sólo nos queda, en la medida de lo posible,
llevarlas a la práctica, y tratar de que en esta Institución su ejemplo
siga perdurando, a fin de encauzarla en el camino verdadero.
Digamos también que todo el ambiente en el que Castells actuó,
dejó la misma impresión. En el Consejo [Directivo] Central, que
integrara, era una figura profundamente respetada. Y al conocerse su
fallecimiento, las expresiones de los distintos consejeros, dieron una
demostración clara del concepto que se tenía sobre él. Se había
convertido también en una figura relevante en el Consejo Central y
así fue reconocido.
De acuerdo a la moción del Profesor Hughes pido a los
compañeros que nos pongamos de pie, en homenaje al compañero
fallecido y guardemos un minuto de silencio.
***
EN SÍNTESIS: Constancio E. Castells fue un distinguidísimo médico
uruguayo, procedente de una larga saga de médicos en su familia.
Estuvo consagrado primero a la Medicina y luego en forma exclusiva a
la Neurología, con una excelente formación en los principales centros
europeos de la segunda mitad del siglo XX, que fue uno de los más
destacados expertos en el campo de la epilepsia, en adultos y niños.
Fue además un universitario ejemplar, dirigente sindical de relevancia
nacional e internacional y un referente ético y en la investigación
científica. En su vida breve, dejó un inmenso caudal de conocimiento y
producción científica que lo mantienen en el recuerdo de todos
cuantos le conocieron y es una referencia insoslayable para las
generaciones venideras.
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