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NOTA EDITORIAL

NUESTRA PORTADA

El Dr. César Aníbal Espinosa
(1891 - 1961)
i

Muy raros son los hombres que atraviesan los campos del
mundo dejando un reguero de simpatías en el cam,ino; muy mros
los hombres que son buenos porq'!Le sí, diríamos por complexión;
muy 1·aros los que a una bondad innata, acompañan siempre, un
proceder caballeroso y asaz justo, no rebuscado, ya en pos de. una
notoriedad in.trascendente o pm· simple adulación. al potentado. '
Tales hombres, por añadidura muy escasos, son de una estirpe
· moralmente selecta. y mentalmente muy equilibrada y pa1·a quienes, con exclusividad debió ser confeccionado aqueL célebre pensamiento, que los compara con esas aves que pasan sobre,. el cieno
sin macular su albura; célebre frase que no es apLicabte a los
muchos que la cacarean sin previo examen de conciencia, pero
que sí es valedera por derecho, para los pocos que, sin jamás haberla entonado, viven para sentirla en su fuero interno, sin aspirar
a otra recompensa que ese inefable :júbilo del deber cumplido, con
1
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bondad 11 con jnst·ieia, se?·ena?nente, caballerosamente 11 dejando
todo al jtdd.o ajeno a sabiendas que éste es más inclinado a la
condenndón qne n ln benevolencia: estos hombres son hechos con
un bctno especial.
Con ese barro fne modelndo el Doctm· César Aníbal EspinosaGuen·ero. No fue ni un 'l'a1JO que enceguece, ni un t1·ueno que
aturde; fue un hmnb1·e de 1Jaz, q?w 1)ivió rodeado de una plácida
aureola, enseñnndo n los homlmm los secretos de la materin y de
las fuerzas naturales; 'U enseñando también con el ejemplo y el
fervor de un convencido el :wndc?'O de La hom·adez y la equidad,
no sólo desde la cáted1·a, sino en los diversos lugn1·es en los que,
debido a su snpienciet 11 ct sus vi1·tudes cívicas, fue llamado a
colabomr, en ocasiones a ?'eit;e?·ados "t;'!fegos, dejando al final de su
ca?"1·era un ma.gnífico ?·ecnerdo de sus obras, de sus iniciativas, de
su rectitud y de su certero tino; en suma de su competencia y
Um pida conducta: ejemplos de sagacidad· y de finu?·a anímica.
Falleció el 11 de Enero del actual 1961, sin contar un solo
detmctor y mucho menos enemigos, pero en cambio, dejando
gratísimos recuerdos en todas las esferas. La Universidad Cev,tral
lo ha honrado con todo esplendor, esto es, como lo merecía su
ilustre ex-rector y ex-profesor; la Banca, las Instituciones que lo
tuvieron en su seno; sus colegas, sus ex-alumnos y alumnos, que
cuentan por centenas, la Prensa; sus admi1'Ctdm·es y amigos en
general, que lo lloran igual que a un se?' íntimo y predilecto,
siemp1·e dispuesto al buen consejo y a La ayuda desinteresada y
oportuna; todo ello muy explicable, pm·que una personalidad tan .
Men ajustada como la de César Aníbal Espinosa es muy difíciL
de encontrar.
Sean estas cortas líneas como una lágrima, que la Casa de la
Cultura Ecuatoriana deposita en la tumba de César Aníbal Espinosa Guerrero; una lágrima de dolor de nuestm Institución, en , '
cuyo seno contó con mtwhos amigos y compañeros de faena, que
justipreciaron su ciencia 11 merecimientos de subidos quilates;
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una lágrima sob1·e su t·nmba fresca, que acaba de privarnos de su
compañía material; sobre esa tumba que nos lo ha escondido para
siempre, pero que, al cerrar sus pue1·tas, concomitantemente, ha
a~ierto, para el gran desaparecido, las puertas de la Historia,· en
cuyos dominios seguirán lu_ciendo sus virtudes.

LA DIRECCION
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LA CASA DELA CULTURA ECUATORIANA,
Dolomsamente impresionada por eL falLecimiento del
Eminente .Maestro Universitario, Miembro correspo~
diente y ex,-111iembro titular de la Institución, Sr. Dr.

CESAR ANIBAL ESPINOSA.
ACUT!JRDA:

Expresar su sentimiento po1· tan sensible pérdida
Nacional;
Izar a media asta el PabeLlón NacionaL· en eL edificio
de la Entidad; y
Entregar a la familia del ILustre, fallecido un autógrafo
d.e este Acuerdo.
QUITO, A 11 DE ENERO DE 1961.
BENJAMIN CARRION,
Presidente.

JORGE BOLq:&A MOLESTINA,
Interventor,
Encargado de la Secretaría.
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RECORDANDO EL LUCTUOSO
ACONTECIMI~NTO DE LA l\IIUERTE DEl.
DOCTOR. CESAR ANIBAL ESPINOSA

Falleció el Doctor César A. Espinosa, Vicerrector de la
Uni!versidad Central

(Tomado de "E~ Comercio"
del 12 de Enero de 1961).

Ay.er, ralle-ció .en! esta aiuda:d, :el doctolr César Aníbal EspiÍIU0\9a,
Vieer.rector de la Un:ivel'lsidad Gentr·al, Pro:lieaor de la FaD\Jltad de
Cie:nciias Quimicas y Natur.a.les, ViaepiJesideii1te del Banco de•l Pi1
chinchéll y Presidente de los Cursos de Exte~nsión Cultural Uinive,r~
sitar.ia. El docto•r Espinosa tll'ac'ió •en Qu!ito, <el 19 de Octuhl'le de
1891. Hiizo. sus estudios primarios ·en la Escuela MuniCipal Sucr.e;
ingresó al C01legio San Gabri<el, de la CompañLa de J,e,soo y' obtuvo
el titulo de Bachiller ·e•n •e<llnstituto Naci'OIDJaJ Mejía, rein Noviembre .
de 1908, nna v.ez que Legalizó sus 'estudioso secunda;rioe.
Ing.resó .a la Facultad de Med'icirn:a, Cinugía, F.armacLa, y Odonto1ogLa·, de la Univecrsidad Gootr.al, ·en donde Te•alizó SIU'S ,e,gtud~os
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con lucimi-ento, gr,aduándose de Llcenciado <B'Th Fa<rmacia ,en Junio
de 1912, con la caJificación de tves pr<ime,ra,s. De acuerdo cDin el
Reg.lame'Thto de exámenes, obtuvo la ex·~!Il'eración de los derechos
doctor.ales, pm SUS caJificac:ioDJe·S sobreSaJlie:n;bes dur,ante SUS .estu- .
dios uniVJel'sita'l'ios. Se graduó de Doctorr en Farmaóa ~el 18 de
Julio de 1913, mereciendo la más altaJ C'aJlificacó:ón.
En ~el mes de Dici,emb.ve de 1914, fue desiglllado P~rQÍieso~r de
Química ~en .el Iru&tituto Nacional Mejía, ha..sta el mes de Junio de
1919, ren que pasó ·a desempeña!!: el cargo· de Profesor ·sustlituto de
Química Inorgánica en l1a Universddad Gentrai. Después :fue Profiesor priorucipal.
El doctor Espinosa, ha lahor.ad:o ~en :forma !Ínc:an:sabJ,e duraJ1Jte
más de cuaventa años como Ca,tedrático·, habi·endo también ocupado ,a,ltas dignlidades uruiversitarias; en 1924, fue m~embm de 1a
unta Admtnistrativa d!e La Un<ive['lsidad Oent:ml; ·en 1927, De,c:ano
de J.a Faculta1d d€ Ciencia\S Matemáticas, Física·s y Natura,1es; en
1928, Decano de la Fa,cultad de Ciencias; ,ern 1931, Decan1o de la
Facultad de Filosofí:a, r~etras y ÜÍiem.cias de la Educación; le[l 1933,
Delegado de la· Unive'l'sidad Ce!tltral a l!aJ Asamblea U11ii\71ersitaria;
·en 1943, hasrta 1948, Subdecano de la :8aJcultad de Ciencias.
Desde ~el mes de Novi,embr·e de 1948, hasta la· fiecha, Vicerrector de 1a Univ,ersidad Central.
De entr'e sus obras sobr,esale: "Curso de Química GeíThera1 y
la Nomenclatura de las Especies Químicas General", qUJe haialcanzado ooa.tro edici>O!l11es.
Además, de 1937 a 1944, fue elegido V oc:al del ColllSiejo de
Administración de la C'a}a del Seguro y Presidente del miSimo. En
1945, Vocal del Directorio del Banco de Abastos; en 1946, V oc al ·
del Directorio del B.anco del Pichin:cha hasta 1a fecha; últimamen~
te ocupaba 1a Vic,epvesidenci:a del Banco; Mi,embro d:e la Junta de·l
Hospital Baca Ortiz; VoeaJl d.eJ DirectO!ri'o de•l Centro AgrícoJa del
Cantón Quito; m'rembro del DirectO'l'io y del Tribuna[ de Honm
del Sindicato Médico.

lQ
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Presidió la delegación ecuatoballlJa al Simposio. sohr.e Ene·rgfa
Atómica r·ealizado •en Brokkha.ven, Deleg.ado del Ministe·rio de
Educa-c;ión y de la Unive.rsidad GentraJl par·a realiza.r 'estudtios y
con1sultas, investiga<oi.ovJes y cl'eación de un Gentro Regioll1!al de
EnetJ.·gí•a Atómica en coordinadón con ·1a; ~nte;rrm,tio~nrul Atomic
Energy Agency de Estados Unidos. Mereció muchas condecoracio'111es, entre ellas, la concedida por el Oonoejo Murn'icipaJ de Quito,
al cumplir 44 •años de Magis1Jerio. Medalla de Oro ccmoed'ida pm
el Consejo Únihr.e·rsitario, pm •ejiercer cu:aJrenta arños 1a. Cátedra
Unive-rsitaria.
El fal1ecimiento· dd dioctm:· Espi.nooao, ha causado la más honda
constel1llación y pesar, por sus múltiples cualidades de cahail•1e·ro y
~migo. Fue •estimado y r.espetado eiill ta UIIIiVJe'lisidad Oentr:aJ, poil"
los prof.e,sol"es y ·estud'iai1.1lbes. Le adornaJron múltipLes cua~idades,
de trabajo, honradez y J>'or su versaciÓin oo.mo 1ilustr1e profeso['
univé;rsitar~o. Se han. •expedido nume:rosos acueTdos po1r ,su fa11ecimi•ento, por parte de las 'entidades ·en 1aJs qllle. el doctor Espinosa
laboró. Su sepelio se llevará a cabo •en 1a mañaJna de hoy. S.e ha
Levantado Ulllla capilla ardiente •elll el Auditmrio de la~ Ciudad Univel'SitM·ia, •en d'onde ·están haci>eJJ~do g'lllardliJa. profesores y ·estudiantes. Su cadáveu: S'erá tra:sl·adado a la, Gapi11a de Sa!JJJta 'l1e,resita y
después al Cementerio de San Diego pall'a su inhumación.

Honda manifestación de pesar en los Funerales del
Dr. Césoo.- A. Espinosa
(Tomado de "Ultimas Noticias"
del día 12 de Enero de 1961)

Esta mañana,, se é·ectuó el sepelilo del qll.Le füe Dr. Césarr
Aníbal Espinos'a, Vicerrector de la UniV'ersidad Centr.al.
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La Univ·ersid·ad, le rindió urn" homena.j•e póstumo e!Th e.l Auditorio de la Ciudad Universitaria. A1lí se habí~a arreglado 1a capilla
ardi:e!lrbe y se v•e.I:arom. sus restos. FormabamJ guardia. dre· hono~r, los
<ll.•lum'llloiS del PenJs'íonado Unív·errsitado, ·die Exte;nsiém CuJtura•l Universitaria y de las Facultades· Uiti-ver~itarias.
'

SENTIDOS D'ISCURSOS
En el Auditorio pronurrcíavom. -sentidos discursos, ·em. que hio1eron un~a •exaltación y .elogio de la~s v1r:tudes y meT~ed:m:1entos
1 del do'Cllor C'és•a.r EspiTI!osa, pr>a:6esores y estud1a;n¡tes um.ivernitaTios.
Intlervi'lÜe•r.orn e•l doctorr AlfDedo Pérez Guerrero, Rector de 1a
Universidad Central, quien .expresó: .El doctor Césa-r Aníba·l Espinosa ha muerto. Nosotros que ·estuvimo·~ jUinto ·a él, hasta •el último
dfa de la jornada• de 1a v:ida., nosoir<Os que J,e. cooocimos ha.c:'é muohos :años; que lahor.Mnos junto a él .en ·el taUe•r y ·en •el ·santua~ri:o
de la UnúVJersid!ad Central, los que con é11evaJlltamos los pa,laci•O\'l
y r.eci'l11tos dre. 1a, UniveTS'idad modema y m!aJntuviinos poa: muchos
años nuestra f.e •en su destino y su grand!eza; la -notie1a seguirá
corriendo por todas pa~tes· y a. toda-s partes llevará 111uestr.o do1o:r.
La sabráln milla<l'es de 'alumnos ·SUyos que fueron ado1esciem.tes, y
luego jóvenes y después hoonbl.'es maJdur-os. En muchos corazones
penetrará .el filo de la pena y el recueirdo del ma•e-stvo y dd homb.r.e caba:l y ..seilllc'iHo. Em. cada pecho de los que Le amal'on y' .admir.a:ron se hmá UilX silendo y una sombra y s~ ·elevará una p1egaria de aanor .,- de respeto a su 'memori:a:.
La.rg.ame'lllte podria hablarse de cada una d1e J;a¡s virtudes de
nuestro V.ioe~rr;e<Ctor y. amigo. Sería inútil ha.c,eT<lo ante vosotros
que lis apreci,a~stel.s cada día; ant·e vosotTos que guardáis respeto,
VJene;ra:cíón y amo1r .a su memorra. Pero pennitidme que bTev·emeilllte dej·e con!Sitanci:a y pong·a de .r·e1'iev•e .su gran bondad, d:ispuesta a servir, a alh11ia:r nec·esidade·s, a oomo1ar quebr.antos; ·1a
\

•

•

1
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sencH1ez de .sus palabras y en :sus actos; -su sinceridad •9in :mbterfugios, ego~..smos TIJÍ seg¡und:a\S intencioll!es; el decir s1empre 1a verdad de sus pen:samhm.tos y su conazón; sus 'dotes de eminente.
maestro •e.n 1o.s más altos planos del conacim1el!1Jto
la· facultad
de •enseñar y tran~Smitir v•erdades y ·sobr-e todo, •en la .lección pe¡rmanente que :fue él, con su ilo·ta.l per.sorn:alidad dedicada a la
juventud.
La Utni'Vlersidad Ge'll!t~aJ, par mi medio, rinde homenade 'aJ ~a
IDE(IDO'l'ia de su maes.t~o más ilustre y declara que .en loiS c•enteii1i!os
de su existencia, desde cua!I1!do fue fu:ndadia en •la col.on:ia, no hay
ejemplo mayro- de las virtude·s universlitarioas ·e•ncarnaJda;s •en una
sola peTsona.

de

OTRAS INTERVENCIONES
También toma•ron la pa.labra •el· Doctor J·osé Muñoz, •en· represellftación de 1 lru Asocia.ción de Profesores Universitarios, el doctor
Enrique Véntimilla Mosquem, Decano de la Facultad de Ciencjlas
Químicas y Natur:a1es, ·el doctor Leopo1ldo Robay;o Towes, Seocetario de Extensión Cultural Un!iver.sitari.a:, el Bre:side;rrbe. de ~a
Escuela de Der·e;cho Sr. Miguel Altamirano; el Bresidente de la ..
FEUE, •se•ñor W·ilison Suái]_'Jez Troya. La co•ncur•encra :6ue tan .numerosa, que el Auditorio Univer·sita.l'i.o se ha.11aba oompletame.rube
copado y muchats persomas permaneciá[] •e[] '81 hall de •entrada.
1
Había tamblién urna. proful9ión de coron•as.
Fue saeado d oadáVJeit' del doctor Espiiilosa, '·en hombros del
Rector de. la Unli.versidad y 10\S DecélJnos de las FaJcult3ides;; cubría
el ataúd la pandera universitaria. Eln todas las Facultades se habLa
izado el pabellón a media ·élJsta.
Fue tr·aJslada:do a l.a Iglesia de Sarruta 'I1e~esita pM:a las •ex.e~
q'llias y luego al Cementeri'O de Sa!n D1ego para ser •enteonr:3.1do .en
el Mausoloeo de la Fariülia Espinosa Gu~ero. El cortejo •era TIU-
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meroso. Fue una expresión de inmenso pesar y duelo y •un homenaje s·entiido y sincero par.a un gran profesor un·iv.el1Sii·tarrio, un
caba.J,1ero ·a- carla cabal y un ciudadano pTiecl:a<ro. En ·el cortejo
formaban parte miembros de las Instituciones C']entífícas y culturaLes, de .J.a banca, ·especiaimenrtJe del Banco Pichincha y otros.
~

Exaltación del Aula "César Aníbal Espinosa"
(Discurso pronunciado con ocasión del descubrimiento
de la placa, en el aula magna de Química, en homenaje
del ilustre Profesor y Vicerrector de la Universidad
CentraL, fallecido eL 11 de Ene1·o dg 1961).
Señon:.s:
El Ho,no'rabloe Ca;nsejo Directivo de la Facultad de Ci·e:nci!a~
Químicas y Naturales me ha confiado Uil113J misión dema,siadb grande para m:is modestísimas .ejecutorias, e<omo es la de exalté\Q" y consagrar esta aula mag:na qU.e desde hoy y péllra .siJem¡me 11e·vall'á el
nombre del Dr. César Aníbal Espinosa, ·el Mél!estro extra•mdinar[o
que con su .ejemplo y su sapienc'ia hizo de :e.sta :sala de clase·s e·l
símbolo sup11emo de la causa nniversi:taria.
Si me p'onogo a pensar <1!lf'e estoy hablando c.omo Profesor de
·esta Fa.cultad, seguramente me va a: .a:sa1ta¡r una inc.errtidumbl'e
angusti9•sa, P,OTque juzgo si,nc.eraménte que no soy y;o· 1el mejolf ni
•el más autortzoado ·r·epresenJtante de 1os: dignís:imo·s doc-entes de •esta br:iJllante Institución.
Aún más, os debo u:na confesiÓin intima, la p:riimera v•ez que
dicté da<:!3S desde este estrado, en donde por cuawo décadas c·onszcu:tiv;as se había paseado. sin vanidad ni j.actancra 'un sefror ·a
quien podría cal'ificársde como la cátedra viviJentoe de dignidad
humana, la prime:ra vez, digo, temblé de ·emoción porque juzgué_
que era pam mí un altísimo privileg~o el podm .segud.r los pa!sos
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de quien fue•e·l Maestro más querido y 11espetad'o de todos nosotro,<;.
No V'oy pues ·a hahlacr como profesocr, prefi.ero dejar .a un Jaclio,
aunque vanamenile, 1os años y .las respoosahilidades que me h:n
dado la vida, y voy a entr.a'r nue.vamen!Íle a 'esta cLase ·en una 1uminosa mañ:a.rra de Octubre, con la soJJJrisa ·a f1or de .labios y con
un f·erv1ente anhelo en el fundo del alma: de-seaba mgr-esar a la
UnJiversidád; que.ría •estar aquí estuc11a!lldo, traba,jando, meditando;
y si la slilerte me ayudaba pues me gradua.ria y seria doctJor! ILusiÓin de los 18 años, fLorecer inusitado de amb:icioTIJes, vueJo infinito dd hombre haci.a 'una .me•ta: Deal y a:sequib1e: poseer un' títuito
univemitario y aspirar .a una vida mejor! Por eeo luchamos todos
nosotros, po'l" ser mejores! ... ·
Mi prlimer día de clase, m~s primwas !i.:mpr.esiorues, m~s primerüs contados universita1J.·io1s, todo lo •UeíllJgo nítido y aqui1atado, per·a
lo más pr•e.sente y v.aHoso, desde •ese e.ntorwes, fue pa.ra mí el emr
cue,ntr.o con d primer p::t"OOC•esor. No •era éste rel a~adémico d•e corte
antiguo, no aturdía su presencia, no inquietaba su voz, no temía-·
mos qllle el "magister diXJit" iruexoTahle acabara para si•emprre co:1
nuestra fantasía quinceabTi1eña y .nuestro deseo loco c1e pensa.r y
argumentar a lo univ·ersitar1o: el Dr. Espiruosa' n!os quería1 ·en,traña:blemente y le gustaba oir nuestr.a!S hermosa,g UJecedades, hasta
el· punto que si la inquietante nov·edad de l.a bomba •atómica s.alb
disparada y :fiulminante de los J:aMos del Maestro ·y •erw fre.nada
de repente por un minúsculo grano de "sal quiteña", era él, el primero ·en cel·ehrar la ocurrencia, moví-a La cabeza graóoosamente,
iJJ!os clavaba sus ·o:jos hechos de luz y d~ infinito y con una admonición paternal, nunca a-i.Tada ni de·scorrupuesta, nro•s llrumaba suav.eme.nte al. orden, haciéndonos compnender que lo que él e¡p.:señaba era, profundo, pe·ro que más que el principio óentífico, le
'interesaba gra,ndementé que sus alumruos comprendiese'l1 a p1e'lllitud: para que habían v•enido a la Un.iversidad, por dond,e debian
encarrilarse, 'y cuál seda su compO:rtamiento con ·€'1 Prctfes'O!l' y
con sus ·pmpios crompañeros. Su dase fue J,a invitac1ón a la corL
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diahdad, la iniciación agradable de 1a vida. un:ive:r;sitaor,ia, el ABC
de 1a Química y el mandami,enJto mefudihLe de la: decencia y la
caba1:1erosidad. P.ara todos 1os que ·eng.rosamos por cua!renta años
consecutiv·os las generaciorue·s educadas por el Dr. Espinósru, hubo
un solo deseo y lillia sola reallidad: la demostr·ación inequívoc-a d-e
11espeto y admiración para qu1en a fuerza de careiño ruos dio. el
título. de señores y el diploma de Profesionales.
Ese ·amaneeer de OctubDe, saturado de a:nhel'os juveruiles e
ideaies universitarios, intvadió 1e:fiusivamente nuestros itl1quie,tos
cor·azo:nes: tenramo·s un P.rof•esor amigo y 'esto ya era. mucho· pe'dir 'en medio de ,estos muros grises tam. distintos de Ja acngedora
y bur.lidosa clase del colegio.
·
Y.a el segundo día estábamos cur:ados de la nostalgia, nuestras
dudas comenzaban a ~eder .eJ. paso a la· certidumbre glori,osat de
que la UniverS'idad sí m~á .parat !l11osotro.s!
Creo que •ern muchos espíritoo hasta se oime!JJ'tó definitivamente ·una vocación vaci1arn,te y 'ambigua, producto del ·e1norme saJ.to
que habíamos dado de 1a Enseñanza secundéllria a la supeil'.iOLt'.
Qu~en .así taJn sutil y apaciblemente ·Dios daba, I,a bi,envenida a
todos y cada uno cte illlOSo:tros, tern.ia la .sublime misión de impulsarí'ruos adelante! Para su bondadoso di<Scer•nJimiern:bo no hubo· ja~
más: buell:lJos o malos, sobresaHen:tes o "Vep11ochab1es. Tod•os necesitábamos de él y su mayo!r .sélltisfacción 'espiritual oer:a lo.gr.ar que
todos sus ·estudiantes se sinti:eran capaces de progresar y triunfar.
Creo S'irJ:l!ce,ramente que el Dr. Espino'Sia rn:o exper.imerutó jamás
la desazón de la inoonsecuenc{a o eLe la ingr.ati,tud, poirque su
lección ·echó fácilme·n:te semilla y no in:toxicó a nadi•e; su corJ:lJSejo
se ·élJlbergÓ SUaJVerneiThte en tod,as las rum8!S que' 1o n:ecesit~rOtll y lo
buscaron; su pnesenci,a se afi.a~nzó tan recia y dignamernrte que e.l
momento qrue nns hizo féll1ta lo ~entJ1mCJIS y lo Uoramos oomo a un
verdadero padre, porque como tal suBió las gradas de ,e,sta vi•eja
Universidad; en los últimos días ya ginüendo hado e1 peso an:gushoso de un:a Vlida saldada, y llegó .a· esta c1ase a co:rubar c<m los
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dedos y con los ojos a los que •en cuatr10 decenios suc·esivos luchamos, sufrimos y vivimos coo él, l.a espex.anza de plasmar ·en
realidad fecunda la <es~ructur·a mora<l y material de la UmiversiÍdad futura!
Estos edifidos que con soberana belLeza se extie[}Jcten en las
acogedor.as fa,ldas del moote de la libertad, y que ruos impulsan
a pensar· siempre en lo nuevo, purrque 1l1erruen como base sóJida el
espíritu admirabLe de esta juventud ecu.atoriana, que bajo 1a vigilancia del. proiiesw universita<r·io, la'l11zan a todos los horri:no[)J1Jes
de la Patria -el grito de su vita~lidad y de su pujéllnza; <estos pabellones hechos .de dencia y· de granrito, tielllen. en todas sus pi<edras
sil1a11es la rúbrica inmorta-l. del eximio Vicerr<ector!
En e•sta modesta sala de cLases que aho,ra la hautJizamos s'O~em<nemente y la .exaltamos con orgullo universitario, ee suhl<imizó
la •existencia de un hombre, que •aJ decir de Renán "11egó a v·a}e¡r
mucho porque elevándos~ por encima de la vulgaridad de la vida,
alcanzó pO'r sus facultades morales e intelectual,es. un mundo de
intuici<ones superi:ores y de goc<e<s · desimere:sados".
Su ejemplo <es el Legado más precivso en donde prrof•esores y
alumnos encnntramos el motivo de inspiración de nuestro compo<rtam~e~nto cotidiano. Y ·en sentido d1valente: la prudenci·a,, 1a me>. sur-a, la madur•ez espiritu3Jl de .este· nohle Mae·stro serán la meta
de perfeccionréllmi,ento de 1'3Js gelllleréllciones jÓ<venes; m:Í'e[l'tr•as· que
su amo'!.' a la v.i:da útil y genervsa, su .ampl'i:o seaJ.ibido de compr•ensión y apoyo decid1do al .estudiante univ•ell"sitario·, su f,r,escura
mat~na·l, su son<risa idealista, su a.nhe~o de infinito·, serán las aguas
lustralltes •en 1as que nosotros los precepiJorres, temd:r•emos que sumergir perenn<em•ente nuestras mentes y nuestros co:r:a·zones, pa~ra
que de' aHí brrote remozada y pujante laJ ide<a cre,a.triz que
en:rumhe y fortifique la m3Jrcha ascendente de nuestra g1o!l'io ...
sa ·Institución!
La última volurrutad del M3.1esúoo se ha cumplido: sus libros y
revistas, su inv:alorablte paJtrimonio intelectual, han sido deposita-
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dos e:n nuestras manos para que 'en ·ello!S apD~Thdamoo l·a 1ecci6n
que quedó trunca, pero que no tSe olv<idcurá jamás: la química: de
los •evementos y la alquimia de la n1obleza, 1a consagr.aci6n a1,estu~
dio y ~el perfecciolllami!ento del,élllmfa, ·e,l amor a la Patria y Ja entrega inc'ond'ici'onal a la c;ausa univ:ersitcuri:a!
Oraci'a~s, :mil gracias, Dr. Espinosa, por vuestra 1ecc}Óh 'ete:rna
y po~ el I~egad.a. de vue·stros libros. Tal Vf2/Z en el prÓxlimO Octubre
ya no estaremo,s en esta clase, pero segur.amente tendremos otra
más .elegante, más amplia y ,J,uminosa, ·en dcmde brille mednr esta
placa con vuestro nmnhre, que nosovros piadosamente la hemos
hecho confeccionar en homelt1laje vuestro, y en donde ·el eco de
vuestra voz y vueSttro inconmel1JSUrab1e prest~gio •espú,r.itual sean
"el blasón de nobleza qu'e enorgu1lezoa a esta grande Univ:ersid:ad"! ...

Dr. César DAVILA SAA
Quito, a 15 de Marzo de 1961.
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LA OBSIDIANll Y SU IMPORTANCIA EN LA
INDUSTRIA I.ITICA DEI. PALEOINDIO
ECUATORIANO
Por María Angélica Carluci

Ecuador es, según el decir de ciertos especialistas, uno de los
países ·de América que mayor abundancia de :obsidiana ofrecen
sobre la superficie de sus suE)los. Se trata de un material de origen volcánico, arrojado según ellos por el Antisana.
,
De ·acuerdo a nuestras observaciones personales, g:ran parte
del área andina situada al. norte de Quito ofrece, ·con variable
densidad, sus fragmentos característicos. ·
. Estos se dispersan sobre la superficie de los terrenos, particularmente en los lechos de cangahua lavada y, de modo singular
en los declives y laderas desprovistos de vegetación. De variadas
forma y tamaño, ofrecen los fragmentos desde la transparencia
cristalina hasta las tonalidades oscuras y opacas. Los abodgenes
actuales saben distinguirlos de las otras formaciones pétreas, y
hasta les atribuyen alguna cualidad especial. No es entonces nada extraño que los cazadores del Paleoindio, impresionados por la
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singularidad de su aspecto y por su dureza los utilizaron para la
fabricación de artefactos. Esto no signinca que no utilizaran ta:mbién las otras variedades líticas, pero la obs•idiana fue, ai menos
en esta área, su m~terial pref~rido. Los hallazgos realizados a lo
largo de nuestra búsqueda nos llevan a est~ conclusión.
En diciembre de 1960 nos trasladamos a las Pl'ov. de Imbabura y .el Cal'lchi, •con ·el objeto de realizar una búsqueda de superficie de los artefactos líticos que constituyeron la industria
lítica de los más antiguos pobladores de la mencionada área andina. El viaje fue r·ealizado en compañía del Prof. Dr. Antonio Santiana y bajo los auspicios de la Casa de la Cultura EcuatoDiana
y del Instituto' de Ciencias Naturales de la Universidad Central.
Cuando a principios de 1959 entregábamos al Instituto Panamericano .de Geografía e Historia nuestra contribución con el titulo El Paleoindio en -el Ecuador, como parte integrante del programa que el Plan Piloto realizaba en la Prov. de Pichincha, quedamos con la :convicdón de lo poco que se había dicho hasta entonces sobre la industria de la piedra tallada ·en éJ Ecuador, tema sobre el que v•ersó nuestra colaboración. Desde ya pr~sumía
mos que quedaba por descubrir la mayor parte de este horizonte
arqueológico, y que sólo estábamos dando los primeros pasos en el
largo camino a recorrer.
Con un plazo fijado de antemano no podíamos proponernos
hacer una búsqueda metódica de 1os materiaJ.es en el terreno, como hubiera sido nuestro deseo, y sólo debimos limitarnos a hacer
.una presentación y estudio sintético de los artefactos de piedra
tallada que se encontraban •en colecciones particulares y museos.
Los esca<Sos antecedentes bibliográficos existentes nos permitieron
constatar .el poco intevés conque el asunto 'había sido tratado, .i-educiéndose ésto_s a la desc-ripción de algún hallazgo inc1d-enta1, a
una o dos líneas en una obra voluminosa o, simplemente, a una
figura sin más' explic~ción que lo que ella representaba.
El material conque conlamos para nuestro estudio nos permitió clasificarlo en núc1eos, astillas,. cuchillos erementai[es, raspado-
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re};, raederas, y puntas de proyeotíl. I<'il n{ímero de piezas estudia·das, aunque relativamente escaso, reveló que se trataba de .una
cultur~ sobre lasca, que sin duda perteneció a pueblos cazadores
y recolectores.
Tales artefactos fueron en su mayoría ~rabajados en obsidia~
na, piedra que por su. dureza y filo, que resulta de su fractura,
sea ésta intencional u ocas·ional, es óptima para ser utHizada en la
función de raspar, cortar, hendir. Las ilustraciones inferiores de
la Fig. I muestran delgadas láminas cuyo delicado filo natural
permite incluirlas en el grupo de navajas ,Y •cuchillos elementales,
de sección triangular y sin retoque marginal. Pero las p'i:ezas A y
e presentan un •estrangulamiento que origina upa parte diferen~
ciada de la hoja, con Qa finalidad de hacer más ·CÓmodo el. uso o
para enmangadas.
'
La colección de raspadores resultó la más numerosa. La fun~
cióri que su nombre sugiere es la de raspar superficies duras para
alisar su superficie o para tratar pieles de animales despojándolas
de su tej!do ·conectivo o sus pelos. Esta función puede ser desempeñada por .cualquier lámina lítica de desprendimiento voluntario
o no, cuyos bordes hayan l"esultado filosos; ningún retoque caracteriza a esta dase de artefactos y sólo se los :reconoce por el meHado de sus filos •como consecuencia del uso. Pero también las
hay, y no son los menos numerosos, los raspadores con bordes
retocados, eon caras talladas y aun con formas fácHniente adaptables a la mano. En ciertos ·casos es posible que hayan ·cumplido la .
doble función de raspadores y cuchillo~.
Un tamaño bastante uniforme caracteriza a esta clase de artefactos, de carácter microlítico, ex·cepto el ejemplar A de la Fig.
III y algunos de la Fig. V, mas la forma, es sumamente variada
encontrándose entre eUas la subcircular, aquillada, trapez;oidal,
triangular, subtriangular, subrectangular, rectangular y otras. Las
piezas más pequeñas están confeccionadas en obsidiana, que se
presta para los m1crolitos y, por consiguiente, éstos so1¡1 propios de
la Sierra,. de donde procede la materia prima. En la Costa el uso
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1. Cuchillo. Imbabura. - 2. Raspador. Isla de la Plata. - 3..Punta de lanza. Carclti. Punta de flecha. Tabacundo (Pichincha)
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de otvos pedernales, como la calcedonia, exige un trabajo en dimensiones algo mayories.
Hicimos además la presentación de un conjunto de puntas de
proyectil, en su totalidad de obs1diana, con similar técnica de fabricaCión, pero de diversa morfología, que clasificamos ·en tres
tipos. El prhnero se integra con 1as tres puntas de lanza de la
Fig. VI yA de la Fig. VII, ·caracterizadas por limbo triangular de
sección lent1cular, bordes ,casi rectos o l,igeramente convexos -ex·cepto la última que los tiene. decididamente •convexo.s-:- dentados
delicadamente por presión, caras con ta1lado a p:Desión en .toda su
superficie, aletas pronunciadas, pedúnculo de bordes convergentes y ·escotadura basal.
' ~Otro tipo es el de la. J?Unta B de la Fig. VII, de hoja triangular, bordes rectos y ·cuyas características de técn1ca son las mismas de 1as anteriores, .mas fundamentahnente distintas en la forma de la base, formada por un estrechamiento brusco de ·la hoja,
desprbvista de pedúnculo.
Un tercer grupq es el de las hojas lanceoladas C, D y H, sin
pedúnculo y con minucioso tallado a presión.
Los tres últimos ejemplares, E, F y G son puntos de f1echa,
la primera moriofacial de hoja triangular; de bordes rectos y ligeramente retocados, aletas y ancho pedúnculo de base recta. Otrq
ejemplar de técn ica más perfeccionada of·re·ce una hoja •triangular
más alargada, bordes ligeramente convexos, aletas y pedúnculo de
bordes •convergentes hacia la base del mismo. Un minucioso taliado ·cubre toda .la pieza. Del último ejemplar, G, sólo disp~ne;,
mos de su fotografía la cual nos sugiere su forma y muy poco de
su técnica, posiblemente a percusión, que se observa mucho más
sencilla que las anteriores.
Habíam9s ·comprobado que algunos artefactos estaban ausentes en nuestro primer estudio, y esto se debía a los escasos implementos analizados, .pero sospechábamos que una investigadi:ón sis.,
temática los pondría en evidencia. Hoy ·COnfirmamos nuestras sospechas. Miles de piezas integran ya las colecciones del Museo
1
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Cráneo de Punín, Ecuador. (Tomado de Sullivan y Hellntan, 1925)
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/

Ctáneo de Paltacalo. Ecuador. (Tomado de Rivet, 1943)

EtnográHc'o de la Universidad Central. Cinceles, perf-oradores,
buriles, raspadores de variada tipología con gran abundancia del
tipo cóncavo, raederas y cuchillos del tipo perfeccionados son ahora elementos ·comunes. También las puntas de proyectil se han
mostrado ·con más frecuencia 'y en una variedad que no esperábamos. AI lado de formas toscas encontramos otras más perfeccionadas. Todavfa estamos en la fase de esbozo del cuadro de
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Cráneo de Lagoa Santa. Brasil. (Tomado de Rivet, 1943)

. esta industria, pero sabemo~ q:ue el problema de su antigüedad
no puede ser resuelto sólo por comparación tipológÍ!ca aunque ésta
tenga gran importancia.
En la segunda etapa, la del trabajo de campo, nuestra búsqueda comenzó en 1os alrededores de Quito, en lugares como
Puengasí, El Inca, Nayón, Oocoto, Santa Lucía. Examinamos ex27
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tensamente las laderas del cerro Ilaló, oerca de Tumbaco, donde
los arqueólogos americanos Bell y Máyer-Oakes, precedidos por
Allen Graffham -citado por éstos~ recogieron los materi:ales que
han servido de base a sus estudios. Tales lugares nos han prop'orcionado algunos millares -de muestras, casi todas de obsidiana, que
estamos clasificando. Por fin, gracias a nuestro último viaje durante el cual recogimos nuevas muestras en Guayllabamha, Otón,
Puntachil, Tabacundo, Otavalo, Yaguarcocha y La Paz (Carchi),
pudimos . comprobar que el área de dispersión de los artefactos
que estamos, estudiando es mucho mayor que lo que suponíamos.
Luego de hacer una clasificación de · Ios materiales recogidos hasta ahora nos proponemos hacer la búsqueda mediante excavaciones •con las ·cuales consideraremos finalizada, en su fase
investigatoria, nuestra tesis de doctorado de la Universidad de
Buenos Aires.
Es innecesario insistir sobre la importancia de constatar la
existencia de capas culturales. El hallazgo superficial origina una
mezcla, una aparente asociación que obliga al arqueólogo a proceder con prudencia. El diagnóstico de antigüedad no siempre depende de la profundidad a que se hallen los objetos, y ·es posible
encontrar artefactos de antigüedad 'indiscutible en la superficie
y otros modernos a profundidad considerable.
Los modernos métodos de datación cronológica ·constituyen un
auxilio de varar inestimable si se tiene en cuenta.que en su mayo:¡:
parte esos materiales aparecen en la s·uperficie de terrenos iavados por las aguas de lluyia, •cuyo grado de asociación con otros
elementos culturales es prácticamente imposib1e de precisar.
Esta primera· contribución. La industria de la piedra tallada,
junto a la de Antonio Santiana, sobre los cráneos- de Punín y Paltacalo, o sea de pueblos que pudieron ser los portadores de la industria litica a que nos hemos referido, cuyas ilustraciones acompañan a este trabajo, constituyen dos aspectos distintos del Paleoindio en el Ecuador, cuya existencia está siendo demostrada.
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LA SANIDAD Y LOS EMPIRICOS
Dr. Sergio Lasso Meneses

Los temas libres abren las puertas a los trabajos cuyo conocimiento en algul}as ocasiones, puede inter,esar a los lectore~,
siempre y cuando no sean extensos y proporcionen •alguna inquie~
tud, recuerdo o reminiscencia.
Fiado en la benevolencia del lector y más en la aquiescencia
de· los comisionados para aceptar esta variedad de trabáj~s, se
me ha ocurrido presentar un resumen de mis experiencias, fruto
de una década de años de asumir responsabilidad al frente de una
Dependencia de Sanidad, dond~ he observado el callado trabajo
de muchos· profesionales, no obstante el burdo ataque del público
a los mismos y a la Entidad, por desconocimiento de su labor
altruista; en fin, he podido experimentar el pago que entre nosotros se da a la honrade:i y hombría.
Consecuente con mi propósito, voy a comp11imir este escrito,
diré así, eliminando detalles interes~ntes sí,. pero que abultarían
el conjunto porque en estos tiempos se impone la celeridad.
1

EMPIRISMO
Según el léxico,. EMPIRISMO es sistema o procedim1ento no
ciemtífico, sino fundado en· mera práctica o rutina. Doctrina fi~
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losófica según la cual todo conocimiento humano es debido a la
experienci~.

Es evidente que en el correr de los .siglos, algunos conocimientos científicos trascendentales, tuvieron origen en las sencillas experimentaciones de los sabios; otras veces fueron el producto de Ia casualidad; poner ejemplos .de hechos conocid~s por
muchos, quizá resulta ocioso; sin embargo, séame permitido señalar los siguientes: en el siglo VII antes de J. C. Thales de Mileto, al frotar una ·varilla de ámbar con un trozo de paño, observó
que la varilla atraía pedacitos de papel. He ahí el origen de la
electricidad, palabra derivada del griego .e,lectrón, ámbar. Franklin
aprisionó las descargas eléctricas y Edison en 1877 nos legaba la
pl'limera lección de los fonógrafos. Cuando Roberto Fulton dio el
primer paso para mover los buques a1 impulso del vapor, quizá
no se imaginó la herencia que dejaba a la humanidad. Newton
al sentar las bases para explicar el mecanismo del equilibrio de
los mundos, procedía como genial experimentador y su inmenso
talento trazaba las órbitas planetarias · según su cálculo infinitesimal.
Los esposos Curie cansados estaban de buscar en toneladas
de tierras especiales los compañeros del Uranio. Muchos años
· habían transcurrido. En su pequeño laboratorio habían aprisio·nado muchas muestras de tierras raras. Una noche se les ocurrió ir hacia el laboratorio y la esposa, con esa clara intuición de
mujer exclamó: No encienda la luz, veo una claridad nunca vista.. . No se equivocó, era la rad1oactivádad que en ese instante
descubría ...

HISTORIA DE LA MEDICINA Y EMPIRISMO
La historia .de la medicina nos enseña las transiciones, unas
veces leves, otras bruscas del arte de curar; el dolor humano
siempre fue atendido; pues, consultando las más viejas historias
38
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como el_Rig-Veda, comprendemos la constante preocupacwn de
los seres humanos, por mitigar las dolencias de sus semejantes;
allí. está la India milenar.ia c~m sus sacerdotes, ejerciendo el arte
de curar a su manera; . aún hoy dia, en las riberas del sagrado
Ganges, cada año se vepiten escenas idénticas a las de hace miles
de años; la magia .bu~na y mala en manos de los sacerdotes médicos de los indúes; éstos, firmes en las indicaciones de sus médicos, convencidos en sus religiosas creencias, en f.echas señaladas,
con 1os ojos fijos en la eternidad, se dejan arrastrar por las aguas
del caudaloso Ganges.
Es evidente que la medicina primitiva de la India influenció
en Ori.ente.
Quien quiera ad~ntrarse en los orígenes de la medicina cien.:.
tífica, tendrá que recurr1r a Grecia, a Egipto a la novedosa Escuela de Alejandría. Tendrá que leer la Colección Hipocrática.
Apreciar el eriterio de los antiguos respecto al médico, la medicina; el enfermo y la enfermedad. ·
En aquellos tiempos todo se explicaba por las ·cualidades
inherentes ·a los humores; estaba en boga la teoría de las fluxiones; la doctrina de los cuatro humores fundamentales.
Celso ya aceptaba las especializaciones. Señalaba el camino
a seguir los consagrados en sus . tres sistemas del arte de curar
a saber: 19 tratamiento por los medicameD.tos; 29 por los regímenes; y, 39 por las operaciones quirúrgicas.
· Indudablemente el criterio histórico, penetrando como un
lampo de luz, ·en aquellos tiempos de penumbra, señalará a Herófi.lo como al Director científico de la medicina que floreció en
tierras bañadas por el Mediterráneo.
r
Groso modo, intentando una clasificación· del empirismo his~
tóri~o· cuyo tipo clásico, diré así, es el iiundado por Plini~ de Cos;
y, también el empirismo más alto, tipo Trusseau, cuyas descripc1ones clínicas han servído. de normas a las generaciones actuales. Maestros eminentes señalan las lecciones hospitalarias de .
Trusseau como las más acabadas, sus brochazos de los cuadros

a
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.patológicos, en nuestros días, apenas han recibido retoques.
· Este empirismo experimental, alimentado por talentos cono~
ciclos, pr.oducto de largos desvel~s, nada tiene que ver con aqu~
llos otros carentes de razonamientos, con horror a la discusión.
El empirismo primitivo, el de los pueblos salvajes, no produce nada. El empirismo de los pueblos civilizados, lejos de ser
el origen de un desenv.olvimiento científico cualquiera, es al contrario el niño bastardo y desnaturalizado de la medicina dogmática, a expensas de la que vive.
Felizmente el empirismo, como lo entendemos nosotros, no
tuvo buena fortuna en la antigüedad; tampoco debe tenerla
en nuestros días ·en los campos de las ciencias médicas y afines;
donde día a día, cada especialista señala el límite de su atribución legal.
EMPIR~CO

Los médicos no aceptamos el vocablo empirismo como doctrina filosófica, sino como sistema establecido únicamente en la
observación, con ·exclusión de toda teoría o doctrina. Sistem'a que
ordinariamente siguen los charlatanes, curanderos· y cuyas máxir,nas son: no abrir un libro, huir de las personas instruídas, hablar
mucho y en términos técnicos con los ignorantes, c1.1rar por casualidad a los menos, matar a los más y en casos dudosos acometer y sólo acometer. Y como legítima conclusión para el ejercicio
legal de la "Medicina" y ciencias conexas, EMPIR1CO es el que
ejerce la facultad médica sin más conodmiento que la práctica
y es sinónimo de curandero, charlatán, matasanos.
Es así como ,debemos entender este asunto, cuya· •importancia tratamos de h~cer apreciar, con las líneas de ·este escrito.
La Sani:dad en S1.l vasto campo de acción no sólo opera cien,tíficamente, ofrec1endo a la ciudadanía los sazonados frutos; 1a
colaboración siempre fecunda de sus pr-ofesionales experimentados, quienes buscan 'la manera de superarse en sus diferentes

40

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"

ramos; es más, la Sanidad ejerce hasta t\.na acción moral sobre la
sociedad, cuando cierra lupanares, combate los vicios, la's toxicomanías; cuando castiga el incumplimiento a las disposiciones
legales; planta su bandera en l~ invasión de las pestes, adelanta
·sus equipos listos para el choque; bate su estandarte. cuando se
han cumplido sus órdenes, siempre encaminadas a defender la
salud de los asociados,. como suprema aspiración y por encima de
los personalismos y egoísmos. En \su labor altruista la San¡dad
como lá Ciencia, no reconoce fr-onteras; allí donde se presentare
asunto de su incumbencia, concurre con presteza,' algunas veces
de brazo a otras instituciones; actúa con la Cruz Roja así en la
paz crnúo en la guerra.

EMPIRICOS EN MEDICINA
A través de la historia, · el arte ·de curar entre nosotros,
siempre estuvo .plagado de empirismo; no es del caso entrar en
descripciones y detalles, cuyo espacio merecería un volurri:en.
l
Diré' solamente algo de lo que sucede en nuestro tiempo de intenso intercambio científü::o. con Europa y América, de donde han
retornado legiones de jóvenes .profesionales, trayendo a la Patria
los últimos conocimientos adquiJ:idos en los países más avanz·ados
que el nuestro.
En la Capital de la República, junto al especialista ortopédico, aparece el curandero fregador, aplicando sus prácticas no
sólo a gentes sencillas sino también a las de alguna cultura. Todavía las gentes bien, creen que las afecciones óseas o articulares,
no curan los médicos sino los FREGADORJES; no obstante las
campañas para vulgarizar los c;onocimientos médicos,· ~o se ha
logrado educar todavía a una buena masa de ciudadanos.
Las enfermeras con cert~ficado de aptitud, salen deJ marco
de su atribución, .<::uando curan o recetan por sí y ante sí.·· El
Muy Ilustre Municipio de Quito, en su .constante afán de contori1

'
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huir ·a las atenciones de las gentes necesitadas en las poblaciones
rurales, creó puestos de socorro, colocando allí a esta variedad
de enfermeras y aún· proporcionándoles botiquines. En pr:incipio
muy oplausible tal actitud. Algún consuelo se ha llevado a las
poblaciones eladañas a la Capital y especialmente a los ca~pesi
nos enfermos e imposibi1itados de abandonar el pegujal. Pero en
todo hay excepciones; algunas enfermeras .cuya subordinación a
los médicos de visitas rurales, debía ser estricta, cometieron faltas a tal extremo que intervino la Sanidad Pública en uso de sus
atribuc'i,ones legales .
. Hay enfermeros mi1itares, unos en servicio activo y ot.ros en
retiro, maletín a la mano, fatigados, sudorosos, cruzan las calles
de Ja ciudad Capital desde los albores del dfa, ya verificando
curaciones o colocando inyecciones de diferente clase o ca1idad
y sin escrúpulo alguno. No ha mucho la respectiva Dependencia
de Sanidad descubrió una verdadera CLINICA, perteneciente a
un retirado. enf·ermero; éste. tuvo doble sanción y sufrió el comiso
de implementos farmacéuticos encontrados entre el instrumental
de curaciones.· Así mismo se descubrió casualmente a otro enfermero, quien .para adormecer a su mujer y tiernos hijos, pose~a
polvo de opio, clorhidrato de .cocaína y riembutal, naturalmente
s~bstraídos del Hospital Territorial Militar.
Podría multiplicar estos casos concretos, abundar en detalles y pintar el abuso de las gentes que apenas han servido una
temporada·. sea Em un hospital o en una clínica .privada, ya se
creen con dere.ciho no sólo para ejercitar la profesión de la medicina, sino para criticar acreinente' y a su manera a maestros respetables y· Jefes distinguidos. La bondad de estos últimos favorece algunas veces el empirismo y en la mayor parte de casos es
la idiosincrada de las antiguamente apeUidadas barchilonas, frente a la pooreza de familias, quienes por ahorrar el honorario del
médico, llaman al empírico el cual más de una vez, ha sido el
dogal de algunas pobres familias.
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EMPIRICOS EN FARMACIA
Las instituciones farmacéuticas y Jaboratorios, albergan C\11
su seno a empleados de ambos sexos, no profesionales, pero cuya
colaboración se hace necesaria en las múltiples labores. Arranca
de aquí .otro grupo de empíricos bien conoddos y clasificados.
Un correcto lavador de frascos de botica asciende al rang.o cÍe
empleado de mostrador, presta ayuda al técriico farmacéutico,
,permanece algunos años en este oficio, cobra cariño al manejo
de las drogas y basta, se cree autorizado, competente, así para
regentar uria botica como par~ dirigir un laboratorio . . . Algunas v·eces como búsqueda de legalización, se provee de certificados que digan de su honorabilidad, honradez, larga práctica profesional, etc., etc.
Hace poco en la Universidad Central, dirigentes de la respectiva Facultad, conocedores del meclio, estudiando la realidad de
lo que sucede en las farmacias, tuvieron la plausible idea de abrir
un curso de capacitación, especialmente para los empleados de
boticas .que desearen adentrarse un poco en el conocimiento de
substancias farmacéuticas, procedimientos de manejo, reglas especiales, etc., etc. En' una palabra se quería educar a una buena
masa de ciudadanos, estimular sus aptitudes, brindarles la oportunidad de un mejorami'ento aún: dentro del radio de su misma
ocupación.
Oéioso es indicar que sé había elaborado un programa especial para el lapso de un año escolar. Todos los materiales estaban
preparados y dicho .cursillo de <;:apacitación se lo llevó a. efecto.
Concurderon numerosos alumnos. Terminadas las labores, fueron examinados y previo certificad?¡- los Profesores de~pidieron
a sus discípulos.
Los egresados de este oursi1lo se creyeron con el TITULO
de F ARM.&GEUT1CO; en consecuenci:a, listo,s a dirigir una botica o laboratorio; se presentaron como tales e iniciar-on la búsqueda de colocaciones por doquier; muchos llegaron a la respec43
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tiva Dependencia de Sánid.ad con el fin de inscribir sus títulos;
.. mas, cuando se convencieron de su desigualdad con los verdaderos prof.esiona.les, fue· grande su desilusión y algunos rompieron
los DIPLOMAS adquiridos con trabajo, después del ya citado
cursillo universitario.
Como consecuencia de la tuición ejercida por .las Autoridades de Sanidad, la Inspectoría de Farmacias de la Zona Central, ·
posee en. su archivo varios expedientillos, verdaderos procesos
que nadie los podrá apreciar porque. no conoce. Estos procesos
son la mejor demostración de lo que sucede y resuelv·e la Sanidad.
Dada la índole de este trab~jo no puedo insertarlos aquí.
Qui1en quiera apreciarlos tiene a sus órdenes el referido archivo
y así no se hundirá en el· olvido' el proceder correcto y ajustado
a' la Ley de la Autoridad de Sanidad.

EMPIRICOS EN ODONTOLOGIA
Los empíricos en Odontología han tenido un desenvolvimiento dramático a veces, sosegado en Ja mayoría, cuam.do nadie ponía obstáculos a la apertura de un CONSULTORIO de cualquier
servidor de la "Escuela Dental'' o de un mecánico de Cirujano
Dentista que se alzaba al. rango de tal, por su libre voluntad y
como abono a su temporada en el ayudantazgo. Estos pseudoprofesionales crecieron como por ge~eración espontánea.
Aun hoy día se puede afirmar 'tue cada estudiante odollltólogo, naturalrp.ente no egresado, posee su sillón, sus materiales
acrílicos,· para orificaciones, obturaciones, etc., y a la usanza de
sus Profesores, también se provee del consabido mecánico dental . . . El estudiante en sru propia habitación, improvisa una clínica dental y es así cómo en la misma Capital se enancha el
empirismo.
Es más, existe el Decreto Ejecutivo N9 162 de 8 de mayo de
1937, publicado en el Registro Ofi:cial N9 2 del 12 de agosto de
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1937 que, según criterio del Sr. Procurador General de la Nación, está en plena vigencia.
Algunos empíricos se basaron en. el Decreto aquel, para
arrancar al Sr. Ministro de Educación de entonces, la Circuiarr
N<? 440 del 23 de diciembre de 1952 cuyo texto dice así:
"Se expidió la siguiente res.olución: N<? 533. El Millüstro de
Educación Públi:ca: En ejercicio de las atribuciones otorgadas por
Decreto Ejecutivo N<? 62 de 8 de r,nayo de· 1937. ~ Vistos: La
solicitud formulada ante este Ministerio, así como los doclfmentos
anexos y pertinentes; y por cuanto se ib.an llenado los requisitos
señalados en el inciso 2 del Art. 1 de dicho Decreto, RESUELrVE: Facultar al peticionario, señor CRISTOBAL GALARZA'
GONZALEZ, el libre ejercicio d·e la Profesión de MEJCANICA
ODONTOLOGICA, en el país, sin que le esté permitido dedicarse a otra actividad que no sea la indieada en. la presente Resolución, so pena de incurrir en las faltas cuyas sanc~ones se puntualizan en el Art, 2 del Decreto en referencia". Comuníquese
en Quito, a 23 de diciembr·e de mil novecientos cincuenta y dos.(f). Dr. José R. Martínez C., Ministro de Educación.·- (f) Dr.
Víctor Chiriboga T., Subsecretari:o. Lo que me cumple comunic-ar a U d .. para su conocimiento y más fines. - Dios, Patria y
Libertad. - (f) Dr. 'Víctor Chiriboga T., Subsecretario de Educación".
Encastillados en este Decreto, los empíricos han batido palmas y han desobedecido las disposiciones reglamentarias de la
Dirección Genera.! de Sanidad.
Claro si del Mi~isterio de Educación se exp~den circulares
como la N<? 440, las autoridades inferiores; aun cuando estén en
oposición a la resolución m'inisterüil, tendrán que cruzarse de
· brazos o retirarse de sus puestos ..
La Federación Odontológica y muchos profesionales del ra- ·
mo, trabajaron activamente ha~ta conseguir la Ley para la defensa de su profesión; no contentos con esto, elaboraron un Reglamento el cual fue aprobado y está en vigencia; además, para
1
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hacer· respetar las disposiciones legales, obtuvieron el nombramiento de Odorntólogo Jefe con carácter nacional.

REFLEXION
· La política administrativa del Ministerio de Educación, fundada en expresas disposiciones de sus leyes orgánicas; demuestra
que desde hace muchos años tiende a la tecnificación del personal
de maestros consagrados al servicio activo en escuelas y colegios,
a fin de eliminar el empirismo. reemplazándolo con egresados de
la Facultad de Pedagogía, Normalistas Urbanos y Rurales, Baohil.leres1 Preceptores de 1~, z¿_t y 31!- Clases, y es así como la inmensa proporciórn de maestros intitulados ha decrecido en cifras
por. demás elocuentes. Si este ha sido y es el criterio ministerial
en· tratándose de los problemas de la cultura, que por eufemismo
pedante se califica como la "salud del espíritu", con fines de des. truir los rezagos del fanatismo, según los imperativos del siglo
y los mandatos del laicismo,· consagr~dos por la Ley Fundamental del Estado, es por lo men9s inexplicable que se trate de fa. vorecer al empírico en el ejercicio de .profesiones, en las que se
compromete, con graves consecuerncias, la "salud física" de los
ciudadanos, ya que el mecánico Odontólogo, pr·eva~ido de su licencia oficial, tiene todas ·las garantías para sorprender la sencillez e ingenuidad del pueblo, propagando su acción manual de
colaboración y mandato invadiendo el delicado terreno científico
profesiornal con exclusivo afán de lucro, aunque compromete la
existencia misma de sus ingenuos clientes potenciales. Y aún en
el supuesto de que actúe bajo la dirección ".de Odontólogos graduados, su presumible falta dé escrúpulos le hará ofrecer similares servicios --según su entender- por bajos hono~arios, 'de
donde resulta que vendría a ponerse las bases "oficiales" para
prostituir una profesión que exige responsabilidad.
También puede darse el caso semejante a la plaga del tinte,.
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rillaje, en el que se obtiene el encubrimiento por algunos titulados desaprensivos a fin de amparar· el ejercicio de una actividad
clandestina y dañosa, parcialmente respaldada por "permisos"
discutibles. De ahí que se impone el deslindamiento y aplicación
severa de las atribuciones consagradas por disposiciones claras y
terminantes de las leyes, respecto al otorgamiento de permisos
para ejercer ·la Mecánica Odontológica por los organismos uni\'ersitarios, autoridades de sanidad, luego de cumplirse los· requisitos previstos por las leyes, en defensa de la salud pública y de
la ética profesional. En la especialización médi,ca se ha· logrado
definir y comprobar e.l campo de acción del facultativo y el. d~
la enfermera que coopera, la que está imped1da hasta
poner
una inyección· sin la pr~scripción previa del médico responsable;
es incuestionable y debe llegarse a esta conclusión en el ramo
. ódontológico, si no se quiere introducir la anarquía eh las funciones cientíHcas y asistenciales.

de

ESTADISTICA
Bien llevada la estadística proporciona datos valio~ísimos en
cualquier sector del conocimiento hümano; en Sanidad, por ejemplo, se impone una estadística perfecta para el exacto conocimiento de morti..,natali,dad.
En el asunto que nos ocupa, vendría bien el cabal conocimiento de los empíricos en cada circunscripción de zona. Con
este fin he molestado la atención de los señores Jefes Provinciales
de Sanidad, pidiéndoles cuadros estadísticos mensuales; ellos han
respondido positivamente a mi r·equerimiento, · por eso consigno
aquí mi agradecimiento por su labor enérgica, gracias a la cual se
iha mantenido la acción en las ocho provincias interioranas, donde
merced a la cooperación, los empíricos se baten en retirada.
Interesante resultaría u.n estudio acerca de la 1'ariedad de
empíricos. Ca.loular su número en el territorio nacional, relacio-
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narlo con las provincias; verificar porcentajes; tomar nota de la
edad, rango de oultura, prO'cedencia, etc.
Como para intentar un estudio de esta clase, séame permitido insertar los cuadros de aquellos empíri~os que, sólo por haber
caído bajo la sanción de la Comisaría de Sanidad, constan en las
listas; naturalmente el número total de empíricos en 1as provincí~s ·es grande; en las correspondientes a los cuadros adjuntos,
pasan de cincuenta y de aquel número se puede decir que solamente una pequeña parte han recibido ~anción en la respectiva
comisaria.
Pasando la mirada por los cuadros que siguen, ya se puede
apreciar lás variaciones del curandem; la mayoría son nacionales,
de escasa cultura; otros hay de la vecina República de Colombia,
muy avesados a la charlatanería y háb1les en el arte de pescar
incautos; éstos son más peligrosos y por lo mismo deben ser más
persegu1dos; existen otros de. ·carácter ambulatorio, les gusta cambiar de medio, ya por eludir a .los Inspectores de Sanidad o por
series ventajoso económicamente el: emigrar de una provincia
a otra.
Sólo como simple demostración van los cuadros siguientes,
los que pueden servir como bas.e esquemática para futuros trabajos. De la comparación por provincias algo se puede intuir.
El primer cuadro arroja el número de 172 empí,ricos de los
cuales cuarenta han escapado a la sanción y siete han sido amonestados.
El resumen del año 1959 da un total de 76 empíricos sancionados y si la provincia de N apo Pastaza üene el cero es porque
no posee Comisaría de Sanidad.
De 1960 consta sólo el primer semestre, porque Jos trabajos
del Congreso Médico debían entregarse a lo más en Noviembre.
·Estos pequeños euadros tierteil también su interés y a quien interese estudiarlos, ahí está el arohivo de la Inspectoría de Farmacias y Profesiones Médicas de la Zona Central de Sanidad.
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PERSONAS NO TITULADAS QUE TRABAJAN EN_ MEDICINA Y AFINES
(Resumen de 1os originales)
PHQVINCIA D'>L CARCHl
ACTIVIDAD

SEXO
!.!ase ?e m.

!.13l.JI ClNA

'7

O!JON:I'OLOGI

2

RAZA

ll,;.CIONALIDru

l

Ecuator.l7
MeS\Za 19

Color.1biana2

4

MElJICINA

FAkMACI.-.

5

LUGAH QUE

CON DI~~~~
E CONO

EJgHCE!I
Tulcán 5
C1Colé:t 1
Boliver 1
t;~~yr1e 1 1

SANCIONADO
1 vez
4
2 Veces z
3 veces l
t1
••
4
l
Ninguna 1

Buena de 1

5

Regular

,,
18

""~~~~L
Prilll"ria 17
Secundaria

TO'fAi. : lll PEHSONI\S
PHOVINCIA og IMBABURA

2

"

MEDICINA

!legra

2

ODONTOLOG.

India

2

oBS'l'STk!C!¡
CHARLATANES

Blanco.

Ibe.rra
EcuatoT'1a .14 A.l!arin
Otava1o

1
2

Colombiana

12

2

-

\l

Buena de 1

1
1

Regular deB

J\.tU:1taqui 1

Pobl'e de 4

Cota.cachi 2
Pimamoiro 1

Mala de
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8
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2 veces

3
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4

Analfabetos

1
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3
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7

MEDICINA
ODONTOLOG.

18 1
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.

3

.. Blo.nca
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5

OBSTE'i'RICI

India

1

19 Alema:u:a
·
l
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Checos

50
s~agdalena 3
6 S.J.Minas 2
Amegua.l'la 1
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2 S.Bartolom~

1Quincho

1

4e~uito

Ecue.tor1

41 Polacos

11

Tabacundo 1
Cajaoamba

1

TOTAL:
-

11

1 vez
Buena de 30 2 veces

Regulo:r "31

26

15

3

"

7

4

"
"

1

5

Ningnna

61 PERSONAS.
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1
1

Superior

6

Secundar.

1

Pr1mar1"

;5

·~·o

,.

.P a.o.V IN C 1 A

--

ACTIVIDAD

SEXO
IM!l.<:C

I'em

12

l

!JIIIDICINA

..ODONTOLOG.

DE -· .. CO'J:OPA_.XI_
LUGJ!lt ,¡UE
CO!IDICION
NACIONALID..íl
EJEi-tGEN
ECO!lOlliCA

RAZA

3

L

OBS TE'l'RI CIA

seiitba

2
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1
.
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l
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'
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TO'l'A.L: 30 f'ruiSON ,o.S

'

P R O. V I N C ! A
li!ED!CINA

D K L

l.,.,,.,

!

~>eraonas.

7
Ambato
Pillaro 1.3
4
Pelileo
2
Bcuator. 30 Baños
Picaigua 2
~ocha
1
1
Ista.r.~re

3

Priwú· l. <O 8

Cor<lz6n
l ®;,Buena de 5
Salcedo
4
fuj111
l Regular 4
'l'oacaso
l
J.Hontalvo2 Mala
8
Saqu1s111 l
2
Las so
'l'ingo
l

Ambulante
TOTAL• 17
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1
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7
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D E_L
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7
'
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9
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5

C H l
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9

3
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t
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1
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-.

•
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11 .. ·
1

¡>¡oim.aria
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1
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J

1
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1
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H.1.nt,"UUla
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1

~"'
2
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7

1
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~
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La comparación de los cuadros de estos dos últimes años, del archivo- de la Inspectoría de
Farmacias de la Zona Central de Sanidad, prueba evidentemente que gracias a la presión
ejercida en las diferente~ provincias, el número de empíricos va decreciendo.
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PROBABLES CAUSAS
De una manera general ·señalar~ algunas: pobreza, carencia
. de cultura en el pueblo; profesionales sin Título, idiosincrucia ele
algunos, falta de enérgica sanción, l.mposibiltdad de la Sanidnd
para llegar a los sitios más necesitados, cooperación perezosa dt~
autoridades civiles, municipales o eclesiásticas y hasta la bondad
o, desidia de los mismos ·profesionales.
Es un hecho incontrovertible la acción de la pobreza,' causa
de muchos males, origen .d~ algunos vicios, engendradora del
hambre y la necesidad. Muchos individuos no caerían en el fango
si no fuesen empujados por la pÓbreza. El curanderismo sí les
proporciona algunas monedas y a él se dedica~, ,quienes no pueden buscar de otra manera la congrua sustentación. De otro hdo
la falta de posibilidades económicas en familias modestas, quienes
no pueden pagar al ~édico; a sabiendas de lo que les- puede ocurrir, piden socorro al empírico, corren el riesgo y todo por ahorrar algunas monedas ... ?
Factor fundamental es la carencia de cultura. No solamente
la gente sencilla. e ingenua de nuestro pueblo, cae en la red ten- ,
, dida por el empírico; también la· gente de posición y voluntariamente, va hacia el curandero, busca al brujo; 'he visto con mis
propios ojos, autos lujosos, cuyos ocupantes estaban en consulta
en casa de un indio del pueblo de Ilumán.
· Otras v.eces son ext~anjeros los que atraen a señoritas vanidosas, quienes po~ una mácula en la cara o por cualq¡_lier otra
simpleza, llegan hastá el judío especializado no en quitar pigmentaciones de la piel, sino en vaciar el bolso de las niñas bien.
Gentes hay en la Capital que en vez de llamar al médico especializado, acuden al fregador del Observatorio Astronómico o
llam.an. al curandero del Aguadco.
' Profesionales hay sin Título por cualquier razón; digo profesionales porque en realidad sólo les ha faltado el Título; por
lo demás, _como cualquier otro, han hecho sus estudios reglamen53
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tarl.os; como deda más ar:J,:iha, por cualquier causa no han optado
el Título; entonces, ·entran en el rango de curanderos a despecho
de su esmerada preparación. De estos. casos dolorosos hay muchos y verdaderamente apena contar entre los empíricos a personas inteligentes, preparadas correctamente, pero que no llegaron a la meta final para de acuerdo a las Leyes, poder ejercer
libremente la profesión dentro del territorio nacional.
Cuestión de idiosincrac.ia o especial inclinación , a la charlatanería, se puede decir, poseen. ciertas personas, quienes como las
inclinadas a los vicios, gustan de ~stas práctkas a despecho de
las sanciones, sólo por caprioho o quizá por la voluntad de servir
a sus semejantes. Se han registrado casos originales; pues, persona de alguna posición económica, se valió de todos los medios
a su alcance, para sacar un PERMISO a las respectivas Autoridades de Sanidad y así poder atender a sus amigos del Cantón ...
Idéntico proceder tuvo uh sacerdote, quien por intermedio
de un médico rural, solicitó especial permiso no .sólo para, curar
en su parroquia sino donde a bien tuviere . . . La correspondiente Autoridad Sanitaria Je replicó: está muy bien respetado párroco, procedamos a un canje: primero extiéndame usted un PE;RMiso· para confesar en su ·parr6quia ...
Entre nosotros la carencia de sanción enérgica y a su debido
tiempo, parece más bien un estimulante. de la delincuencia; muchos egresados del Panóptico, cometen· cualquier fechoría con el
fin de regresar al lugar donde bien tratados estuvieron. De idéntica manera, cuand'o un empí.~ico ha r.ecibido una sanción, como
esta es una multa no muy grande, la paga con gusto y vuelve a
sus andanzas. El Comisario de Sanidad, de acuerdo a sus atribuciones legales, sólo puede imponer multas hasta por s¡ 200 y en
los casos graves también prisión hasta por diez días.
La San~dad siempre ha buscado cooperación de las Autoridades Municipales y Eclesiásticas; hay sitios especialmente en el
interior ·de la República a donde no les es posible llegar por razones obvias; entonces, ha tratado de resolver sus problemas en'
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Íntima colaboraci6n con' las antedichas Autoridades aun cuando
sea lentamente, perezosc;1mente; pero, esta dificultad en llegar al
sitio de la necesidad,. facilita la acción y actuación del curandero
escondido en las breña's andinas, listo a desenvolverse en vista
de la ausencia de los encargados de velar por la salud popular.
Bondasoso profe~ionales/han querido ayudar en veces a gentes de alguna aptitud; es así como en Casas de Salud han sido
colocadas por especial recomendación de Jefes, muchas personas
de ambos sexos, quienes no han tardado en exteriorizar su tendencia al cur.andeDismo.
Le, han abierto .ancho campo la indif~ren9ia. de algunos o }a
desidia de otros. Los trabajos a verificar personalmente los en«argan ciertos profesionales a enfermeros desaprensivos, quienes
al correr del tiempo se acostumbran a curar sin orden alguna.
Varios dentistas pecan por este extremo, tanto que un distinguido odontólogo me decía: ''Créame, ciertos cirujanos dentistas, son
culpable¡;¡ de las fallas de Ja profesión, porque son los intermediarios entre el cliente y el mecánico para dentista".

LABOR SOCIAL
A todas luces es evidente que no se puede hacer labor perdl1rable de Sanidad, sin la cuiturización previa del pueblo, o sea,
sin la siembra. generosa de una conciencia sanitaria;· así en el individuo .como en la colectividad; Jas modernas conquistas de la
Sanidad, hay que divulgarlas por todos los medios aconsejados
por la educación sanitaria; hacer larga mano de la prensa, radio,
afiches, etc.; hacer uso de la palabra en toda forma, con el espíritu de 1,m convencido en los idea-les de la salubridad.
Batir a los empíricos es propender al adelanto y cultura nacionales. Parece que así lo han comprendido ias más conspicuas
y respetables entidades del País. Básteme citar los hechos siguientes: el "Colegio de Abogados" después de un estudio dete-
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nido de ciertos procedimientos judiciales y de obser·var bochornosos casos conocidos aún a través de la prensa, se, han dirigido
al Congreso Nacional con el fin. de hacer una defensa del ejercicio legal de la profesión y con el de liquidar el tinterillaj e, extendido como una mancha de aceite· por el territorio nacional.
L~ "Asociación, de Ingenie~ os y Arquitectos", viendo que varias
obras públicas habían sido· confiadas a gentes sin Título, vários
cargos técnicos a empíricos, creyeron conveniente enviar al Consejo de Estado una nota, reclamando sus ·derechos profesionales
y rechazando a los empíricos. La "Federación Médica Nacional"
ha llevado la batuta, diré así, en la cam~aña contra los empíricos.
Ha luchado a brazo partido por defender a los profesionales, por
colocar muy en alto su dignidad; se ha ido contra AutorLdades
nacionales y extranjeras que han hecho caso. omiso de las Leyes;
más de una vez arremetió en la misma Capital, contra gentes que,
so pretexto de dictar saludables conferencias o hacer prácticas
demostraciones, sin Título alguno, se. hicieron abrir de par en par
las puertas de nuestros mejores centros científico-culturales.
El ejemplo vale mucho. Los de abajo siguen a los de arriba.
Esta es una de las causas de la decadencia de nuestro pueblo y
citar casos concretos no es de este sitio.
Las Altas Autoridades, en el momento de ex.tender un nombramiento, deben exigir primero el Título; sin este requisito, nadie debería cerrar filas en el campo profesional; sin embargo,
el dolor y la tristeza doman los caracteres y doblegan las energías; no de otra manera· se puede explicar ciertos nombramientos. Quién lo vio lo afirma.
Cuando una mujer de edad avanzada cayó en las redes de
.la Sanidad por falta grave, sacó. a relucir un NOMBRAMIENTO, firmado po;r Autoridad de Sanidad. En el instante de ser
multada lloró; las lágrimas de esta desvalida rodaban desde sus
turbios ojos, saltaban de arruga en arruga, como recordando su
vida que había rodado de dolor en ·dolor, de desgracia en desgra~
cia. Me pareció una muda protesta, algo así como una silencios1l
1
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t~signación

al abandono sodal e intervine ·ante el señor Comisario
de Sanid.ad, suplicándole suavice la pena por razones obvias.
Hay sujetos que se aprovechan del desastre espantoso de la
!;!nfermedad, para robar dinero a los familiares y el honor al desgraciado paciente. Hay muchos que han sido estafados una o
varias veces por los charlatanes, .por los supuestos descubridores
del remedio INFALIBLE, por los poseedores exclusivos' de un
secreto que a nadie en el mundo revelarían, excepto al favorecido
por especial consideración o sea a la víctima. Pará e,<;tas g~ntes
el enferino o la enfermedad son una mina inagotable ...

ENERG.V:CO CODIGO DE POLICIA DE SANIDAD
Soy enemigo de la acción esencialmente punitiva. Ensayé
un acercamiento entre los empíricos y la Autoridad merced a una
reglamentacióu. Los resultados fueron negativÓs.
Conocida ~a etiología de 'una dolencia, hay que aplicar el
tratamiento. :pe. idéntica manera debemos proceder con los empíricos.
¿Cuál es el papel de la Sanida-d? Examinémoslo brevemente.
Revisando las disposiciones legales relacionadas con la lucha contra los empíricos en algunos países latino americanos, encontramos similitud en 'las Leyes y la Sanidad con todos los atributos
ejecutivos; no obstante las resistencias, especialmente por su
acción punitiva; a.l fin y a la postre, han conseguido su· objeto
países como Uruguay, Venezuela, Cuba, donde impera la educación sanitaria y se baten en retirada los diversos empíricos.
Entre nosotros es penoso consignarlo, ciertos sectores hacen
resistencia a la Sanidad, no reconocen su labor altruista y abnegada; más bien pregonan a los cuatro vientos y dicen: LA SANIDAD NO HACE NADA. y cuando ésta ha ejercido tuición, se
violentan a~n los profesionales de la medicina, quienes más que
cualquier o.tro ciudadano, están en capaCidad para juzgar la ca-
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Üada labor de la mayoría de médicos y profesionales de. Sanidad,
secundados por todo el personal .técnico subalterno.
Séame permitido poner un ejemplo: el aborto criminal. El
Código Penal en "Delitos contra las personas", Cap. I. "De los
delitos contra la vida", dedica a este asunto los artículos 417, 418,
419, 420, 421 y el más importante 422 cuyo texto dice así: "En
los casos previstos por los artículos 417, 419 y 421, si el cul~ado
es médico, tocólogo, obstetriz, practicante o farmacéutico, la pena
de prisión será reemplazada con reclusión menor de 3 a 6 años;
la de reclusión menor, con reclusión mayor de 4 a 8 años y la de
reclusión mayor ordinaria, con la extraordinaria".
,;
Muchos ciudadanos creen que la Sanidad se cruza de brazos
y por ende es hasta cómplice de tamaña falta; imaginan que es
deber de las AutÓridades de Sanidad perseguir a sol y sombra
a quienes han hecho modus vivendi de tan socorrida especiéllización. Les parece muy simple eso de s¡;¡ncionar a varios. profesionales señalados como con el dedo y hasta por e10 vulgo. Tales
ciudadanos no conocen las disposiciones del Código Penal, menos
el ;procedimiento a seguir ante el Juez del C:rimen.
Pero alguien me saldrá al paso y me dirá: para eso están
ciertas disposiciones del Código de Sanidad V. G. el A:rt. 133 que
dice así: "Las disposiciones del Código Sanitario y las de los Reglamentos de Sanidad estarán SOBRE las disposiciones .de igua.I
naturaleza de otros Códigos o Reglamentos vigentes, ya sean na 7
cionales o locales y PREVALECERAN sobre éstos en caso de
hallarse ·en oposición, hecha excepción únicamente el Código Penal por la independencia de las acciones penales, estatuidas en
este Código".
¿Cuál .es el respaldo legal de las .1\utoridades de Sanidad?
Varias Leyes, especialmente sus Códigos de Sanidad ·y Policía.
El, Código de Sanidad está vigente desde el lunes 4 ·de ~etiembre
de 1944, Malo o bueno ha servido para el avance de la Sanidad
en nuestro País durante los 16 años corridos. También es respaldo "el Código de Policía de Sanidad dictado por el Gobierno
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del Sr. General Enríquez y que hoy rige sólo desde el Art. :HI
hasta el 64. Ahora bien, de un lado el Código Penal señala HU
sanción y ·de otro, el Código de Policía de San1dp.d. Sólo con el
fin de hacer comparaciones citaré los dos artículos siguientes del
Código Penal.
Art. 258. - Serán reprimidos con prisión de dos meses a un
año y suspensión del ejercicio .profesion~1 por el mismo tiempo,
los abogados que favorecieren la actuación de los tintermos, ·auto~
rizando con su firma los escritos de éstos.
Art. 413. - Será reprimido con prisión de un mes a un año
y multa 'de 50 a 500 sucres, el médico que prestare su nombre a
quien no tenga Título para ejercer su profesión.
El Código de Policía de Sanidad en la SECCION CUARTA
"Infracciones en materias de ejercicio profesional" señala las pe~
nas o sanciones en sus artículos 47, 48 y 49; penas que un Comi~
sario de Sanidad'· puede imponer · o sea la máxima prisión de
DIEZ DIAS y DOSCIENTOS súcres como multa más alta.. En
los casos más graves y las Autoridades Superiores, como límite
máximo, h,r.n fijado quinientos sucres de multa y veinte días
de prisión. '
Cuando en la ciudad Capital se cogió un contrabando de
opio, no obstante las'· dr·cunstancias agravantes, la pena máxima
fue de tres. meses de prisión y dos mil sucres 'de multa.
Un ejemplo de hace una década de años. -El Decreto 1.251 ·
del 12 de julio de 1950, no· obstante ser el más amplio, se encuá~
dra dentro del marco del Código de Sanidad y tratando acerca
del vigi:lado Timbre de Sanidad el Art. 3 reza así: "La Dirección
General de Sanidad dictará el Reglamento o disposiciones que
crea necesarias a objeto de hacer más efectivo el control, del referido impues~o pudiendo imponer, DE ·CONFORMIDAD CON
EL CODIGO SANITARIO, multas hasta de diez mil sucres por
sus infracciones y el comiso de la mercadería que se encontrare
en establecimientos de ex.pendio, sin tener adherido el timbre'~.'.
Todos sa:be~~s que un Reglamento no es Ley. Los Regla59
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mentos deben ser elaborados conforme al espíritu· de la Ley y
el Arl. 230 del Código Penal es muy explícito.
Comparando las sanciones de los Códigos Penal y de Sani~
dad, salta a la vista la diferencia; son más suaves las .de la Sanidad, al culpable casi no se le priva de la libertad y la multa es
tan pequeña que a1gunos empíricos tienen hasta satisfacción d€
pagarla.
Aun cuando cualqu~er ciudadano puede hace1; verbal denuncia ante determinada Autoridad así sea el Fiscal General de Justicia de la Nación; existe el Código de Procedimiento Penal que
señala el camino a seguir; y, ·en el Título segundo del Código de
Sanidad hay todo un Capítulo donde se lee "De los procedimümtos y trámites de juzgamiento".
Tres son los que intervienen en trámites y juzgami•entos: el
Juez del Crimen, las Autoridades de Sanidad y las de Policía.
Ya1 se han dado caso~ de juzgamientos doble~ y el Legislador
ha previsto, por eso el Art. 134 del Código de Sanidad, dice así:
"Cuando se hubieren iniciado dos juzgamientos,, uno por las
Autoridades de Sanidél.d y otro por el funcionario con atrrbucio. nes de ,otro ramo d~ la Administración, cualquiera que fuera la
causa, ·se sobreseerá en ésta y. continuará tramitándose por la
Autoridad de Sanidad excepcionándose úni.camente los juicios
por delito que se §uzguen por el Código Penal con independencia
del juzgamiento sanitario".
De lo expuesto se deduce el respeto, diré así, qwe el Código
de Sanidad guarda par~ su congénere el Código Penal; la dispersión de los juzgamientos; el procedimiento a seguir para las denuncias como en el concreto caso del ABORTO, cuya delación
puede ser más criminal que €1 mismo crimen, de allí la batida de
palmas, la libertad e irresponsabiÚdad de los conocidos infractores; en fin, el amputado Código de Policía de Sanidad, deja tan
débil fuerza ~ la Autoridad, que ésta varias veces no se hará sentir.
Urge, pues un reaj1,1ste legal, una armonía, un nexo en las
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Leyes pertinentes con el fin de vigorizar la accwn de las Autoridades de Sanidad, poniéndoles a sus órdenes Leyes enérgicas pero
claras, sencillas y fáciles de aplicar.
Con el fin de erradicar enfermedades se hacen activas campañas, unas momentáneas y otras permanentes, las movilizacione¡:; del personal técnico, el empleo de materiales para la intensa
lucha, cuesta dinero y la Sanidad tiene que rebuscarlo.
Abrir una intensa campaña. contra los empírkos, disponiendo de un buen respaldo legal, será de incalculable beneficio de
saneamiento nacional; dicha cam.pafra ho costaría dinero a la Sanidad; al contrario, sería el ingreso de alguna suma a sus exhaustaS cajas ..(
ó
Cualquiera que lea los C6digos de Sanidad y conozca el avance de los empíricos en la \N ación, ha de aceptar nuestro criterio
por razonable y justo.
·En la vida todo tiene su límite. Las Leyes de la evolución
se verifican absolutamente y parece llegado el instante de. cambiar la faz de ciertos procedimientos rutinarios.
Luchemos con los medios a nuestro alcance ·por dotar a la
Sanidad de un enérgico Código de Policía. Esta enVidad debe
hacet sentir a la ciudadanía su generoso impulso, su afán por de~
fendepla 'material y moralmente; pero, para el caso que nos ocupa,
hacen falta fuertes sanciones más que en dinero en prisión; porque
donde falta toda libertad, es donde mejor se aprecia su valor inmenso; el amor a la Patria, igual que el de la familia, se aviva
en el dolor y el ostracismo.
Quito, N~yiembre 30 de 1000.
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PREPARACION PSICOPROFILACTICA PARA
EL PARTO SIN DOLOR
Dr. Oswaldo SANTOS

El prog¡reso téc711ico alcanzado por ~a Obstetricia 'ei!li los últimos años, ha T•eoocido ·a un mi!n~mo los pe~ig11os r:eales del parl1o,
todo problema obstétrico t~ell!e su solución qui:rúrgica o !l1lo; Ja
1nfección puetrperaJ héli I'letrocedido gracias a los anti:hiótioos, pu•
diendo afirmars.e que· la Obsuetricia actual se' diese•n'V'Ure1ve ·en me:..
di'o de una gran seguridad física.
'
El dolor, sinembargo, subsiste, todo pwece co<nfi.rmax la
maldición bíblica, •el parto y .el dolor ·eilli u111a estricta dlepende~óa
recíproca parreeíen in;diso1ub1emente ·ligados, la muj;ex tímida y
resignada se some•te pél!sivamenrbe al .acto más importante de su
vida, Todo lo ha orientado hacra ;esta: paslividad, este. temor, esta
11esignaciáln; una tradición fatalista trasmitida de 1edad a •edad, La
ignorancia generadora del medio, eL desconocimiento de hechos
fisi:ol.óg.icos los más ,eJeme'nta:les, . tales como la f.ec:unda:ción, :el
embarazo, el pa:rto, la ;educación mi;sma que ha ·:vecihLdo, t'odo ·eso
agr.wado por u111a falsa interpr·etación de }o;s textos híblieo'S', po:r
lectm~a.s •erró!llleas, por •el ambiente que ~e rodea 'en gooeval, ha
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cr.eado un cHma •tavornble para que La mujer espere su pa;rto CO'Il
,)a in.certidumbl'e y ·el te;mor más ga.-acrtdies.
En efecto, 1a madr.e llega al tra:bajo de pa•rto desc:on:oc~endo
todo Lo rr-eferente a él; impresionada! por miL histodas necogidias
a t11avés de la familia, de los libros, dJel cine, etc., do'llJde ·se hace
h:incapié ·en .ese momento de sole:rrme dramati~Smo ail. que se pre~
senta en un suspenso· de vida o muerte.
Los recursos medicp.mentosos: an!estésicos, ·analgésicos,
atenuarr, disrminui.r o suprir:p:i>r •el dolor del parrto, :no hacen más
que r·eforzar todaví·a más en el ·eiS'píritu de la: muj,er, ·1a n:oci61IlJ de
fatalidad y de d:otor. , .
'
.
Todos conocemos l'a~d~a:lidad de 1o psíquico y lo corpm·al con
sus modifioadon!es· r.edprocas, ·cada VJez se d:escubl"len OOI1lJ mayor
fr.ecm·ernda estvechas vinculaciones que a¡proximan 1as ·e'lllférmedades visce•ra1es y ·el compoil"tamte!I1to psicológico de Jos enfieTmos,
es lógioo que ·el acto n1atu:ral del parlo también sea sens~ib1e ,a las
j,nfluenci·as psicológiC'as, pues que repr·eseiiJ.Ita 'la culmi.JnJación d:e la
vida psicosexual de la mujer. /'
.
La técnica obstétrica contemporánea 1eil1l 'ClOIIl.Sbanrbe progr·eso
ha acol!'dado mayor importa'!1cia al parto '00 sí que ,a¡ 1a propia
pa11turi1enta, olvidando •el va[o¡r de La ·participación activ.a de· J<a
mad:r:e en todo el proceso, y stn pffilSar en Las irruciden~ta's psic'Ológica-s mmediatas y alejadas que puedernJ sobrevenir a COIIlSecuencia. del descOtil!ocirniento <ie ;e·se valO!r.
El método psicoprofi1áctico en el parto
a dail" una educación ffsica y psíquica .a la emba.raza:da, durall1lte 1os últimos meses
de su gravidez. Este método fisiológico •exper.imental, ti•errde a
abo!ti:r el dolor ligado a l'a contracción del útero •e'lli úr·aJbaj'O., él no
requiere el ·uso de ningún medicamemo, no tiene conttr-aüilld:ica~
ción ~alguna, no eomporta ningún rLesgo par.a la mad:ve tl1li patra
el niño.
Patr'a pode'r ac1a!rar con pnecisión .estos conceptos, es ne·cesa'l'ito
citar las i:deas de las dos gr-arndes cOII1l'li,eiiJ.Ites innovadoras y pro-

paN.

v·a
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pulsaras del procedimiento; La Inglesa del Dr. Gr.antly Dick Read,
y la Rusa, cuyo<S principa'Les gestores son NikoraJiev y Vte~vosky.

A.-CONCEPCION DE LA ESCUELA DEL DR. READ
En la.·historia de ·la asistencia del pa•:r:to corr-espondió •el primer- luga.r a G. D. Read, y más ta.rde a los pairteros soviétic-os
Bycov, PlataiflJov, Velvosky, N:icohlliJe-y y :otros, estos últimos ori€nta:dos -en la: Escuela del Fisiólogo Ruso Pav1ov, el mérito de ha-ber
dilucidado el factor psíquico del dolor .en .etl parto, creando un
~ ~t·
método psico~fisico péllra combatido.
''
- _
Esta idea genial originó una nueva cordente en la a1tenci6n
del parto. EHa tr.ata de Jograr una analgesia obstétrica .po•r un proced:imi·ento fundado en la psicoteTapia preventiva y curativa, .oon
bases rigurosamente científicas, excluye a la hipDtosis y pr>ocur-a
eliminar o reduc±J- a la a.rralges~a o anestésia de e:fiectos tóxicos
en mayor o menor grado pa1ra la madre y d i111iño.
Read -alfirma que el dolor -del parto nJo _•es inevitable, y que
l(l¡s .emoci'Ones negativas como •el mioedo y la .angusti!a solll factores
del dolor, éste sería· ~oducto de una• falsa interpretación a1 nivel
de la co!l'.teza ce'l'ehral, aprensiva poc oel tem:or, de 1as seonsadones
del útero ·en trabajo de parto. Después de numerosas obst~rvaciQ
nes clínicas y reflexione-s persona1e,s, Uegó :a la condusiÓIIl de que
el temor es el principal .agente gen,e;rador del do10!1' -en Jos pall'tos
eutócic:os. Así deduce la ·existencia de un síndrome que sintetiza
con la tríada de TEMOR - TENSION -DOLOR.
Estudia el útero desde el punto de vista a'lllatomo funcional,
y· dice que el s:i~tema neTyioso vegetativo da .al útero c>1er;to -automatismo •e independencia, pero i1110 <;1eja de reconocer la intervenciÓill •en este trabajo de los centtJros nerviosos superioo:.es, los
que ej.etrcen un papel impo{tB.Jn:te de eontl'ol y: reguladón de esa'
función uterina. Señala que Jos impulsos sensoriaLes p:mV1elllJioentes
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del miometrio Uegam. al tálamo don&~/ se encuffillt~am. una gNvn
cantidad de ce<ntros .ope!l'lativos sepedcdes que concie'l'II1leiil a di6el'e<nt'es órganos y funci011ies del cue,rpo. Aquí se recihen 1os estímulos, se interpre·ta su IJJa:tur.aleza e intensidad, y lue:go sotll! trasmitidos ·a la supedicie exter1or o corrteza del cel'ehro, dop:de S()lll
oa!l:ificado~, de modo que, a solicitud del tál:amo ·pueda iniciatr·se
un;a adecuada actividad motriz. La naJturaleza de la l'eacciÓín cortical drepende · de la magnitud ·del mensaje que em:iteri los centros
talámicos peTo ·el tálamo no só1o recibe e inter'P~e·ta los •estímu1os
sensoriaJ1es, sino que ·específicamenrbe, su función concierne a la
expl'lesión emocionaL
De •esta manera, un estímulo que nace' de las .par;edes del
Útero, percibido apenas como una senSaJciÓín mo1esta o de:sagrr.ada,...
Me por una corte·za con fuerte tono ·aprensivo, puede s.er interprtetado como de doJor,. éste a su VJez, por vía centrífuga, da Ill!Olti:vo
a una descarga nerviosa motroiz perjuChlciaJ., produciendo un estar
do de tensión en el Juga.r ele origeiil.J, ·el útero. \
AlH los ·:noCiceptoTes de Sherington, corpúscuLos sernsorrioa!l•as
que sólo acusan los estímulos pl'loducidos por la; distenSi.Óín ·exce-siva y la lace·~acioo, registran taJl mcremento; •esa tensión ·exag,erada en ·el úte;ro, 1ntegr'adaJ con el temor por lo·s cen~tros superi'Ores, seda de acueTdo a su te·o'Tia, la oarusarrute del dolor :re,aJ.
Tal es el mecalllismo que según Read determmarría e1 síndrome
Temor- TensiÓI11- Do]or. A travez dell ·sistema neuro-VJe:getativo
esto pe•rturharía la coordinación fisiológica existente enJtr•e las
:flibras c1rcm1aires y longitudma1es del cwehlo indispeooahle paTa 1a
bu€1I1Ja marcha deJ traJhajo de pa!l"to.
La armonra neuro - muscular no deihe ser alte~ada por influ€1I1Jcias emocionales, sintetizarrudo •expresa este fenómeno hajo 1a
sigui·ente fórmula: Mujer tensa- cue11o tenso. Muj·er ·en relaj'ació!fltcuello blando.
De aJCuerdo con· el .autor, hay que eliminar ·e1 miedo al pail"to
producido por la civilización, y mediamJte urna educación adecua1
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da de la gestante, se volverá aJ. pa·r,to Dlartur·al de las primeras
épocas, poco doloroso, con todas sus v<entajas obstétricas:
Con ·este fin precoilliÍza la Sligui·ente atención prenatal:
Ob:serva•r y seguir el estado físico de ia emharaZJada, pa~ra
preVienir o diagnnstiCall" Lo más precozmente pósihle, tnda
anormalidad que perjudique la salud de La madre, o niño,
durante el eniharazo, pa~tto o puerperio.
2) Entera:r1a de 1os factores físicos que predispoitllen .a un parto
difícil, para ·evita:r en lo posible emergenciaJS o inte.rvenoi<Ones
inesperadas.
3) Educar •a las embara:liadas prura que la in:filuencia :i<nhib1tnr1a
del tem01r sea reempLazada, por la comprensión y la c<Oilltfianza.
4) Instruir a las muJeaces respecto de los f.enómenos del parto,
para que puedm interpr·e:tar correctamerute las distintas se:nsao1oiTIJes, y enfrentar a la..s mis~as oon criterio, l?reselll!c•ia· y
raJutoeontrol. Se arpo¡y:ar~a . as.í a las fuerzas. naturaLes en vez
de I'e·sistirlas~
5) EnseñaJr cómo deben pr:epm•ar.se para rel nacim~ento del 'llliño
de manera que log.ren: 1a) Reolévjarse cua'llldo La tensión pro~
duzca reslistern:cia y dolor, partioui1a1rme.nte durante 1ar inaJcti~
vi dad de la primera etapa del pall'tó; .b) Coll!tl;o1alll" la .respiración, de manera· que lo haga profrmda, rápid·aJ o lentamente,
1 según sea más conveniente, .o b1en oorutene:r el ·aHeiD!to cuando
•el méd~eo lo indique; e) Esta;r •en condic'1ane•s físicas adecU'a..daJs para perrsis,ti.r en el ·esfuetrzo rexpu1siv:o deJ ,segundo perÍO-'
do, sin: excesivo agotamiem'to.

1)

Observa el arutoT que .si €\Sto:s 5 pOISitulaJdos ¡;:,e cumpLen cuidadosa ·e inteligentemente, no hay xazón alg'Unla para introducir
v~.riaciones, ni retcurrir a okos métodos.
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Críticas al Método de Read

' '

Las principales crfticas que fo:r:.mwlaJron .a Re,B!d 1as Escudas
Soviéticas y.·¡Frances:as, se ·i1efier:en al ·empill'ismo, mecanicismo y
misticismo .Jel autOT; jJUnto a los a•specros poSiitivos in'n!eg;ahles del
método, ·e,ncuentroan insufici,encias y de1iectos; ta:1 vez Road no se
ha~a comperreiradio debidamente de la: importancia~ de l:a FisioJogfa Pavlovia.:na al construir su método, se Iniéllnti.eu:'l!e más ce't'na. de
las concepcio'llJes de Head y Ho1mes, que del cOJrácte:r rdl,ejo condiéion:ado del dolur, aquellos .autor•e:S tienden a demostrar ·qrue ~a
corteza~ no t~ene vinculación con léll percepción del' dolo,r, y que. :es
el tálamo :el receptoll' supe.rior. La teoda de Read acerca de !La
inflouenci'a del temOT sohre la actividad OODitráctil de.l útie:ro, ser'Ía ·
algo simplista, no expLica con claridad: ·esa re1aJciÓil1 pm :e'L desce¡qso del umbral · oo<rtical de ~a se'!l:Sibi.lidad, o potr J:a formación de
re:f1ej,os condicionados viciosos, sino por U.llléll acción periférica sobre el músulo (descarga nerviosa pe,rjoudicioaJ)' y por la ya .superada teoría: de la asinergi!a de las fihras longLtüdinaJe,s y circulall",es
del úte11o.
La ooncepciÓirl del .papel nega~tívo de ·1a civLlízacióTIJ mdujo a
ReBJd !a pen:sar en la n:eceeidard de 11clroceder a,l pa:rto ·primitivo
de TO's primeros tiempos de la humanJida.d, al "Pall"to Na,tural"
menos doJoToso~
. Estas defici.enc.ias que son de interpretación no• irwaJida al
método, y son excusaMes, ya que Re·~d! ha tr.abajaJdio ·en gran pa:rte a'islado,
ún medio que comb'éllfta sus doctirlinas, y descoll1!ectado d.e los centros culturales y de investigaciÓI11:.
N o obstante esas críticas más o menos bien insrpf11adas, no
podemos dejall" de ·reconooer e!IJ< su home•l11aJe, que fue Read el
creador del Método que con: el nomb:r:e genédco de P A:RTO SIN
DOLOR, se héii difundido ·en la actualidad po'l' tod10 :el mundo.

:en
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B.-'-BASES DOCTRINARIAS

DE

LA ESCUELA SOVIETICA

Conviene cd..tacr: primerame-nte c:ie!t'tos conceptos y experimem.taciones, sobre los que fundé!! €Sta doctl"i'Illa.

1.-El problema del dolor:

Sol~enrte oompr·endi~hdo

eJi d~lor •es qUte no•sotr~s podemos,
combatido, y no soJamente adormeciendo nuestra sensibiLidad.
En •efecto, nos podemos preguntacr:: ¿qué -es :eil. dolár? Es una sensación, pero 'entn~ todas las sensaci:o111es éstélJ •es muy particul!ar poil''
las res•onarncias :emocionrules que 'eJta, pvOVüca; tene•r dolocr: es '?entir
alguna cosa de bien ca.racterizada, !l1IO 1e.s un pinch&zo, .el frío, 'el
tocaa:, cada una de ·estas sensaciones según su :intensidad pueden
ocasionacr: dolor; pero ·el dolor .·es u,n~a seillJsadón pal'lticu1élir que todos nos'Oltros hemos tenido, que .se ·expl'lesa, de Uln:a mélJI1:ecr:a origin~al, y que ma~ifiesiJamOIS exte:r'fOÍ.'illente por· nuestra '~ÍJniCa•,
nu.esrtros gestns o palabras.
P.e!l'o qué pooa CUiélJI1:do nnsot'I.'•O's sentimos un dolo:r? Hay dos
.cosa:s :que vodemos ·afirmacr:: :sensación de desagrado que :es la
maJnife,stación subjetiva, y la. exteriorización po:r gestos, paLabras,
fr~cuentemente acompañados de sUtdor, de rubor o de pailiidez, :es
la man:ifestaJción ohj•etiva. Cuál .es la base común •a· estaJs dos ma!l1!i.festaciones 'de apa.rienc:ta hastélillte di:f:er.en:te?, la T'espuesta será:
.1os meoaJnismos particula~es ·del oecr:ehro generadores de. loo femmnos dolmosos. El dolo.r nace •aJ pa1rtir de,I momenrto •en el qu:e ·es
captado en la .peri.feri:a por ]os -reoeptor1es como todas las otras
sensaciones, más e-1 probiema priniC'ipial ;es de eu percepción.
En nu.e.str.a vida d'i:ania tenemos nume<11osos •ej:empliOs que nos
mUJestman •1a gran va,riaJbilJ.daJd de 1a peíl"oepción dolorosa; ·a.sí ,el
banaJl dáior de muela que se prese~nta ·CUa!l1!do •es.tamos re'al:izando
un tr:ab¡:¡.j>o, cuando estamos ocupa.dos,. \es ·él!penas peTcibido, en
tanto que él se torna laJscinante en •estado· d~ inactividad. Migrañas
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que se prese[]!tan en dertas petsón:as con motivo .de lUna :contráJ-.
riedad, y que desaparecen en la ·sere111idad: y •eJ gozo. Te111emos
también .eJ :ejemplo muy pa:rbicuiliaT del depoTtis1Ja, así un futbo1is~
1 pa qllle .en el ·acrdor del fuego no s~e!Il:iJe ~os gdpes y traumatismos
¡que :vecibe, y tan sólo cml!llldo ya se halla ·ern •reposo, éstos 1e producen •el doloil' y maJestar consiguientes.
A la 1nversa, cie·rtos •ernf·ermos surf.rten de dolores reales, sin que
se ·encuentl'len ca!llsas ·O•rgánicas pwa €J1os, acusánd0<1os frecuentemente a ·estos suj•etos de posee•r errrermedades imaginadas y no
atendiéndolos coru ·e} cuidado q'll!e mel'eoen sus sfntoma~s, debidos
, quizás a un traJStoll'no exclusivo del si·s1Jema¡ n:et~:vioso.
Así, a través de todos :esto sej:etmpLos, vemos cOlmo• •el doloT
es nn fenómeno de lo más complejo, hemos visto la introducción
de un •elemem.to nuevo que se llama 'el ·aspecto psí:qu.ico del dolor,
parecería que este aspecto es el ·elemento variable. En realidad
nosotr-os sabemos que •este •e,lemento psÉquico n:GJ· .es más· que •expresión subj·etiva: de un fenómeno Hsiorógico: las pertu-rbaJCiOil:lies
de la tact1vidaJd' nerviosa superiOT; no ha'Y dios .el:ementos, sepaJrados •en: ·el do1o•r: :el ffsieo que 1·es cons:tamte,. y •el psíquico, varrab1e,
•el d9~or ,es urw, y esta unidad ,del dolo!!." 1es re•aliz'ada" 'e<n los mecanismos cer,ebrales. Este dolO!!:', así coll1J ·este caa:ácte,r U'DiS'Ólito y ca, prichoso no se lo· puede defin'ir, y .sólo seit'á .posib~e compr·el!ldet~:lo
a partir del estudio del funciom:amie~o· ·d!eJ cwehr.o•, o sea de ~a·:

· 2.-Actividad Nerviosa Superior.
El ser viviente ·está dotado de fumdones muy va·ri:ab1es: respiración; dti:gestión, drcml!ación, .etc.; así como de moiV1miento, selllsibilidad g:ener•al y de la se'Il!sibiJidad· parúiculacr: de su"' árgahios de
los sentidos. Además ,eJ ser humano pr·esenta po>Sibilidades• supl>emerlltaorias que !>e colocan ·d!e.finitivamente -en la cumb~e de la
:escala .a'l1limal, y ·so:n: la palabra y· e] poosam1ento, actividades que
necesitan de un. si·stema pa rticularmente b:i!en o!l'gan:izado, eomo
·es el sistema nervioso.
1
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El sistema [i]ervl.oeo adapta .el fund.cmamten.to

de nuestro organismo ·a las condiciones del medio que nos r.oCLea, éstle •es su rol
específico.
·
.·
,\
En efecto en los seres i:r¡f,er.io~es· muy simples C'OtmO ',a ameba, .
. es tod'O su organismo en su .co'!l!ju:nto que J:•e·sponde a la~' 'estimulaJCiones del medio ambiente etn virrtud de la ouaHdad fundamenta[
de la mate;ria viviente: la i•rritahHidad.
. Pe-ro a medida que ,el se·r vivi·ente es más complejo, que en
su interr~or ti:ene diferentes órganos y funciones, las estimulacio'llles
ve'lllid:a·s del -exterior son más numerosas, más vari•adaiS, máS' matizadas, necesitando •ento~ce:s un, apwratto ·encargado dJe :r:ecib1r •estas
:estimullaciones y de responder ad,a~ptando ·el ·ftincionami.elito de
sus Óirgarnos, este a¡YaiTalto es ,el sistema IJJJeiTvioso.
'Z
Así. el sistema nervioso funciona .según una doble actividad:
de recepción y d:e respuesta, ·esto •es pr.ecisarrne'llite. la actividad
reflej·a.
La actividad re.f1.eja es pues este t:r:aha.j'O ·en doble sentido,
efectuado por el sistema nervioso; ·es .eJ fenóme¡no de bas:e de Ja
act1vid~d nerviosa, ·a~l mismo tiempo que •eil,e1eme.nto .es•encia~ del
equdiJibrio ~~ntre el individuo y su medio.
'
Si neCOtrdamos las innumerabl.es aJctivüdades del ser humamo, ,
imaginamos claramente cómo debe se•r 1a x.iqueza, la pr•ec:isi6n, y
1a agilidad de .e,sta actividad rvef1eja, pa;ra habla·r de la cual, nos
detendremos un m'Omento.

a)

El Reflejo Condicionado

Existen dos caiJego.rfa.s de actividad .vef]eja por 1as cua,1es eJ
org3.1Illi:smo alsegura su eqlllilibrio COit1 ·el medio ambiente. La primera ·es la actividad rerf1ej.a permarruente, estable, c:rieada una wz
por .tocLa,s, cor:respon1de siempre al mismo tipo de .excita.c~6n ·em.
1'e1ación cun u:n el·emento ,estaMe del medto ambiente, prowcarndo
~gualmente siempre La misma respuesta; estos son los reflejos ab-
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solutos, incoilld:icionates, simple, cómo ei reflejo de hi sa•Íó.vací61I1 á
1a introduc;ción de un ·aHmeil.1lto <en 1a boca•, la to·s, el ·esúorDJUdo,
•el pa.rpadeo anrte la p~esencia de un: gesto brusco, Loo hay más
compHcatdos que en 1asocio r:eail.izaon los instinttoo como .el d:e conservación, <el sexual, .etc. Estos refllejos innaitos c0t111stituy¡e'n d C'a' pital heredfta11io del individuo.
Pero si el medio. amb\i:ente está con'stituíd~ de eLementos ~s1ta,..
b1es, ro <está aún más de innumerables elementoe provisorios,
tempoil"ales, cambiantes con los cua.Les ·el ser viviente no puede
equilibrarse sino ·asimismo poil' u'l1! si&tema de reflejos 1igua~mente
provismios y· cambiantes. Estos: r.ef1ejns que se m-ea[)J segm las
condiciones ¡::¡articuhures del medio, son los reflejos cond:icion:ados,
que r-eaJizan una unión temporal €n'tre un elemento del medio y
un1a ad:ñvidad del individuo. Si pensamos en l:a c01ffip1ejidad
actividades de un i'Iiidividuo, rros damos cuenta de las innumerabLes po•sihil.idades que deben tener estos rd1e;jos condicionados.
Así imaginemos qué cantidad de 11eHejos cüindicioJJJados e incondicionados son pue·stos en jUJeg'o .en una simple activida,d cotbid!iana, casi automática; pur ej·emplo:. p11epararse par-a salir al
trabaJjo, y 1Jod1aVÍ'a ·e'll Ullléll actiV'i:d~d más s1mple,: come<r.
El cerebro es 1a pa,rte más per:fieccio~nada y elabo.:r.ada de
nuestro sistema 't1'ervio-so, capaz de re,aHzar e·sta función refLeja
condic1onada tan precisa, móvi·l y va:riJada.
Comprender cómo se r·ea<Li2ía la creación de un ·11ef1Jejo condicionado es ade1anta,Í. en la . comprensión del funci'Oill.amienrto
cemehral.
· V•eamos primero un •ejemplo simple de 11eflejo condicio~nado.
El pe.rro saliva ante la introducción de C'arne en su hocico, esto
·es ·el reHe.jo absoluto incondiCiionado; pero si a 1a 1ntroduccióm. de
comida se ha·ce co'incidir con rm ruido die timbre o se enciende
una Luz,- se verá que ·al cabo de algunas experiencias es suficiente el ruido del timbre o 1a visión de la luz, pa~a que ·el perro
sec11ete así mismo saliva, sin que ha~y.a necesidad de darle la comida; se ha cr·eado pues un ref.1ej-o condicionado.

de
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Se v;e as'l que el r·ef1ejo condictonado permite a una aciliv.id1ad
. instintiva, hereditaria, de base, del índivi!duo, mealiZJarse •en otras
concLicioTIJes que aquellas que le ha.n dado nacimiento.
Ella puede .así ~ealizarse •en cuaiLqu:1er i \oil1dición, con ta.l que
aJntes •se haya cr.eado una un'ioo •ent~e •el eJ~.bento indif.el"ente (un
timbre, p. ej.) y el excitante de base (la comida); de tal suerte
1
que el elemento indiferente viene a ser por sí mismo un excitante,
perb. Ún ·excitante condicio!JJJado, Ja actividad del dndividuo a las
~oodiciones tan va·riab1es del medio.
Pero ¿qué es lo que pasa en 1er cerebro de•1 per·ro? Podl'emos
deci:r que e.l perro p~¡¡nsa •en 1a ·carne cuando oy¡e ,eJ. timbre?
¿Será :esto suficre'lllte como ·explicacióm,?
Jamás podríamos ,afirmar o probar que •el perro p1ense en la
carne o •en otra cosa. Para •acla:r:arnos •esto es mejor tr.aJtar de
compl'e.nde:r lo que pasa en la matel1ia cerrebral misma.
Todas las excitaciones que golpean .nuestro •organismo son
trasmitidas al Cffi'ehro, .tanto las que v~enen de· nuestros ó:rga!JJJos
de, los senrtidos, de nuestra pi.el•, de 1nuestros músculos:, .etc., como
aqueUas q'ue provie,nen del func'1onamie111to de nues.tro·s órganos
internos (pulmón, corazón, •estómago, •etc.), •ellas caminan a lo
Largo de los ne'l'vios, llegan a La médula ·esp'in!al y •alcallQJ'an .el
cel'lebro.
Cuarndo u~a excitación 11ega ·al ceDehm, prende un foco de
actividad, es decir que un c1erto romero de células nerviosas se
ponen a flliilcionar ~1 mismo tiempo, este fóeo de actividad hace
funcionar directamente los sistemas del Tleflejo 'absol.uto, •así, .el
perro ·saliva a la introducción de la comida .en su ho~ico.,, él da
la vuelta su cabeza hacia ;el lado defrlliido o sonido de1 timbre;
en cada caso .es un foeo de •aGtó.v1dJad difemente, Tie&lejo de salivación y :reflejo de ür1enJt,ac'ión.
P•ero si dos focos de 'exóta'Ción se instalan al: mismo tiempo y
si se l'epite mucha•s v;eces, simultáne,amente 1as ·e!Xcita.c.i:ones que
les dan' o'l'igen, llega un momento ·en que se e>r·ea una comunica...
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ción ·entre estos dos focos diferentes; .aJ. :li1nal de un deil'to número
de vepeticiones se ·cre,a una Uil!ión dUll'lab1e elJJtre e·Sitos dos focos,
esta U1Jiión produce en la mater,ta cer.ebcr:a.l Uil11a e~Specie de huella,
de trazo, vestigio, que hace que cuando ·el primer foco se enciende
por causai de ·su •excitante (timbre), el .s~g¡undo foco se •oociende
al mismo t1empo, sin que su 1ex;citan1le prop~o (1a carne•) .1e se•a necesaTio. Y .así te~emos que el thp.brle que pr.ende .el primer foco,
si él ha ~estado asociado un derto número de veces a Jta comida
que pl'.end·e .e1 segundo foco, hará saiJtivar al per.ro ~1n que s~ru í!1Jeoesacr:io presenta'!.' nuevamente ~el •aH.mento.
He•sumiendo, ·es-ta unión •entre los dos focos de •excitaci6in,
UTIJiÓii1 :tempóral cr.ead:a artificialmente por' ras circunstancias, I€·S lo
que se 11ama el Heflejo Condic1on:ado.

b)

La estereotipia dinámica

Las •actividades de nuestra v1d:a: diaria están hechas de una
ca!llltidad innumerable de r-efLejos condicionados, 1a actividad más
simple necesita la. acción de muchos re.fJejos condicionados; asá,
~en generaJ los reflejos concliicionados funcio¡n,arr •Em. grupos, ·eS!te
agrupamiento de reflejos condicionados 1en v1súa de una ~activ-idad
definida 'es Jo que s-e llama <la Este~eotipia. Dinámic'a. Esta .expa-e-·
sión signdfica que la sueesión de ref1ejos oo:ndicioo:Ktdos par:a reaHzail' una .misma actividad ~es sicempl'le ]a misma como ·e·steTie.otipia,
pe•ro que .eUa es móvil y ,·susceptiblie de cambi:o, propi,ed;ad fundamental del ref.Iejo condicionado.
PeTo s'i nuestra aC!tividad ·es nume!l'osa, compleja y va.ró.ada, a
c:ada :tnsvante nosotros hacemos otra cosa, a cada ins1ta;nt·e ,es• un
grupo de uniones que se ponen: •a furucirma~r, ¿cómo .es posdb1e que
esto se realice? Esto siglllifica que a cada momenlto· hay una ·serie
de focos que se a1umbran y otros qUJe se .apagan y recíprocame:rute, y as'Í de una :inam:era indefinida? No, lo que sucede es que
hay c1ertas actividades p1'1iViilegi:adas pa·ra funcion:ar <éll~ sola,s, ·
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mientras que las 'otras permmlieé·en •en t·epós1o, é'i)Sá qüe cómpr·éuide'l'emos me.jOT con los sigui•Emtes conceptos:

e)

El frenaje

,:¡
1

Cada vez que un foco· se enciende en el cerebro, la maroe.ria
cerebral reaccion~ a su alr.ed:etdor, por una modó:ficac'ióm. funcional
inversa que se Uama el freJllaj.e.
La ,excitación crea así el frenaj•e, que permite a esta ·excitaciótn quedar concentr'ada y limitada, y de no extenderse a todo
el cerebro, así, sólo el foco de excitación funcionéli, ·l'a zona de fTenaje quie le rodea ·es una zona que no :fiuncionaJ, todo lo que 'llegue
a esta zoria de· fre¡naje no seil'á registrado por el cer·ebro.
La materia c•er·ehr:al está pues hecha de ·esta manera: cada foco de actividad llama una zona de frelliaje de la nüsma !~erz·a;
mientras más importante es 1a excitación, el freJllaje ·e·SJ más
poderoso.
. Citemos pa'ra ·expl'ic-a1r ciertos hechos de 1a vida dia;rlia: Cuando nos ha.Uamos •en el tr·en y estamos absortos en nue~stra lectura
no ·escuchamos •el ruido del tren, ni la com;etl'sación de nuestros
vecinos; ,en una cla.se el escolar coll1!C•entrado .en .su ·estudio no oye
.el ruido de Ia caHe. Ruidos de conversadón .en 1el primer caso,
ruidos de la calle ·en el segundo, 11eg¡an 1a la zona d:e fr,ena,jeqcrea~
dta por ·el foco de actividad, y ·e1 ce11ehro no 'l'•eg11srtra, o lo hace
muy apenas. NosotDos veremos después cómo ·en ·el pa1rto siru dO:lor,
se JUtúl'iza .esta propi·edad fundamental del oe.rebró.

d)

La actividad de señalización

Sabemos y¡a cómo nace el refltejo con:dicion,ado, cómo la· lucha
entre la excitación y el f'renaje, que contribuye a su desarrollo como
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a sü

·extinción, nosotros hemos visto tamhién cómo una actividad
dada ·es sostenida por un grupo orgaJilliZiado de J:éLejos condicionados, Hama·da .es1JeTeotipia d>i'I1!ámioa,. Esta capacidad de ta corteza
cerebral para formar reHejos condiciornados ·es lLamada actividad
de señalización; en ·efecto, ·el refl.ejo condicionado está foll'mado a
partir ·de un •exe'itante que de neutro que ·er.a, sustituye .ar excitan,te incondicional y lo r,eempl.aza, él ha v·enido .a ser pues, la
señal del -excitante incondicional.
Nosotros vamos a ver que esta actividad de señalización o señalamiento se efectúa en todos los dominios de nuestro organismo.
Si el cer.ebro .es capaz de formar refLej-os eondic.i!onadlos a partir de .excitaciones exterior·es, lo ·es .asimismo c~pa~ de hacedo a
patrtir de excitaciones interiores, o ·sea provocadas poT el fum.cionami.ento de nuestros órganros inlternros, •es decir e:JGiste .también U[);a
seña1ización i'll!terna.
En efecto, si se demuestra ,1a posibilidad de estars uniones, sabremos de qué manera se hace kv 'l'·epercusión de los f.enómenos
•exteriores sobre los proceso:s internos, es deei.r sobl'le el funcionami•en:to .de nuestros órgan10s.
Per.o v.ay.amos un poco más l·e.jos·. En •el hombre 1a existencia
del lenguaj·e · apol'lta nueva1s posibilidades; 11iCJlsotms verremo·s que
sobre la ba1se del 1enguajoe, pueden nacer reflejos conchcion:ados,
el f,engu;a,j:e •aparecerá entonces ComO U'llia foTma partácular de
ñaliZiaciÓn 'exterior, pudiendo desde ya entr.eve;r 1a 'influencia de~
lenguaje y del pensamiento sobre ·el funcionamiento de nuestros
órgan~s interonos; esta influenciJa se r.e:ah:oa por intermedio de u:nli.ones •entre señales ligadas al lengu'aj.e en todas sus 1ormas: es&ito
y hablado, y las seña1es ligadas .al iiuncio'll'amiento de los ~rga.nos
internos, pero pa~ra •esto .es necesario mostrrar primeil'O• 1a -existencia de :una señalización interna, o ·sea:

se-
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e)

La Interocepción
La :teoría de Bichat sepa11ando ·el :Sistema nerv.ioso de T:elación

dieLsistem~ nerv:1oso autónomo ha sido y¡a supel'ladia con la demos-

tración de la participación de las señalizadornes visc,ocales 1eri. ]a
dinámica oerebraJ, y }a •existenda de urruiones .tempora~es .a, parrtirr
de ·e11as.
,
Así •está confirmado .el•Jx j primord1a1 del cerebro .en 1a reg:u·larización del funcionamiento de los órrganos internos y su adap'
1
tación a las ·condiciones de vida del individuo, se ha demostr.ado
la posihil'idad de crear rélejos condicionados 1a parti:r de señailies
interoceptivas. Veamos aLgunos ejemplos: La introducción de agua
pura en '·el,estómago no produce ninguna ·secreción gástrica, pero
si se ·introduce primero una solución ácida que •SÍ•empve da secrr·eción gás,trica, la introducción posteriotr del :liquido !ll!eutr6 que es
el agua, producirá la secreción gástrica.
Las )señaLes pr.ecipitadas por 1a introducción del liquido áci,do,
se han asociado :a 1as del líquido neutro, convirtiéndoJe .a éste en
un excitante condicional.
Después de haber abocado a la par.ed a:bdomi;n.aJ los utréterr·es
de un pe.l"ro, .es posible medir la secr:eciÓlll urinaria. La intr.oducción en 'el,l'ecto de ·lOO cm.3 de agua produce u:n reftejo incondicionado de :aumento de ia ·secr,ec.ión utrinaria, después de muchas
repmiciones, la simple introducción de La cánula ·en el re!Cto, produee el aumento de la secreoión urrin~ia. ,Si se ha,ce pDeee.c:Ler
6'Sta ~ntroducciÓn del sonido de U'lll timhre, ·este sonido prQducirá
por sí ·mismo, después de a~gunas asodaciol!lies, -el aumelDJto die ilia
sectreción urinaria.
En ésta última ,expedenci:a v•emos cómo urna exci.tlación ·exterior ( timbtre) puede 11ega<r a ser la .señal de una act~vidad .visc.e:.
ra1, luego se demostrará• cómo se puede igúaJ:ment~ crear r•efl.ejos
condicionados a partir de interocepciones ·Uterinas, y justamente la
unión de las interocepciones uterinas con las señales producidas
1
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por ;eJ lenguaje; •es 'U'I10 de los fenómenos de base {!!el dolor •en el
parto; •es neeesardo pues habla·r del lenguaje como señal par.ticu]ail".

f)

El lenguaje

t'

El primer sistema de señalización lo constituye el medio ambiente con todos sus elementos, y el segundo el lenguaje. El lenguaj-e es un tipo particular de señal a la vez directo e indirecto,
en efecto se exterioriza según dos tipos d~ excitaciones: el sonido
en el lenguaje hablado, y el excitante visual en el lenguaje
escrito.
Para ·el animal, el lenguaje no es sino un excitante directo,
la palabra hablada para él, es un ruido ordi~ario, ouando se dice
p. ej. bOiby a un perro, la consonancia fonética asociada a un pedazo de azúcar, de carne, etc., termina por ·crear una unión en el
i cerebro del perr·o que haC'e que él venga si se le llama. Se le
podrá decir asimismo cualquiera otra palabra, jardín, camino, etc.,
el resultado será el mismo, con tal que se haya asociado esta señal neutra a un excitante incondicional. · Para el animal no existe
sino el primer sistema de señalización ·en relación con los exci- ·
tantes directos externos e internos, en tanto que· para el hombre
la palabra es una señal de naturaleza particular, tiene su significación o sea su semántica, la palabra es un sonido que tiene 1 un
contenido determinante en la formación del reflejo condicionado.
Así en un niño la palabra camino o la palabra ruta, totalmente diferentes como sonoridad, producen el mismo ,reflejo condicionado por su significado, entonces pues en el hombre la palabra es la señal indirecta dé la realidad, por su significación
;reemplaza al objeto, por su significación general reemplaza a todos los objetos que se agrupg,~' bajo el mismo término genérico;
en el hombre desde muy temprana edad la señal. verbal substituye al objeto, hay pues una unión permanente y constante entre
los dos sistemas de señalización.
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La palabra ·es una señal que va a dar origen a estereotipias
dinámicas muy complicadas que son los pensamientos, las palabras son la substancia y el vehículo del .pensamiento, esta especie
de lenguaje interior.
Así, las palabras participan igualmente en la dinámica cerebral, pueden unirse a otras señales en particular las interoceptivas; ahora eomprendemos cómo el lenguaje en todas sus formas:
hablado, escrito, ·fensado, puede intervenir en el sistema
reflejos condicior..&dos interesando la interocepción, y por conse-.
cuencia repercutir sobre ella.
Para el hombre el inundo exterior es ante todo su universo
social, con su historia y sus tradiciones. Es por el lenguaje, es
decia: por el segundo sistema de señales que se refleja en el ·cerebro del hombre éste mundo social ·complejo, desprendiéndose de
este análisis la repercusión que tendrá sobre el dolor en el parto,
objeto de ésta ·charla.

de

3. El problema del dolor
Si todas las actividades del hombre se reflejan a través de
ésta multitud de uniones temporales realizadas por los reflejos
condicionados, y son producidas por ellas, ninguno de los fenómenos fisiológicos escápa a ia incesante dinámica de los IJTOCesos
cerebrales.
,
El .dolor no •escapa a ésta dinámica cerebral, y su percepci6n
está unida al juego de la ex:citación y del frenaje, 'es dedr a la acHvidad de señalización.
En último análisis la percepción del dolor está Iligada al encadenamiento indefin~do de reflejos incondicionados y condiciona- '
dos. De una manera general el dolor no es una sensación dada una
vez por todas, indiferente a 1as circunstancias exteriores, no hay
un dolor puro,. único, éste varia constantemente.
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a)

Intervención de las uniones condicionales

Tomemos ·como ejemplo un excitante destructor: una corriente eléctrica de fu·erte intensidad aplicada a 1a piel, la Mere Y la
quema, lógicamente se produce el reflejo incondidonado de defensa, el animal empieza a morder y patear, se Hbera de sus ataduras y corre; durante todo el experimento se le ha dado la comida y procurado que la ingiera, pero ell\esultado ·es negativo, el
animal nehusa a .comer y exhibe una reacción negativa ante todo
el ambiente que le rodea, el estímp.lo alimenücio inccmdidonado
ha sido inhibido bajo la influencia de un ·estimulo más poderroso
el choque ·eléctrico, ésta es ·la primera forma de ~nhibidón d'eno~
minada pasiva extet~rra.
Pero si se le mantiene al animal sin alimento algún tiempo
y nuevamente se inici'an las ·experiencias con la corriente eléctrica,
veremos que •el perro ·emp~eza a ·11eaccionar mas pacíficamente,
la reacción externa al estímulo eléctrko disminuye, pero se niega
a alimentarse, la coniida está muy separada, la huella de la inhibición se encuentra todavía impresa en todas las circunstancias
relacionadas con el daño recibido; después de unos días el animal
pierde peso pero sigue reacio, el centro alimentario sigue aumentando su excitabilidad hasta que el animal cesa gradualmente de
resistir y empieza poco a poco a comer, a pesar de la aplicación
de la corriente eléctrica.
Continuando las observaciones, vemos que gradualmente todos los estímulos que evocaban una serie completa de movimientos defensivos ligados al centro de la autodefensa, ahora empiezan
a ser conectados ·con el centro aHmenti'cio, basta con hacer pasar la
corriente para que el animal .emp~ece a secretar saliva; aumentando lentamente la intens-idad
la corriente, la intensidad de la
reacción alimenticia no se altera, se ha creado pues un reflejo
condidonado al dolor. Inversamente un excitante neutro puede
llegar a ser la señal del dolor si se asocia p. ej. el -timbre a un
excitante doloroso, e'l sonido del timbre solo, puede determinar
dolo!l'.
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Tratándose del ser humano, ,el proceso de· base es el mismo,
realizándose a, través de una gran ~complejtdad de fenómenos. Así
a~ociando un excitante doiloroso a: un timbre, y después a la aplicación de un calor suave, transforma este calor en señal de dolor; ,en otra experiencia se ha llegado a comprobar que no solamente el sonido r}el timbre ,es señal de dolor, sino tan sólo la palabra "timbr,e". '/
Este últimÓ experimento muestra el valor fisiológico de la
palabra (segundo sistema de señales). Este poder de ia palabra
es conocido desdle hace m111cho ttempo, pero su verdadera naturaleza jamás ha sido ~estudiada.

·b)

El estado funcl.10nal del cerebro

Fuera de las ull'iones cond1cionales propiamente dichas, el estado funcional dl(l ~cerebro Wluy.e directamJente sobr,e la sensa1
ción dolorosa.
Cuando se observa un agotamiento ~de la actividad cerebral,
sea después de un trabajo prolongado (surmenage), sea después
de una actividad intensa ('emoción), se constata una disminuciÓn
de la fueTza d~ los 'procesos cerebrales,· y por :consecuencia de la
inhibición. Entonces, ios puntos de exdtacrón ·creados por los ~~s
tímulos sensi.tivos difunden con niás facilidad, y adquieren una
nueva ·cualidad, así unos estímulos pueden llegar a ser doJorosos,
las señales proveni:entes del medio interno no son frenadas, y toman un ~carácter ·de dolor vicerall.
En resumen, el dolor es el resultado de procesos cerebrales
complejos, con una lucha constant~e entre la excitación y el frenaje, cuyo equiHbrio y fuerza determinan ~el umbral de la sensibilidad dolorosa.
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DOLOR DEL .PARTO

I.

Relaci'Ones funcionales entre la certeza cerebral y
genital. de la mujer

~1

apru.'ato

Como base al dolor del parto exis:eJ:?. excitacione.> interocep··
tivas ven1dqs del útero hacia el cerebro, sobre las cuales se construyen los reflejos condicionados dolorosos; ~xiste pues una ini<crocepción gen'ital que Hega al· cerebro a través de 1as vías nerviosas.
Muchas experimentaciones se han hecho para demostrar la
existencia de éstas vías sensitivas. Si se exita el .útero se observan ciertos sig~os como. modificación del pulso,\ de la tensión arterial, de la respiración, etc. que no pueden proveni<r sino de la
estimulación de los interoceptores que envían sus mensajes hacia
los centros superíol'ies. A partir de éstos mensajes interoceptivos
variados, ven1dos del aparato genital de la muj-er, el·cerebro puede elaborar reflejos ·cond1cionados, así, éstas sensaciones si bien
inconscientes, participan en la actividad fisiológica d~ los centr.os
nerviosos.·
Se han r.ea:l:izado reflejos condicionados •en perras a .útero
perforable, excitando directamente la mucosa uterina· gracias a
una fístula, y asociando ésta excitación a .Ja administración de
comida; al cabo d~ ·derto número de ·combinaciones, la excitación
aislada de la mucosa uterina producía por sí sola,, la salivación.
Se puede pues decir, que Ié\s vías nerviosas ligan los órganos
genitales a los centros superiores del cerebro.
,2:-I~()s

dolores del parto

Las sensaciones periféricas de origen uterino alcanzan el cerebro e irrumpen •en la conciencia, es así que la mujer encinta
en el curso de su .embarazo percibe ·contracci:one~ que son indolo-
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ras; por qué entonces en un cierto momento, al iniciarse el trabajo de parto ellas se tornan dolorosas? La l'~spuesta lógica será
el aumento de la int~nsidad de 'las contracciones, pero este hecho
no es suficiente ya que en el curso de los partos sin dolor en muj-eres preparadas por la psicoprofLlaxis, las· contracciones son casi
indoloras hasta el fin a pesar de su fuerte i:ntensidad.
Está demo¡;)rado que 'las .emociones y los reflejos ·condicionados inte~vienf'/1 para volv;er la contracción dolorosa. Habiendo
descubi·erto la nattiraleza del dolor del parto, se puede encontrar
el medio de suprimirlo por la psicoterapia pr.ev·entiva.
Dolor y parto son dos fenómenos que v~enen siempre asociados en e1 espíritu humano, de tal forma que con el tiempo han
venido hacerse sinónimós.
La contraccrón del mú'sculo uterino que es el e}emento activo
1
en el parto, es confundida con eldolor, a tal punto que la palabra
dolor designa ambas cosas, ·en muchos hospitales las salas de partes se los llama sala de dolores, todo lo que viene a desencadenar
un reflejo condicionado típico, donde la contracción uterina nor' malmente indolora es la señál del dolor; la particu'laridad de ést·e
reflejo es de ser no solárriente adquirido por la experiencia, sino
sobre todo por la educación, es decir por intermedio del lenguaje;
Si se le enseña a una muj.er que desde las primeras contrae.,.
ciQnes ella sentirá dolor, en ef.ecto cu9ndo éstas se pPesenten, vendrán a ser la señal ·de que se inicia su sufrimiento.
La ·estabi1idad de
reflejo condicionado está de acuerdo
al número de sus repeticiones, se puede imaginar la. gran soHdés
de la asociación ·contracción-dolor, realizada cientos de veces por
la palabra en el curso de la vida, amplificada, por la tradi!ción, y
en ocasiones verificada por la experiencia concreta.
Pero :existe otro factor que virene a r.edoblar la intensi!dad de
los do1ol'es, y ésto ·es

un
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3.-El miedo al dolor
La mujer, contrariamente al animal, puede pr·ever el dolor
antes que él llegue, el miedo es. en ella una emoción condicional
adquirida por la educación, una pequeña experiencia .;nos lo demuestra. En el brazo de una mujer encinta. se instala un pletismógrafo destinado a registrar las reacciones vasculares que acompañan las sensaciones dolorosas. Si se pincha el brazo con una
aguja, se ve aparecer un trazo pletismográfico caracterísüco; si en
un segundo <tiempo se dice simplemente "yo le voy a pinchar", al
sólo anuncio de estas palabras se ve dibujarse las mismas perturbaciones características.
El miledo, por otra parte, no está íSÓlo limitado al tem9r preciso ·del dolor del parto, srno también al temor de las complicaciones: desgarros, fórceps, ·cesárea, hemorragias, •etc. El miedo,
puede estar Iigaqo también a las condiciones sociales de cada persona, p. ej. ,en .casos de familias numerosas con pocos recursos económicos, madres solteras, situaciones de índole social diversas,
casos estos en que realmente hay un fondo, un motivo má.s o ~e
nos justi'ficable; no obstante en la mayo~ parte de casos los motivos de m~edo son absul'dos, inmotivado~, cómo miedo de dar a
luz un niño monstruo o idiota, miedo de que el corazón falle el
momento del parto, ·etc.
Añadamos que la mujer en la sociedad frecuentemente tiene
una posición subalterna, ella representa el sexo débil, antes del
parto su sexualidad ha podido .estar ligada a e:m:ociones desagradables. La ausencia de educacrón sexual que es una cosa corriente, puede tener las más grav·es consecuencias, la aparición
de las primeras reglas, las primera¡;; relaciones sexuales en, la joven no instrutda, pueden ser ocasión de traumatismós psíquico~
que la preparan mal a la Maternidad.
La mujer ~stá ignorante de los fenómenos fisiológicos de lp.
fecundación, embarazo y parto; la ignorancia favorec~ el incremento del temor, porque es lo más cierto que 1o que se teme so-
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bre todo es lo que no se conoce. La ausencia de educación en
relación al parto hace que la muje·r se haga ·eco de todo lo que
le cuentan, por más absurdo que sea, Ella ha oído decir que el
parto es un acto doloroso, frecuentemeJ?.te expuesto a terribles
complicaciones, en ·el ,curso del embarazo está verdaderamente
asaltada por éstas ideas, recuerda sobr·e todo io que le ha dicho
su madre, su suegra, acerea de sus propiüs partos, y atraY,e:ndo
la atención sobre el dolor inevitable y las complicaciones posibles.
El lenguaje escrito tí~ne también su rol, ha leLdo la descrip- 1
ción de partos d , llorosos,
en innumerables revistas el parto está
1
,
invariablemente ,bdead:o de una atmósfera misteriosa y dramáüca; terminando una vez por dos en Cesárea. Todo ·esto viene
haoer un excitante poderoso que ·deja su ·huella profunda en el
cerebro.
El rol de la tradición que ha acumulado a tra~és de los siglos la idea de la fatalidad del dolor, es c~nsiderable; las diversas
religiones han contribuído a perpetuar la idea der dolor necesario, .debi;endo anotar que actualmente la Iglesia Católica ha aprobado el empleo del métodC? pskoprofilácticci.
El rol de la tradición es tal, que ciertos Obstetras han dicho
que d dolor del parto, a 'la larga ha venido hacerse hereditario.

4.-0tros reflejos condicionados
La m11Ltípara ·con su éxperiencia de los partos, forma todavía
más otros reflejos condicionados capaces de redoblar los dolores,
las señales de éstos reflejos pueden ser el ambiente hospitalario,
el médico mismo, etc, que por sÍ solos, podrán producir los dolores.
'
Es posible que en las primíparas los dolores de las reglas
puedan servir de, premisas, a los dolores del parto, y crear reflejos
condicionados complicados: menstruaci6n-contracción. Dolor y
parto-contracción, dolor. En e1 curso de un parto muy doloroso,
las excitaciones índiferente·s pueden incrementar un poco dolo ..

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"

roso dominante que se ha creado en el cerebro, así toda excitación viene a reforzar la intensidad del sufrimiento.

5.-FisioJogía del dolor del parto
Si nosotros queremos recapitular los diferentes factores que
toman parte en la constitución del dolor, nos encontramos q_ue en
el origen de éstas emociunes y reflejos condi~ionados diversos está
ante todo la actividad ·cerebral, la influencia ,del Lenguaje y de la
educación, se notará p., ej. que el dolor es tan intenso en la primípara que en la multípara, lo que .derimestra que las uniones verbales son suficientes par~ cr,ear el dolor a parte de toda expeúen.;
cia concreta.
Fisiológicamente se sabe que estos enlaces verbales se reflejan
en el prir.ner sistema de señalización; son las. uniones condicionales que permiten a los impulsos no. dolorosos, tornarse dolorosos,
y que tendrán mayor reprecusión en tanto el cerebro se halle más
agotado.
Las emociones tales como el miedo, son justamente capaces
de agota;r los procesos •cenebrales, una emoción grande puede volver perceptible el funcionamiento de nuestros órganos normalmente inconscientes, o provocar ltlalestares de estómago y cólicos
intestinales.
Por el registro pletismográHco se puede observar el reflejo
de las perturbaciones nerviosas sobre el estado de los vasos san'
guíneos.
Nosotros retendremos pues, que el dolor del parto depende
esencialmente del estado funcional del cerebro, .de Los reflejos
condicionados nocivos, y del choque de emociones creado por la
palabra:.
'
El método pskoprofiláctko va a. realizar una reorganización
de ésta actividad •cerebral.
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e)

La supresi6n deí dolor. por eí ·m6todó psico-profiláctico_
1

Sabemos ya que el método psico-profilácHco se propone abo- \
lir los dolores del parto a partir del conocimiento de su génesis,
más precisamente gracias a esta comprehensión va a prevenir su
nacimiento y su desarrollo.
Hemos vi\Sto que los dolores del parto están ligados a las cua,lidades ·particulares que toma la· percepción de las interocepciones
uterinas.
Para comprender los fundamentos fisiológicos de la psicoprofilaxis es necesario tepresenta'l:'se los 'procesos cerebrales inducidos
en el fenómeno doloroso y que se trata de reorganizar.
La interocepción ute.Dina se manifiesta en el cer·ebro por un
foco de excitación dentro de un ref1ejo condicionado doloroso. La
fuerza de éste foco de eXJcitaciión, 'la facilidad de su desarrollo, es
decir su irradiación, la persistencia de focos dolorosos que se ponen en actividad, todos estos diferentes elementos son responsables del dolor de la ·contracción utenina. ·
En otros términos, Ia existencia ·de enlaces condicionados dolorosos de una parte, y al mismo tiempo la ausencia de un frenaje
antagonista, sori los dos fenómenos que se propone combatir la
preparación psicoprofHáctica.

Supresión de Reflejos Condicionados Dolorosos.
La educación mal di11igida es la que ha creado el enlace de
contracción-dolor, destruir este enlace, es destruir primero los
prejUicios, es decir la ignorancia. El objeto de ésta enseñanza es
instruir a la mujer sobre los fenómenos que se producen en su
·embarazo, parto, etc. El parto no será más el trágico sinónimo de
sufrimiento, sino una sucesión de mecanísmos cor{oddos en los
que la contracción uterina es el elemento predominante.
La contracción será ya para la mujer preparada un fenómeno
simple y claro, que en una primera face provoca la dilatación del
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c~el1o uteri·ho, y en una segunda, la expulsión del feto.
Así, el parto, deja el cielo de la fantasmagoria, p~a ser una
reaHdad fisiológka fácil a .comprender, ésta desdramartJización del
parto ·es un primer paso para suprimi•r la conexión nefasta. Además, eliminando la aprehensión, el miedo, 'las emociones debilitantes, .eleva la fuerza de los procesos de base: excitación y frenaje, o sea eleva la actividad ~cort~cal.
Un segundo paso es·la formación de nuevas reladones condicionadas, en efecto, el foco de eXJcttación producido por la. interocepción uterina, si está asociado en ·el tiempo con otro foco de
excitación suficientemente ;poder.oso, puede iigarse a éste último
bajo la forma de un reHejo .condici:i:mado. Esta labor será realizada por er segundo sistema d'e señales (lenguaje) gradas a]
aprendizaje de un tipo particular de actividad.
Este tipo particular de actividad difiere para las dos Escuelas,
en tanto que para Read la relajación muscularr es la básica, para
los Soviéticos es la respiración. Read dice que existe un para1eleismo entre el estado emociona:l Y:el tono muscular, en forma tal,·
que a mayor to;no emocional aparece mayor tono muscular. Para
los Franceses 'la relajación o educación neuro-muscular es un fenómeno activo, consciente y dirigido, y por lo tanto integrante
de la conducta en el parto, es una actividad de la corteza cerebral
que se traduce negativamente (•es decir por inÍübici6n secundaria)
a nivel del músculo, en tanto que la ·contracción es el resultado
de una excitación nerviosa motriz cortical positiva.
En Ia relajación el •cerebro se encontraría despierto y vigilante, listo a anular el reflejo perjudicial que asocia parto y dolor.
El objeto de aprender un tipo de respiración pa'l'ticular es la
'
creación de un nuevo reflejo condicionado' que ligue contracción
con respiración, , entonces la .contracción uterina viene hacer la
señal de la actividad respiratoria y nola del d~lor. La respiración
superficial y acelerada que se enseña, es una actividad útH no
sólo por el nuevo enlace condicionado que hace nacer,- sino desde el punto de vista biológico por ·el aporte de oxíg·~no que ella
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provoca, y ·desde el punto de vista mecánico, por l:a modificación
favorable de las relaciones entre el útero y el diafragma.
En el momento de la -expulsión, el aprendizaje de un,pujo
dirigido; realizará también la asociación favorable de la contracción uterina y una actividad práctica.
La gimnasia preconizada por Read también tiene sus beneficios innegables, para reforzar o relajar ciertos grupos muscula' res inactivos y mal di!Spuestos · para. -el par.to.

FORMA DE REALIZAR
Varía de acue:vdo a cada Hospital, y aún dentro del mismo
cada Médico Hene su criterio propio para la realización de la preparación, podría decir que. no he encontrado dos ·centros hospitalarios en los que se haga en idéntica forma.
Así en la Maternidad del Hospital Saint-A.ntoine de París,
en donde con el nombre de "parto natural" se realiza la preparación siguiendo la Escuela Inglesa del Dr. Read, ésta se inicia a
partir del 49 mes de la gestación, en clases teór1cas y prácticas pa.:.
ra grupos de embarazadas de 10 a 12, .abordando los siguientes
temas con éste horar~o:
Lunes. __;, Lnici:ación 'del parto.
MaDtes. - Dietética.
Miércoles. - Fin del parto.
Jueves. - Puericultura.
Viernes. - Anatomía y Fisiología.
Sábado. - Psicología, que abarca los siguientes puntos:
1) , Significación del :P'arto natural
2) Rol del sistema nervioso
3) Estudio de teinor:es inútiles.
4) Relaciooes' de la madre y el niño.
Como se ve, solamente la clase de Psicología es la que varía
cada sábado, llenándose en el transcurso del mes todqs los t;emas
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a. dictarse: las pacientes retornan para las prácticas de respiración,
:relajación, y gimnasia cada 8 _días, siendo i~trufdas y conrlrolndus
por las mortitoras, que son las personas encargadas de seguir lu
preparación hasta el. momento del parto.
En el Hospital Rothschild de la misma ciudad, se sigue la Escuela Rusa (Método Psicoprofiláctico), iniciándos.e -la preparación con
u,na conferencia el III mes de gestación sobre "El dolor en el parto,
por qu~ y cómo suprimirlo" para posteriormente reiniciar propiamente la •enseñanza a parti<r del VI mes, con clases teórica~? .y
pr&cticas cada 8 días, en las que se dictan los s~guientes temás:
1) El dolor en el parto, por qué y ,cómo suprb.-~JJirlo. 2) Relaciones
anatómicas y fiS!iológicas entre respiración, embarazo y parto.
3) Los movimientos fetales y las contracciones del útero en e.l embarazo. La educación neuro-:muscular, 4) Desarrollo del trabajo
de pa:pto. 5) Comportamiento de la mujer en cada período del
parto. 6) La expulsión. 7) El rol del cerebro. 8) Revisión general de todo lo aprendido.
En la Clinique D' Accouchement Ba:udelocque se sigue más o
menos este mismo plan de trabajo.
En la Maternidad "Peralta Ramo¡;;" de Bvenos Aires, en donde he tenido Ia oportunidad de realizar personalmente la preparación, se hace .tomando lo más importante de los -dos métodos,
reconociendo el valor de cada uno de eHos. Las clases se inician
alrededor. de los 6 meses •cumplidos ·de embarazo, n~nca después
del 7 mes, siendo ·esto de capital importancia, ya que •er fracaso
por insubciente preparación serv,irá para que la divulgación del
método no a1ca:nce el favor que me:rece.
El local para -la preparación será una ha:bi:tadón de 5 a 6
camas, alejada en todo lo posible de los 1ugares de tránsito, o con-.
versación que pel"turben o distraigan a Jas concurrentes .. '
Es necesario tener noticia de los· partos anterior.es y las difi~
cultades ocurridq.s, y pr-eferentemente no agrup~-r multíp~ras con
nuHparas, para que en éstas no, se engendren focos negativos.
Las clases realizadas en grupos son más interesantes; lleva-
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deras y agradables para las embarazadas, que relacionándose entre sí refuerzan sus viv,encias positivas, de ser posible lo formarán
mujeres que tengan la misma edad de gestación.
Las clases deben dictarse· regularmente una vez por semana
sin durar más de uria hora, el número m~nimo de sesiones es de
8, pero a veces ell'esultado,,óptimo se obtendrá con 10 o 12.
La enseñanza no tendrá nunca una finaliaad persuasiva, de
manera que las asistentes I)ensarán y hablarán p&r sí, para comprender, r:écordar y practicar. Las sestones son, a partir de ·la tercera, teóricas y prácticas, para que la gestante vaya asimilando,
adaptándose y condicionándose a la futura conducta. que deberá
observar el momento del parto. Se deberá tener muy en cuenta,
para que sean bien fij,ados, la necesidad de repetir los\ conceptos
emitidos sobre el embarazo y el parto, desarrollo de .Jos reflejos
condidonados sobre la base de la relajación y la respiración jadeante y profunda, de acuerdo al período del parto, ejercicios de
pujo, gimnasia, y alguna lectura relacionada con el tema, que será de gran utilidad.
Debe continuars~. con la repetición de los ejercicios en su domiciHo privado, lo que también debe hacerse en un lugar tranq~ilo, se aconseja. realizarlos en sesiones de 10 a 15 minutos, con
un mínimo de dos vec·es dia:rias.
La primera sesión es decisiva, la exposición se desarroHará
en un plano científico accesi!ble, es útil que concurra con el esposo
o la madre, es decir, con la persona que mayor influencia tenga
sobre ella en la vida. Ccm respecto a la parte anatómic;:a, a la
gestaci'ón, los conceptos deben ser claros, para que sean fácil y
exactamente captados, y no crear falsas interpretaciones perjudiciales.
El procedimiento 'en ningún caso ·descarta la neces1dad del
examen obstétrico per1ód~co, para lograr al mismo tiempo que
una buena preparación, un buen estado obstétrico, y precaver
con. tiempo cualquier anormalidad. Una parte de la p:veparación
consiste en la visita a la sala de partos, y ·el simulacro del período
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é~pulsivo en ella, como ejerc1s.10 p~áctico, también ,es útil tener
entrevistas con las parturientas o puérperas que hayan tenido su
parte según er método.

NOMINA DE LAS 10 SESIONES
l.-Nociones generales del proceaimiento. Sus fundamentos.·
2.-Nociones. de Anatomía dlel aparato genital femenino. Fecundación. Evolución del embarazo. Parto. Puerperio. Contracción uterina ·en el ·embarazo y durante el parto.
3.-Relajación muscular y su relación con la contracción uterina en el período de dilatación. Asoci'ación temporal de ambas.
4.-Repetición de lo anterior. Importancia del oxígeno y respiración jadeant~. Relación de la relajación muscular, respiración
jadeante, y contracción uterina en el período de dilatación, Asociación temporal de las mismas.
S.-Repetición de lo antenior. Control de aprendizaje.
6.-Repetición de 1o anter1or. Componentes del período expulsivo.
7.-Asociación temporal de la comracción uterina y los componentes del período expulsivo. Práctica en la sala :de partos.
8.-Recién nacido (Conferencia a cargo de un Pediatra).
9.-Repaso general de todo lo aprendido.
10.-Repaso general, exposición de la forma en que se procederá durante •el parto, búsqueda y aclaración de vivencias negativas que aún están pr·esentes.
Los ejercicios de gimnasia se iniciarán a partir de la tercera
sesión, con una duración d!e ·10 minutos en ·cada hora de Clase.
........Admisión.-Desde la admisión ei:t la Maternidad hasta l~ sru.a
de partos, debe ·existir un solo cniterio que dirija los actos de todo
el personal médico y au~H1ar.
Un gesto, una palabra inapropiada, una reflexión hecha en
voz alta, pueden anular lo que se ha obtenido durante la preparación, felizmente es posible su reacondicionamiento.
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En la Sala de Partos.-El clima que debe regir

e;n la atención

de la partudenta; dlebe servir para que se encuentre cómod,a y
contenta, .el ideal será que el Médico que la ha preparado esté
junto a ella, pero si esto no es posible, el personal que le asiste,
debe estar compenetrado de las ideas básicas ·de la preparación
psico:profiláctica.
L<:t transformadón del personal de la Maternidad desde el
'puruto de· vista psíqui~o, ·es importantísima, ya que de otra manera no se conseguirá Iii siquilera una atetmaci6n d~l dolor. La
asistencia particular domiciliaria puede adaptarse, pero no es .lo
ideal, por las condiciones ambientales dependientes del lugar. y de
las vedndaqes, la asistencia en Clínicas, así mismo debe .ll:enar
los requisitos .anotados.
Uso de medicamentos.-Algunos ·preparados· medicamentosos
no van bien ·can el método pues disminuyen o hacen desapa•recer
los reflejos condicionados positivos recientemente formados, de
ahí la necesidad de buscar substancias sedantes, si ellas son nece,.
sarias, qÚe no anulen las estereotlpias dinámicas, y a la par, faciliten la l"elajac,ión muscular.
Es necesario •establecer que las drogas deben cumplir ·con. los
siguientes principios:
a) No ,tener influencia marcada sobre la corteza ce,rebrat
b) No abolir las este:ceotipias tdinámicas.
e) N o alargar ·el pal'lto.
d) No 'traer acostumbramiento.
ser tóxico para ·la madre o el niño;
e)
f) Traer relajación muscular o favorecerla.
g) Traer ataraxia o sea ·sosiego espiritual.
h) Élevar el umbral del dolor.
' i) : Permiti~r y si es posible facilitar .Ja cooperación de la paciente.
De todos los medicamentos lo que. está más aconsejado es utilizar los meprobamatos y lá tríada de l\Tikolaiev: Oxígeno-Suero
Hipertónico-glucosado-.Ánalépticos.
Resultados.-Teniendo en cuenta el comportamiento de lapa-
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ciente en los distintos periodos del parto,' podemos hacer un cuadro que c~mtenga todos los elementos que n'os permitirán catalogar sobre el éxito o fracaso del método.
Grado.
l.

2.
3.
4.
;:;,
f,,

·Dolor

Psiquismo

Adaptación

Excelente Ausente. Como en una actividad normal. Natural
.
sin esfuerzo
Muy bueno. Ausente. Como en una activ1dad habitual. Natural,. con esfuerz()
Bueno.
Difuso. Casi como en una ?cctividad habitual. Con
esfuerzo
Regular. Sa:cro y/o. Casi como en Una actividad habitual Por
suprapúbico
momentos no se adapta Nula.
Pasable .. Sacro y/o. Excitada, pero menos que en la
suprapúbico
. no preparada
Nula
FracasQ. Intenso
Agitada, gr·ita.
Nula

-~~---~--;----...~----------'·-------¡~------

~----------~--~----·--------·-·--··-·-

Las estadísticas de éxitos y fracasos varían enormemente de
un é~tablecimiento a otro, de un instructor a otro, 'unos defienden
la tina tendencia y otros a\Seguran que con la suya los porcentajes
éxito son mayores, .los hay muy optimistas como Lamaz~ y sus
discípulos en Francia, y otros como Schwartz •en la Arg.entina cuyos porcentajes de éxito son muy bajos.
Y o personalmente creo que la preparación es sumamente
útil, y que el mayor o menor éxito qu~ se obtenga depende del
:tnterés, constancia y paciencia que ha desplegado el Médico, y
también :de la elección dJel ·caso, ya que todas no están en la capacidad de seguir Ia 1 en:sefianza y aprovecharla en debida forma.
Con la pequeña experiencia que traigo sobre éste :zv.éto'do, comen"
zaré la preparación, y posteriormente tendré el placer de comunicarles ·cual ha sido el beneficio obtenido.

de
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LA CONTRIBUCION ITALIANA AL
PROGRESO DEL PENSAMIENTO QUIMICO
Para LNFORIMACIONES CIENTLF1JiOAS NAOION.ALES
de la Casa de la Cu1<tura Elcuatoriana.

Rrofesor Doctor G. B. 'Marini-Bettolo
del Instituto Superior de Sanidad de
Roma.

En Ia historia de las óenoi:as, la contribución de •los italianos
a la formación del pensamiento químcio ocupa un lugar de grande
impo.r.tanci!a, por ·el constante aporte dado por los .científicos italianos en cada fase de su desarrollo y por la impurtancia de esta
contril:mC!ión.
No •es el easo de hacer r-eiviTl'dicaciones, porque la ciencia no
tiel)>e fronteras; sin emba-rgo puede ser interesante recordar cuál
ha sido el papel .de los .sabios ..italianos en el desarrollo de una rama .tan moderna como es la Química que estudia la transformación de ·la materi:a y que ·constituye un patrimonio univ·ersal.
Si nO's remontamos a los orígenes, no :podr.emos preguntar
cuál .es la f.e:cha en que 1a Q'uímica s.e inició corno disciplina.
En la antigüedad la Químic::t encuentra sus antec<edentes. en
Jas técn:ioas' de la elaboraoión de Ios metales; son téénicas que se
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pi:el1den tras ·las cortinars de milenios, sin embargo indican las
piedras mi;liares de 1a humanidad que sig{¡e avanzando hacia la
.civliliza:ción. Recor.demos las épocas llamadas del "hirerrn" y del
"bronce" después de aquellas llamadas de la piedra en cuyo tiempo ·el hombre todavía no ·era capaz de transfürmar la materia
que le ·rodeaba, para aprovecharla.
En lá Edad Media encontmmos en 'la AlquimÍia un •embrión
de la Quími;ca; pero ·esta~a bien ·lejas del rigor 'Cietl'tífi:CJo y de la
técnica práctiJca; sobre todo estaba cil'cun:dardo de magia. iEn realidélld l'a a:lquim1a estaba únicamente dedroada al estudio de un
probl~ma insoluble,' 'el de 1a .piedra f.ilosofal y •por lo tanto se des- .
.preócupaba d·e aque·1los problemas d:e interés prácUco, cuales son
·la preparación rqe medicamentos, de metales o viddos.
Es .por ·esta l'azón que a:l inici:ar la Edad Moderna se d~stacan
de .la misma a]quimi,a dos ramales que serán fun:dam:entale·s y que
darán más tal'de otigen a la F·armacia y a la Química, es dedr la
iatruquími•CJa y la .pi:roquími•ca.
Si a la iatl'oquími:ca podernos dar la paternidad de grandes
como Pam·celsso, de Ba:silea, •a la piroquímiCJa, es decir, dei estu- ·
dio de los •elementos se t·iene que atribuir a Biringuccio de Siena
que vivió entl'e 1480 y 1'540; fue él que compen'dió en un lihl'o
"la Pirotecnta", un verdadero tratado de 'los' conodmi:entos químicos de su época sobre los mine1.1ales, 'los metales y las ~,leacio
rres de los fuegos artLficiales. Pero no sólo ésto se encuentra en
la P•irotecnia, sino también los métodos generales de trabajo de
la química y
sus ·principales operaciones.
Angelo .Sala (1556-1637) de Vioenza, que v.ivió un siglo después die PiringuCJcri:o, ·es a su vez un insigne representante de la
corrilente iatroquími!Da que, era .la manifiesta reaCición contr~ las
fórmu1las de 1os alquimistas.
·
\
En la übra de Sala, qu1en pasó •1a mayor p·arte de su vida en
Suiza, se puede ·encontrar Ja influencia de la concepción de Galileo y rde su método1 expercimental para afrontar
el estudio de la
.
transformación de la: materia. Esto .es de gran timpo.rtancia, cuan-

de
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do 'se .cons~dera qüe •es él .qui.en eciha ·cimientos para ·e·l periodo experimental .dé la Química que se abre r.ealmente en ·1a mitad dei
Sig.lo XVII.
J acobo Bartolomé Becc·ari (1682-1716) es ei sab1o que inició
ofi:cli·almente 1~ ·ens~ñanza de la Química ·en una Universidad, la
de Boloña, que fue si:empre a la v·angu. ardia del progreso de las
ciencias; a él qui·en vi•vió entr.e el Siglo X::VII y el Siglo XVIII, se
lo puede · 1oonsiderar cO'lllo el primer maestro de la Química
i ta1iana.
A él debemos }as investigadones .especiales s<Ybre 1a a:cción
de la luz que se adelantan a los tiempos. El estudió •algunas substancias :Eos>florescentes, el oe:Eecto de Ja luz sobre determinadas
sa1es y estudió el cloruro de plata; .lo e~ponía •a .los rayos solares
para observ;ar :el •cambio 4e co1or eh ·los punto·s que rec~Man 1as
rad~aJC.iones ilumino·sás, descubriendo así aquellos fenómenos·· que
serán 1a base pam el 'proceso fotográ:flko.
Debemos ·también ·a:l · Beccari el descubrimi:ento del fa.c;tor
proteico de las harinas, ·es decir el gluten. Estudfo además muy
profundamente el éter •sulfúri-co y las coloDaci:ones d-e Ja Hama, lo
que unildo a sus investigaciones en el eoampo de 'la fisio~ogía, hace
de é'l uno de ~os· sal;> íos más interesantes de la époc'a de la Encic1opedia.

En ·el período más excitante de la historia de laQuírhica, la
segunda mitad del Siglo XVIII, •cuando se descubrteron nuevos
elementos y m.ievo·s .compuestos, F~lix Fontana (1730-1805) de
Trerito (Ve neto), profesor a Roma y a· Pisa, más tarde médico de
·ca:becera del Gran duque de ':Doscana fue .1a mente que apo:r;tó una
contrtbución suya propia y fundamental ·en el eoampo de las investigalctiones y .de los descubrimientols. •Est.udio'so de los gases y
.de los fenómenos •que a e'llos se refieren es considerado !hoy en día
el fundador de la gasO'lll!etría. El descubrió el goas ·de agua, constituído por hidrógeno y óxido de caTbm;w y logró este descubri~
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miento haciendo pasar vapor acuoso sobre carbón empleando unos
aparatos especiales de su propi.a inverrción. Descubrió también el
poder del .carbón '·como absorbente de los g.ases. Llevó a c;aho una
serie de ·exper1enc1as sobre la aJCción del ác~do nítrico sobre el
mercucio y ·estas experie:ntcias anteriores •a Jas de Lavoisier, son
cons~deradas, cün razón, fundamentales para demoler el e:quívoco
del flogisto. E\sta teoría dominaba Ja Química del Siglo XVIII y
•consistía en un principio imag.inado .por Stahl por el cual el "flogisto" formaba parte de todo'S 1os cue~pos y se desprendía de ellos
durante la combustión: era un •concepto .errado que imp:edfa el
desarrd11o. teórico de la Químioa.
En el oampo de la Quími:oa biológica Fontana está entre los
primeros en haber 'estudá·ad:o la acc.ión ·del veneno de la víboTa y
·el 1curare. lEs 1nteresante r.eco~dar aquí que los •primeros d-escu- ·
brimientols sobre la acción del •Curare, fu!eron éectuado's por Fontana sobre una muestra de este veneno enVIiado desde Améric¡:t
. por el gra'llide ecuatoriano y sabio P. V: Maldonado, quedando así
e'st;:¡hleci'do el primer contacto cientíHeo entre Italia y Ecuador.
Sólo parte de los esC'.ritos de Fontana !han sido publLcado•s; pero
los descubrimientos ar:l.'iba mencionad:os hastan por sí so1os para
haoer de este sabio una de 1as figuras más significativas de la
Químiea de todos los tiempos.
No podemos ,Pasar por alto en la 'l'.eseña de la historia de la
Química la· obra de un gran físico, pelfo no menos gran qmm1co,
Alejandro V.olta que vivió entre el Siglo XVIII y el Siglo XIX.
Alejandro Volta (1745-1827), es más conocido :por el descubDimiento .de la pila e1éctrica que por su grande actividad en todos los otros campos que quedó completamente obscurecida. Sin
emhargo no debemos. olvidar que él dio un empuje sustanctial a
la Química, no sólo echando las hases de la eledroquímica, poT ·
niedio de su invención, la piLa, sirio también por sus estudios
sobre los gases y sobre todo por su caracterización y des;cripción,
ya en 1776 del hidl:'ocarburo más' sencillo, el !O etano, llamado en
e\S·e ·.enton1c.e,s gas de 1os pantanos y .po·r el descubrimiento del
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Eu diómetro que ha s1do el lin:st~umento fundamental para el estudio de los ·gases.
Las investig·aciones de Fontana en Florencia y de Priestley
en Ingla,terra habían ido madw:ando, la revolución científtca, que
será o.pera:da pox el experimento de Larvoilsi<er sobre la conserva~
ción de la mateda de donde se abrirá el camino pa·r.a el ad'ventimiento de la Químd.ca cruantitativa.
Las sucesivas investigacione's de Gay Lussac sobre el volumen
de los gases y la hipótesis· atómica de Dalton, · aparentemente en
teontraste entre ~eliJas, imped~an establecer con eX!actitud las relaciones de los varios elementos ·en 1os compuestas y por éso im~
pedían una ·formulación úni:ca ·para toda la Química.
Se debe a Amadeo Avog.adro (1776-1856), Profesor de Física
de Turín, el ihaber a:clarado •esta antinomia y establecido que igual
volumen de g•as en las mismas condiléiones de temperatura y presión contienen igual número de moléculas, pero sohr.e todo /se
debe a él •el haber, hecho la disti•nción entre "mo:lé'cu1as ·integrantes" que conesponden a la·s mollécu}as tal cual 1as imaginamos
hoy en día y "molécu~as elementales" que corresponden a los
átomos rde la moderna terminologfa.
Sin embargo los sabios tardaron 49 años en acepta·r est-a difeT·enJc1a sin la cua1 la Química teórica no se hubiera podido 'de~s'arrollar, y Avogadro, que la enunció en 1817, no tuvo entre sus
contemporáneos aque.Ua fama que lo hizo célebre más tarde y· que
hace considerar hoy en día a este quími,co y físico italiano C'Omo
a una de 1a:s figuras fundamentales para el desarro.Uo del pens amiento qufu:nko.
Tenían que tr-anscurlflir todavía 4 años, después de la :rhuerte
de Avog.a:dro para que en el Congreso de Química de KarJsruhe
en 1860, un joven Prof•esor Italiano, Estanislao Oannizzaro· (18261910) demostrara de manera i:Ae:quívoca que con la ac,eptadón de
~a ley enuna1ada por A\Ílogad.ro 'se ihuhieran podido aclarar todas
1as ·duda;s ·e~istentes todavía, sobre la determiúación de ~os tamaños moleculares ,ruando así una nueva base a la teoría atómica.
1

1
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üannizZJaro, al establecer su ley so:bre los átomos eslahleeió
el printcipio de la cantidad rde un elemento contenido en volt'mw··
nes iguales de ·sus oampuesto's gaseosos son múltiples de una m ls~
ma cant1dad.
C.annizzaro logró despejar las dMicultades :causadas por la in~
terpretación de algunas •exper.ienoias sobre }a 'densidad de. vapor
de' algunos compuesto;s y él logró dár, con la introducción de la
hipótesis de la disociac'iÓn de las moTécula's, la exacta explicación
de las e;xperi:encias de Saint Clarire Deville.
Se puede decir que en 'esta disousión deptífica, que había
dividido a los quími'cos en ,algunos grupos, ;para establecer la
ju,sta. interpretación de algunos de los aspecto1s fundamentales de
'la Qufmi.c'a mi,sma; se puede decir que, cuando se logró aceptar la
ley de Avogadro en Ja interpretación de Estanislao Gannizzaro se
echó la base que permitió edif,icar la teoría atómica y dio una hase
c:omún a toda la· ~ormulación químiea.
""
La .ley de CannizZJaro ha tenido como ~onsecuencia la .determinaJción exacta de 1os pesos , atómiiCos de mu:chas substancias,
pero sobve todo, si .por un Jado ha ,permitido •a Lothar Mey.er 'Y
especialmente Mendeleyeff, la· clasificación periódka de los elementos y por otro ha repor.tado ba&es sólidas a ·la Química Orgánica, .confirmando 1a tetravalencia ,de•l ·carbono.
Podemos entonces decir que la ac•eptación de la .ley de los
átomos, enunciada por Avogadro, pero desarroUada: e integrada
por Cann:izzavo ha 'constituido ·el evento má's importante en la
historia de la Química después de la e:¡cperiencia de Lavoisier y
esta ley ha tenirdo una imporMhcia trascendental· :en encauzar el
curso futuro ·de esta ciencia.
Hoy en dia 1a historia moderna de la Ciencia, ha r:eivlirlidicado
en pleno la figura rde A vogadro y .,su función deG1siva en el desarrollo del .pensamiento químico. Este ·reconocimiento· no le fue
otorgado en vida quizás porque su pensamiento sé ;antic1paba 'a
vision·es y conceptos así como .pasa a todo· ,prercursor, cuando su
tie~p~ no es maduro to.davía para 'C()mprender y acoger sus ád~as.

99

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"

Pero la .cienci.a moderna. considera a A voga'dro ·entre los ·fundadore\S de la Químic.a Mo.dema y un [H'ecursor de .la Química Física.
Las •af1rmaciones de la Química Modema y 1a. intToduc·ción
de una formuláción r.adonal han abierto el Callrüno en la primera
mitéltd del siglo pasado; pava .el <estudio .de las substancias natura~es, formadas, así ;como se pensah¡:¡. ·en aquel •entontces, por acC<ión
de la fuerz,a; vital:, a dirfererrélia de los oompuestos minerales. Rastro de est~ diisti111ción queda tddav1a hoy <en la denominación de
Química Orgánica y :Química Inor.gán1ca.
La escuela :de Ja Química Or.gáni:ca está ligada en Italia a la
gloriosa tradktión de la Univer-sidad de Pisa y al nombre de Rafael Piria (1813-1865). Este joven químico que nació ·en Calaibria
en el sur de litalia se destaca a los 24 años, entre los maestros,
cuando •en 1838 publica •el resdLtatdo de sus investigacilones sobre
1a <Sa1ici1ina en que él no 1'3Ó1o descubre y P:efine los glutcócidos,
siÍ:w sobre todo da una ild~a muy clara sobre ·1a:s funciones orgánicas y su importaurcia en d:eterminar 1a reacüvidad de una molécula y reconoeer enh'e 1as primeras la tfun'Ción a1deidi1ca, describiendo la propiedad de aquel cuel'lpo que llamó ácido salic:iJmso.
Puso en evidencia como Na posible pasar de, los aminoácidos a
los oxiácidos, demostrando cuáles eran la;s estrechas relaciones
que ligan Jas var·ias func1ones orgánicas.
'
Sus ·corrc·eptos sobre la readivi!dad de los v:a·rios grupos y la
formarción de moléculas siempre más ·complejas lo ·Nevaron a e-s~
.tudia'l' la estructura de las substancias proteicas, un problema ·c1on
que se anticipaba ·a tlos t1empos y a la solución del cual no llegó
a .c.ondusiones defmitivas, pero que sin :embargo 1e :permitió llegar a: ·ais:1ar un aminoácido hasta entonces desconocido.
Hablando de Piria no· podemos ca!llar la par.ticipación de este
sabio a la lucha guerrera para la 1n!dependenJoia .de Italia en 1848.
Dejó su Cátedm en Pisa y con sus estudi•antes fue a ·comhatir en
el f,rente, en Lomhar.dia, tomando parte en la batalla de Curtatone. DO'ce a·ños más tarde, P·rofeso;r ya famoso ·en Turín, .se .trasladó a lado de Garibaldi, a Nápoles •en 1860 pam ayudarle 1cnn su
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experienJCia en la reorg¡;¡,nización d~ los e:stud1os del sur de Italia
recientemente ·hber.ado.
Contemporáneo de Pida es un químico de Piemonte, Ascanio
Sobrero (1812-1888), se educó al Jado de ios químicos frarueeses
Dumas y Pe1ouse, más tarde regvesó a su patr,ia y fue nombrado
profesorr de Química· .aplicada. :En 184 7 él .describió en sus inves.figadones, la nit:mgltcerina, un compuesto que estaba destinado
.a tener una ind'luenc1a !t1otaib1e, no tanto en el campo científico
cu~a1to en sus aplicaciones prácticas y técnicas.
La nitrogLicerina, para la .cual el genio de N obel ·encontró un
vasto ·empleo práctico, es la base de las dinamitas; de Ia ;pólvora
sin humo y ,de 11as municiones y rep11esenta en· el .campo de los
expLosivos el primer gran descubrimiento después de 1a pólvo.ra
negra, aún:fuera del empleo bélico, su importan:cia ,pa'l'a Jas construcciones y los trabajos en las minas, es fundamental.
Para Ascanio Sobrer·o •este descubrimiento no era· uri resultado aoc1dental, sino e1 fruto de un largo trabajo de 'investigacio.;.
rres sobre los ni'tro¡der1v:ado:s de los alcoholes que lo habLa también
llevado a la preparación· de otro e~plosivo, la nitro-mannita.
Alumno de Piria es Oésar Bertañini (1827 -1857) que en su
corta vida ha .dejado una huella profunda de su personali'dad. Se
Ió puede consiider.ar el precursor de la Quím1ca de las enzimas.
Fue él que estudió ;primero las enzimas de muchas plantas siguiendo la h1drólisis de Ja salicina. En ·el oampo de La Qufmica
Or.~án1ca se ocupó ·de muchas cuest1ones, pero su nombre queda
~igado a la's investligac1ones sobre los aldehidos y a dos reacciones
que han quedado d'undan1enta;les: en la Química Orgá~i.ca clásica,·
es decir, dOIS compuestos de adición del b~su'lfito con. los a1dehidos
y Ia formach'ín de. los dérivados dnámicos .d:e los aMehidos aromátic-os.
Hemos visto cómo a Estanislao Cannizzavo, del cual h,emos
hablado ya cuando nos referimos a Avog.a.dro, se lo puede consi-.
derar 'por su obra en -el campo de 'la Quími.ca teórica como el
gran reformador de 1a Quím~ca moderna, para la cual transf·ormó
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pr.ofundamente el id~oma. Pero él es también un· grande químico
~orgánko. Estani's1an Cannizzaro perm~nece así mismo a la Escuela
de P.iria. En Pisa, al lado del maestro Piria, 'el joven· Cannizz¡aro
había encontmdo aquel ambiente y aquel•la posib1lidad necesa~
rios .para expandir su propia personalidad científica. Era sumamente estimulante Ia guía rde Piria y trabajaJr al ·lado de personas
como Bbrtagn1ni. Cannizzar;' había participad,¿ en la subJevación
de Sicilia en 1849 y :cuando ésta fue sofocada, él tuvo que emigrar •a Francia; de aUí se lo llamó como Catedrático en Génova;
más tand~e, un~ v·ez libertada 1a Si:cHia, fue Profesor de la Universidad de P.alermo y finalmente después de la unificarción ·crompleta de Italia. fundó. e'l Instituto Químipo de la' Universidad
de Roma.
Hemos dicho que .la .personalidad de Cannizzaro no se éi.rcunscribe a sus investigaciones teóricas. También como químico
orgánico ocupa una posición importante. Sus' investig•aciones sobre .la .serie benzHica y rsobre la dismutación ,del aMethiQ.o benzoico
ra ácido y a1corhol henzílico, han sido generalizadas todos 'los aldebidos y son ya conocidos por los quÍmicos como la "reac<Ción de
Cannizzaro". ·.En Bioquímica esta rearc.oióh es la base de, una serie
de óxido-reducciones que tienen una importancia fundament~l en
. la Qufmica de las fermentaciones y rde11 met:aboli:smo de los razúcares. Sus estwdi•os sobre los nitratos han Hevado a la pre,pa,ración de la róanamida, que tiene un .interés tan grande por 'sus
innumerables ·a:plica:ciones.
Pero ,además,· a Cannizzaro lo debemos considerar ·como el
:Padre íéte .ia Química Italiana; él fundó el Instituto Químico de
la Universidad: de Roma en el viej,o lo.cal del Convento de V~a
Panisperna, donde se forj.aron los· ing·emios más brirl1antes . de
aquella é:Poca; a trabajrar con él aJcudieron químico-físicos reamo
Miolati y Nasini, Par11avano y quíril'icos orgánicos como Paternó
y Bargellinri. Su larga y activa longev1dad que 1o mantuvo en la
Cátedra hasta ~casi los noventa años, 1e permit~ó seguir de cerca
a SU!S alumnos y a sus colaboradores en las investigaciones en los

a
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campos inexp.lonados de 1as substancias naturales.
El Uetle eil mérito ·indiscutible de hab& dejado una huella
muy. pmfunidla · en 1a Escuela de la cual :!Jo dos los, químicos itahános son indrrectamente alumnos ya que ha:n sido d1isdpulos de los
colwboradores di·recrtos de Gannizzaro, en 1os dos grandes campos
en que se divide la Química maderna.
A lado de Cannizz.ar.o, ~n el Instituto de Química de Roma
se .desarrollaba .1a personalidad científ.rca de otro .grande químko,
Emanuel Paterno (1847-1935). Este químico die inteligencia agl].d~sima, una VJez que !Se ·hubo dado cuenta de que los esquemas
que resultaban .de Ja formulación de las substancias @ganicas no
explicaban 1as diversas propiedades ópticas de los compuestos,
elaboró eh 1878 en completa independencia de V ant'hoff y d~
Le-Bell, y· contemporáneamente .a ellos, la tem·ía de· 1a terhravaleniCia 'del Ca·rbo:n 0 1 • que. es to(lia;vÍa hoy la base de .la esteT·oquÍmiJca moderna.
Dotado de una intukión moderna, vislumbró en la fotoquímica un med io de nueva investigación y re1aJboró una serie de estudios en que •empleaba la luz como medio para ¡provocar rcondens·ac,1ones y sfntesis. Ni podía quedarse insensible al estudi:o de las
substancias naturale·s ya que se habíia formado ;en la Escuela de
Cannizz.aro. Gon sus colaboradores llevó su .oontribución al éstudio del Lapacolo (el principio :colorante de .la madera de Lapacho
y de •los ácidos li!quénicos).
Desarrolló y ac1a·ró los conceptos de Selmi sobre .el estado
coloidal. Demostró .la ac'Ción catalítirca del car.bón en la síntesis.
Paternó es un brillante iniciador de una serie de ;inquietudes y
caminos que no han sido. todavía rec?rridos comp'letamente y que
nos pueden reservar nuevos desarrollos.
Paternó, org.anizador incansable, fue el creador de k'i Gaceta
Química, demostT~ndo .también ser un hombre político.
, La síntesis de su obra puede ser expresada por un trozo de
su discurso': ''El modo má:s noble de servir a la patria, cuando ella
no sea amenazada por enemigos externos consiste en e1evarla
1

1

103

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"

\

con Íos 'estudios pába 1a rcons1d.eraci6n y estima de los p:uehlos del
mundo". Y se puelde decir que Paternó a lo lm;go de su v1da nunca <tma~c1onó estos princip~os.
En el campo de la quím~ca orgánica encontramos también
dos alumnos de Cannizzaro, ellos son: Grassi y Maselli cuya fama
es 'ligada a una particu'lar 1reacción, Ia: "fo'rmulación", •con a 1dehi>do
fórmi;co en presencia de ácido clorídrico, que es el método gene·ral de introducir :un grupo. CH 2Cl en la molécula y este· método
ha cobrado una grande import.anci'a .en la química d:e las substancias .aromátiéas con el nombre .de ·darometi'1a·cíón.
Contemporáneo de Cannizzaro y •tan patriota como él es
Francisco Selmi que enseñó .antes en la Univers1dad de Modena
y más tarde en la de Boloña·. Debemos a él las investigaciones
fundamentales sobre }os coloides, 11amados por él pseudosoluciones y estos •estudios hacen de él un pnecür.sor en· este .campo.
Como quimico orgánico se dedi:có a los proh1emas de las fermentaJCicmes de las substancias proteicas que lo llevaron al descubrimiento de las "tomaínas", verl,enos naturales que se foTman
precisamente en las putrefac1ciones.
J acabo Ciám~oian (1857 -1924), de Trieste, es el fundador de
ht Escuela de Química Orgánica de Boloña, tEscuela que se ·había
hecho notar por la presencia de ·Selmi.
C~amioian, después de haber cumplido sus estudios en Alemania y Austúa, acudió al llamado de la Escuela de Cannizzaro
en Roma, más ta;r.de, Profe;sor de Patdua y su:eesi<Vamente de Boloña, contribuyó fundamentalmente al .conocimiento de 'la química del P·irrol, uno ·de los !constituyentes de la ematina de la sangre. Pero su producción no se limitó sólo a este •campo. Más bien
pu:elde deci.rse que ninguna parte :de la quím~ca orgánica no fuera
.
) '
'
.
tocada :por él: desde ·las a.lcaloides a las quinonas, desd·e ~as substancias naturales a las· investigaciones fundamentales &obre la acción de 'la luz en las r·eacc¡ones or.~ánicas y él ·es, por ·todo ésto,
una de las figuras más conocidas de la Químiea Orgáni,ca Mundial.
En Nápoles, Arnaldo Pilltti (1857~1928) ha sido el primero,
1

1
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desde ellej•ano 1886, en reconoc•er en las antípoduH {Jpl.lt!Hil, y Pii
en la ·aspafr.agina, propiedades fisiológiJcas divüt'Hli<H t¡ll!!
serán ·inidispensables para la quÍmica terapéutica moderna, ,PIII'Il
poder •explicar .1a di.V'ersa. actividad de los •estereoisómer·os.
Pasteur, basándose en las ·observaciones de Piutti, había ade~
lantado 'la hipótesis que dos isómel"os ópticos, miillque dotados de
la misma •estr.Ú'Ctura,, puedan consider·a:rse dotados de diversas
:propiedades biológicas por lo' que se refiere a l<;t constitución
asimétr-ica.
Un puesto notable, ent:re }o;s químicos orgánicos lo o:cupa
Berna11do Oddo, cuy•o nombr·e está ligado al empleo de los ine~
tales orgánicos .en la síntesis de los pino1os substitu~dos, introd~- .
ICiendo y ampliando notablemente l-as reacciones ·de los •c!Ompuestos magnesio-orgáni·cos.
Otra grande figura de químico •orgánico teórico es el Prof.
Ang·C'li, catedrático de Florencia que murió .en 1930; él ha llevado
nueva luz ¡sobre Ia estructura' de las sales de· d~azonio, él estuvo
en 'Continuo reto .científico con Hanta:?Jsch.
_Entre los químicos teóricos y experimentales tenemos que
recordar una figura que nos parece ya .tan lejana de nosotros y
que sin •emba•rgo nos ha dejado sólo hace ,po·cos ·años, es 1a figu·ra
de Artum Mio1ati que dominó la quím1ca italiana .de fines del
siglo XIX, al desarrollar su teoría sobre la coovdinaiCión y forma~
ción de los complejos.
·
A:rturo Miolati, compañero de estudios y de inv·estigaciones
con Wer·ner y Nernst sobr-e los cua•les .ej.erció uil•a notable imfluen. cia con su personalidad dinámica; fue Profesor anteiS en Turín y
después ·en p,adua; él contribuyó como nad1e al·desarro1lo de la
química inorgánica y teóri:ca de estos últimos cincuenta •años, .·~sí
que su nombre queda grabado entre aquellos que han •c,o!l1trjbuído
más eficazmente a•l desarrollo de las deniCias. Su coilicepción tan
moder>na sobr-e .1~ naturaleza de las células orgánicas, revolucio~
naria en ese entonces, pero· ·rígidam.enrte exacta concebida en los
últimos años .de su vida, nos prueba cómo 'en ·eHa, ar.dorosamen~e,
:part~cular,
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pel'si:guiera ,la verdad,, intmduciendo conceptos que podrán quizás
en un mañana no lejano revelarse como muy·importantes, especialmente en 1a .j,nterpretación de las reacciones biológi>cas.
Rafael Nasini (1854-1931) es <el otro representant·e ,(te la Escuela -Qufmieo ...Fisilca •italiana. Fue también. •alumno ·de Cannizzaro y ·asistente. Tuvo el honor de 01cupar ·en Pisa ·la Cátedra· del
gran Pirta, •de 1la · Química orgánica pasó a los problemas de la
química físioa, sobre todo estudió la réracción molecular, la bir:refringenda de los metales y la teoría de ·1as soluc;i~nes. Apli- ·
oando sus pr.ofundos' corr:Jiocimientos teóri:cos, le tocó en suerte estudiar y más .tarde valo11izar con Ginori Conti, los yacimientos
boradferos de Lar.derel1o y de •allá ;pudo dar empuje a las riquezas hidrominerales ita.Ha:nas, w•eando práJcticamente la moderna,
hidrología sobre bases químico-físilcas.
Finalmente Nicola Parravano, discípulo de Cannizzaro, ha
introducido nJUevos conceptos en el estudio de las aleaciones metálicas, que permiten no sólo su estudio teórico, 'sino también el
poder prever •el comportamiento y las propiedades de algunos
compuestos. En este ·campo las inv·estigaci'ones de P.arravano y Si~
rovich han permitido las más modernas apli.caciones de la s•ideTurgia moderna.
Con todos los grandes, qUe ya murier.on, y que llevaron su
;enorme oontribución a la histori:a ·de las ciendas, no se 'él!Caba el
aporte italia'lllo al desal'l',ol1o' de la químiica.
También hoy sigue llevando el eaud!al de su ingenio al patrimonio .común de la cienei:a y es ejemplo, guía y enseñan:z¡a pal'a
ellos, e1 camino trazado· por sus grandes predeeesores.
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QUITUS 'Y CARAS

¿SON LOS CAYAPAS,
. . LOS QUITUS Y LOS

COLORADO~ •

. LOS CARAS?

Por el Dr. Pío Jaramillo Alvarado

En la ·totalidad de un número de la importante Revista "Llacta", órgano del Instituto Ecuatoriano de Arutrapologfa y Geogra:,ffa que funciona en Q.uito, ha publicado su libro de 500 páginas
"Quitus y Oar.aJs" el Prof. Aquiles Pérez, obra de incuestionable
importan:cia para el estudio de Ja Prehistor:ia, ecuatoriana, desde
el. ¡punto de V1ísta de la filología.
Desde que .fue impugnada por la Academia de Historia del
Ecuador, Ia obra del •Padre Juan <le Velasco "Historia :del Reino
de Quito en la América Meridional", ¡pubHcada en la·' Impventa
.del Gobierno del Ecuador, en 1841, impugnación ;pLanteada por
don J•acinto Jijón Oaamaño, Presidente .de aquella refe:rida Academia, en términos ,despectiv~s contra ·el P. Velasco, co~ la con~
clusion, de que los capítulos sohre Prehistoria, que se reproducen
en ·las o'bras de Pedvo Fevmín Cevallos y González Suárez, sea
borvada de los textos de la Historia 1del Ecuador, la ·réplica a este
'atentado de lesa cultul'a nacional, no se ha agotado, sin embargo
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de que en los mismos días rde1 ,desacato, el señm Jijón tuvo que
~enterarse de la defensa :dO'cumentada que se ihizo.
Concretándonos rén resta n!Ota ibibliográHoa ralcerca del libro del
Prof. ~Sr. Pérez, es preci'so tener en cuenta, para su cabal\ ·comprensión, el ~~todo empleado por el autor ren su inv·estig~crión:
·"Las ~experiencias obtenidas, dice, nos ihan procurado un nuevo
pr.ocedimien~o para este libro: ,presentar a ·cada pueblo ·con la tra, ducción de su toponimia· y an tro¡p'onimia y de sus pomentaj es idiomáticos y, ·cua!J:1do hay referencias, su arqueología y su hi;storia
!1ndia . ' Un métóilo de ·esta naturaleza ·conduce a 1conclusiones más
exactas".
Y con este método estudia la :pre'histori,a de las provincias de
Imbabura y Pichincha, en las que cristalizó y desarr.olló el Reino
de Quito.
~
En la provincia 1de Imbabura concreta su investigación a las
poblaciones y rsitios que juzga de mayor importancia ·en ~a prehistoria, así como los :antropónimos o nombres de personas, nómina· obtenida en los archivos o en publicaciones sobre cuestiones
étnicas, y estos vocabularios los tradUice en su signific.aclión, a los
idiomas Cayapa, Color:ado, Páez y A.tacameño, ¡considerados como
lO's principales. ·Completa la interpretación el idioma S'hillligea o
jíbaro y el Kuayquer. Los ~diomas castrellano y qu,echua son considerados extmnjeros.
Hecha la inte·r.pretación de eada nombre ,de lugar y .de los
nombres a:>ropios de .personas, establece ·el resultado estadístico
y el análisis de carác-ter p~ehistórioo. Y va1ga oomo ejemplo, la
siguiente transc.ripoión:
"De las etnias partilciparites en la vida prehistórica de los
habitantes de la provincia de Imbaibura, son 1os Colorados quienes, con desigual irradiación se ex.tendieron pm todas las poblaciones; siendo Cotacachi donde se r-e.gistm el máximo por.c·entaje.
La cuenca del Chota y la del lVIim fueron poco afectas, y es en
e1la en donde el porcentaje es menor. Su penetración hacia la
, Costa fue notable, a juzgar por el porcentaje correspondiente a
'
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las comunidades selváücas de la Provincia de Esmeraldas.
"Los Cayapas existieron en todas las poibla'Ciones de Imbabura, en menor •Cuantía que las :primeras; •pero con un :porcent¡:tje
de segundo ·on1en.
"Los Páeces alcanzaron .a encontrar. mayor residencia en Pimampiro, inuy próximo ·a1 •cauce superior del Chota; en donde, ya
lo hemos asegurado fueron los dueiíos d~ las plantaciones de coca.
En las poblaci'ones centrales, desde Caranqui, hacia el sur, hasta
Imbaqui, ocuparon ·las tierras del sur.
"Desde 1a costa irrumpieron los atacameños, concentrándose
!
en ,}as márgenes ·del Mira".
Refi:riéndrose el Sr. Prof. Pére~ al' resultado estad1sti:co-Wológico de •la •Provincia de Pilchincha, afirma: "Si en la época pr·eincaica, Quitu fue cosmopolizada indj·anamente con Cayapas, Colorados, Páeces y Atacameños, en los años qe la denomillJación
incaica fueron concentradas gentes, como está di·cho, cañarís, c·a!1anquis, ingas, ·chimbus, tomabelas".
"De los. 48 pueblos enumerados, 11 son de etimologfa Gayapa;
20 Oolorado; 9 Qui:chua; 2 Aymará; 4 Araucanos; 1 Castellano y
1 Quiohua-aymará".
"Los Colorados representan un etnia más vítalizada, una dominalción influyente en ·la vida de las comunidades preinc•aicas;
se exte·ndieron en todo el territorio andino y anteandino de la
Provincia de ·Pichindha. Fue mayor su predominio en esta Pro. viuda que ·en la de Imbahura".
Y destaca el autor la existenci-a de urua gran forta·1eza en
Cangagua, que a juzgar por .la descripción que de ella se hace,
merece J..n •estudio arqueológico singular, .para complementa·r los
datos suministrados por la •lingüística. Y también el •episodio de
la Reina de Cochasquí lÜtma la atención poderosamente, 'po·r tratarse :de una Reina •ahori'gen,. diferente de 1la Reina Pa,ccha, de
la versión prehistódca de Y,elasco.
OoncTdando su investigación filológ~ca-estadística, afirma el
Sr. Prof. Pérez: "De ent'l:e las etnias nativas, los colorados son el
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furndamento racia.I de todas las poblaciones andhias de la Provin'd:a de Pichincha, •como Lo fueTon en la. de Imba:bura, porque no
iha habido pueblo en el cual no existieran representantes de ,esa
rama étnica. -- Los Cayapas ·fue:Don indios que no. llenaron las
naciones catalogadas; si juzgamos por los datos del cuadro, pero
suponemos que la falta de material antroponímcio deja ver. esa
conclusión. Su .eentl"o de mayor comodidad radió en Tabacundo,
población vecina a Guarraqui, el taller de fundición de metales;
y a Oocihasqui, el santuario de sus antepasados.
Los Páeces se singularizaron ·eh· pocos pueblos, respe.cto a
ellos pensamos lo mismo que de los Cayapas en cuanto a su ausencia de algunos por deficimicia del matel'ial de investigación.
Su arcaico habitat, de preferencia' Oyacachi, ·Comarca ·de Los
centros :poblados.
Los atacameños inmigrantes de la Costa Litoral, •aparec'en en
poca:s pohlalciones con bajo porc•entaje, siendo ChH1oga1lo el lugar
de su comod~dad. El atac.ameño pertenece a un 'pueblo. inclinado
a vivir en las orilllas .d~ los mares y de los ·:dos naveg·ables. iEstuVIieron localizados en la •cuenc a del· do Esmeraldas y de sus tributarios, y en el. Lit·oral dilata !lo entre el Norte del IUo Verde
y Jama. Como navegantes de ríos, 'les fue posible ,acercarse e internarse en tierra •de la Provincia de Pichincha y con menos acentuación en la J:?rnvinciaa de Imbabura. No podemos adelantar otra
idea con respecto a ellos, miéntras no se haya terminado la investigación filológíca en todo el territorio ecuatoriano".
Con ·respecto a la traducción filológiea-toponímica, ·refiriéndose a los nombres Quitu y Cara; dice:
"Quitu, nombre de la ciudad y del Reino según Garcilazo y
V elasco, traducible solamente en Caya;pa: QUI población; TU tierra: tierra y población, juicro ~rehistórico que declara haber encontrado tierra y haber establecido en ella una pobla:ción. - Quito (en la versión de Colorado): Qui, hacer; to, tierra.:· Ha:cer ti:erra
oomo ·si !fuer.a ;propia".
"Costumbre .legal fue de ·nuestros antepasados aborígenes
11,0
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respetar el derecho de propiedad y rullri!carlo con un nombre que
consultara. el derecho de. ambas partes: Imbaya fue propiedad de
los páeces; conquistada ,por los cayaJpas y los colorados, la llama·rorn Caran!qui. Imbaqui fue poblada por los páeces; sojuzgada por
~os cayapas, fue respetado el derecho de 1os primeros en la voz
Imb'a, y :reconocido el de los segundos por el subHjo Qui, pobladón. · - Quitu fue población fundada por los Cayapas; conquistada por los Oolorados, se respetó el derecho de los primeros en
la dkción Qui, población; pero impusi·eron el suy.o, el subfijo to,
Jos segundos, pemdurando el nombre Quito".
Y con respecto al nombre prehistóri-co Cara, t>ransc:rihe el a~
tor lo s~guiente: "En el lilbl'o pr'limero de los CwbHdos de Quito
enoontmmos: que a Martín ·M.ondra,gón, el Cabildo l•e señaló, en
Junio de 1535, una estancia" en el sitio que se llama en nomhcre
de indios puyngasy, ques rrio abaxo. desta viUa al rremate de la
Sierra de Cara, desta viUa hazia donde sale el Sol diez manegas
de sembradura".'Este pequeño e in:s·ospechable archivo aclara que
e1 sitio se llama en lengua de indios· Puyngasy (hoy decimos loma
de Puengasi), y Cara em el nombr~ de la extensa loma, visible
para todos los habitantes de wa ciudad y prueba inobjetable de
que los Colorados aphcaron esa denominación: del Cobrado Cara,
araña o alacrán!'.
La, nómina de los vocablos toponímicos y patronfmicos, enumer:ados, suman 1.585 en la provincia de Imbabura~ Y la totalidad,
incluyendo a la Provincia de Ptichincha 5.375,
Sobre este po·l'centaj-e de voca~los. se estructura la investigación filológica-estadística del Sr. Prof. Pérez.
Y con· este material lingüístico, l'ealiza el autor la siguiente
interpretación de nuestra prehistoria.
"Los .Caras vend'eron a los lQuitus y conVIivieron rpor ~uchos
afros. El Scyri IV o el V sometió a los Imbayas de la actual Plt'ovirrcia de Imbabura.. En e1 tiempo de!l :il1'terva1o entre el ·Some-timiento de los Quitus o C.a,yapas, por los Colorados o Caras, y la
conquista de los Imbayas hay un v-acío en los acontecimientos.
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Pero claramente se desprende lo sucedido por Ia expllcación de
la filología: •los Caras •Continuaron extendiéndose por las primitivas popla6ones del Reino de Quito e imponiendo sus nombr·es en
a.Igunas de ellas, hasta cuando tnasmontal'On el Mojan.da o Cajas
para enfrentarse con los Hnbayas: Imbayá (Caranqui), Imbaqui
(San Pablo), Cotacachi y Tontaquí. - Como .parientes P,or el iodio,.
ma y, acaso, por la sangre, Colorados y Cayapas unúfiocaron sus
esfuer:ws para llev.ar a cabo Ja conquista ,de los Imb'ayas. Y sus
afanes colonizado-res llevar·on a Ios Ca'yapas por la cuenca del Mira, con Urcuquí y Lita; los Color:ados se il.·:r{ternaron por Oahuasql1Í y Quilca; se apodéraron de Tuaróqui (San AntoniJo) y Otavalo (O.pagualo). El avance .triunfaL de los Caras (Cayapas y
Cdovados) atravesó el río Chot·a; o:cupó p01bladones paeces por
medio del fuego en los ·Pastos ecuatorianos; se internó hada pueb~os Pastos de Colombia. Sólo así podemos expl1camos la extensa
difusión de Cayapas y Goiorados po-r pueblo~ Pastos ecuatorianos
y colomb~anos. Todo ,esto :aconteció en :ese tiempo que es paréntesis entre el reii:Jiado del Scy11i IV hasta el VIL - . iEl Scyri VII
e~timulado por el ejemplo dJ~ sus anteceso~es, llevó sus a·rmas
oontll'a los ¡pueblos d:e la hoya del Patate y .coronó sus propósitos.
Mas, cuando se lanzó eontra los llamúdos Purguayes hubo de regresatse :por su completo fr:ac·aso. -Cuando gobernaba eJ Schyri
XI, enfermo y viejo, sin sucesión masculina legítima, pro.puso y
consiguió que su hija Toa se casara :con el primogénito heredero
del Régulo de los Puruguayes. Esta medida dilató ei Reino de
los Caras hasta los ·confines de ·los cónfines de los Puruguayes.
El Régulo de estos se llamó Condorazo y su hijo Duchi·c!ela. Esta es la sumaria relación de los sucesos expansivos de los Caras
. después de la conquista del primitivo \Reino de Quito".
Es realmente interesante la investigación rea·lizad·a por el Sr.
Prof. Aquiles Pérez acerca de los orígenes del Reino de Quito,
desde el punto de vista fi1ológico y con' la apl.icación práctica del
método •estadístico explicado por el autor, que le ha permitido
presentar a Ja c-onsideración de los estudioSos de la prehistoria
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amer1cana; la siguiente cuestión: los quitus, a quienes se reconoce
cromo los primitiv-os ocupantes del terr.i:todo del Reino de Quito,
.son los Cay.a,pa,s, etnva superviviente aún en la montaña de la
Provincia de Esmeraldas; y los Caras, la raza cmrquistadora, que
también se les c-onoce con el nombre de Carlos, son los indígenas,
habitantes de Ja región selvática de Santo Domingo, en la Provincia de Piohi~cha.
Exist•en también otras co1ectivida,des indígenas, como· la de
los Puruguay.es en la Prov~nci:a de Chimboraz.o, los Gaña,res en
la de Azuay, los Faltas y los Galv·as ·en la de Loja, así como otras
en las demás pr'ovin:cias de la Sierra, y en la Costa, en toda la
extensión .entre Ata,cames y Tumbes. La pob1a•ción indíg~na del
Ecuador se calcula en más de dos miUones del total .de la población. La po'b~ación jívara, en la región Orienta·! es también de
consiJderación. Y si es verdad que existen también algunas agrupaciones indigenras, r·eoonocidas como mitimaes de la invasión
cuzqueña pr.ehistórica, su proporción es insigniHcante en la población indígena del •Ecuador, que representan con los indígenas
del Norte, desde el Carchí hasta Tungurahua, la totaHdad de la
pobla!Ción que es e1 substratun del antiguo Reino de Quito. Y
en esta población indígena se habla el idi!oma quechua.
Otros autores han Teconoci.do -oomo los p11~mitivos pobladores
americanos a los Uros y los A:raucos. Los Huancas son los inmigrantes .de una .cultura adelantada que llegó 'al Ecuadnr. "Oleadas.
sucesivas, dioe, Jüaquín Santa· Cruz, escritor chileno, de nacio•
nes venidas del ·Continente Suramericano vin~eron a expulsar y
someter, primeramente ·a l-os Pacheos (puquines)' de la Costa
Ecuatoriana., mientras por .el inter-ior eran también •sometidos o
expulsados, Jos oay:apas, colorados, Los jíbaros y záparos y otras
de Jas antiguas razas que no llegaron jamás a 'Civilizarse; ni aún
€n · nuestros días". Los invasores ,pertenecían a la gran familia
Maypure o Aravaoa, ·cuyo paso se ·eonstata, en Colombia, Venezuela, las AntiUas, las Guayanas y ·el Norte del Brasi:l.· A la famili:a de Los Aravacos :pertenecen los Chinchas, quienes ·atrav€-
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11nndo el Ecuador, pasaron al Perú. Los Huancns dominaron las
eo::;tas y se llamaron Huancavilcas, y ·en el interior huancabambns. Los Kechuas y los Aimaráes que habitaban la cordillera, fueron .despojados por los huancas".
"Los Cañaris de la misma familia de los, hUJancas y huancavilcas subieron hasta ,el altiplano y siguiendo al Sur fundaron
Tomebamba, Cañarihamba, Hatuncañia•ri.~Las tres familias huancas, cruras, -cañares, iban a funda,r el Reino de Quito, afirma el
Sr. Santacruz".
El Pradre Vé]asco ,taJmbién se ·reiiLere, además de los Caras, a
los Huancas, Callas, Puruhuáyes, Cañaii:bambas y Paltas.
El apa,recimiento de los Gayapas y los Colorados como 'la .inmigración dominaUJte en lo· que llegó a oonstituirse como el Reino
de Quito, es lo nuevo en 1a investigación filológica del Sr.
Prof. Pérez.
Esta rebelac.ión, sobre la prehistoria, aunque coincidente con
la •conocdia del P. Velasoo, discr,epa en algo fundamental. El P;rof.
Pérez •excluye al quechua :como id~onia extranje11o en la investigadón prehistórica; y en los ·cÓmputos estádísticos 'pr,evalecen
siempre el Oayapa y el Colorado, siUJgularmente este último, cómo
i1diom~s determinantes de la primacía sobré. el quechua. Solamente ,el conocimiento de ,los idiomas caya:pa, colorado y quechua, con
igual profun:diidad, permitiría ·discriminar hasta que punto la t>.raducción de los nombres toponímicos y :patronímicos, son una rebelación en .su •contenido ·hlológ.ico del espíritu de la. raza, que ha
etemizrudo en el idiJoma el secreto de su origen prehistóri{lo, Por
esto, no todos estamos capac:itados para .·opinar . en tan grave
asunto.
Además, el fUétodo empleado para verifi.car el cómpüto estadísüco, .relaciona su eficiencia con la cantidad del material adquir.kLo para la investigación,. y esta limitación impuesta por ·idioma:s en proceso de deSiapa;re:cer, igualmente que los grupos étnicos
Caya¡pa y Colorado, al mismo tiempo que c-onfirma una grave dificultad, rebela tambi:én el :paciente estudio que es :preciso reali-
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zar, para 1legar a super:arla. Así lo decLara el autor cna•ndo ntl'i-buy¡e a la falta de materi·al antroponímico, que los Cay.apus, Jo
mismo que los Colorados no llenaron, a veces,, la eatalogaeión.
Con:brariarnente a esta situación que confronta con los vocabular.ios primitivos, el Pad·r·e V e lasco hace una rebelaJCión extraordinaria, en relación: eon el quechua quiteño. Afirma que,
cuando Huaina-Cápac llegó a Quito, hi:w Ja d'edwrwción de que
las culturas cuZ'queña y quiteña eran de igual origen, pues había
encontrado •que el idi<oma que·chua, la adoración al S'ol, Jas costumpres sociales y aún la indumentaria -eran idént•i•cas. Y esto
explica, porque Huaina-Capac, el más poderoso d!e los Incas, tomó po~ su mujer a la h~ja del Schyri vencido, y se quedó a vivir
en Quito, que hizo la seqe del Imperioo.
. La afirmación del ·P. Ve1aseo relrutiva a que el quechua fue
un idioma que se hablaba en el Reino de Quito antes de la invasión incaica, está rati.frcada y comprobada por historiadores y filólogos: el In:ca Garcilazo de la V eg¡a, dice:. "quE) se enseñe a todos
los indios la fe católica por el lenguaje del Cuzco, que no se diferencia mucho de los demás lenguajes die aquel Imperio". ,Dedaración re:peti:da por José de la Riva Agüero en su "Historia en
eJ Perú", que dice: "Pero a¡quí -entendemos por Taza quichua con
criterro filológico, el conjunto. de naciones que hablaban el idioma
quichua, el cual desde los más remotos tiempos estéiha extendido
por ·la siel'ra a partir de la región del Cuzoo hasta Quito. En aquel·
espacio las lenguas eran dialectos del quichua y, confo:l'me dicen
las dnformaciones de Vacléli de Castro, "allegadas a la quechua c.omo el portuguez ·o la gaUega a la casteHana".
Y es el filólogo alemán Tschudi, que hizo sus estudios con
r·esidencia · en el Perú, quien .drce: "·Mis investig¡aciones me han
llevado· a otro resultado y juzgo que las f.ormas más antiguas
(del quechua) que se han conservado a pesar -de Jas influencias
co1onizaldoms del dialecto del Cuzco, baj'O el Inca Atahualpa, están en el distrito de Quito, por lo que estimo este último dialecto
más antiguo que el· del Cuzco, lo mismo que el dialecto Chin.

/
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chaisuyo. Según ;mi opm10n, el pueblo. que hablaba el quechua
vino del Norte al Sur ; .. "
.
Estas afi.rmaciones •expHcan, por qué, hasta en 1as más apartadas •reg~ones del territorio de-l Ecuador, antiguo Reino de Quito,
los cerros, Jos ríos;, 1os sihos y pueblos, su toponimia se ·e:x,presa
en id~oma quechua; así cbmo los nombres de personas que integr;an ·las comunidacres indígenas, hab1a:n quechua en su mayoría.
Pero ·esto no excluye la :posbiilidad de que también ib.aya desig:..
naóones toponímicas en .otros i:diumas aborígenes. La precaria
presencia de la invasión incai•ca, no explica la difusión del quechua en nuestro temitorio nacrona:l.
Y estas afirmaciones está'll! C'or·roboradas por -la leyenda de
Quitumbe, que también entra en el estudio del Sr. PJ:jof. Pérez.
La famosa y trascendental leyenda de Quitumbe, ha conservado las líneas fundamentales d.e una formidable inmigración prehistórica, que se difunde desde la Oosta ecuatoriana 'hada Quito,
Cuzco y Chavcas,. inm1gración que la Hamadamos qui:tumbeña,
eÍÍ. honor de Quitumbe, el gréllll Caudillo.
El Sr. Prof. Pérez utiliza la leyenda de Quitumbe par.a exponer pruebas id~omáticas indiirectas acerca de la existencia del
Reino de Qui:to.
Esta leyenda citada por González Suárez, como simple relato
antiguu, .constituyó :para ·otros, la -lectura de la Historia del Perú
pDlr 'el Padre Anel1o Oliva, en 1a que consta la relación original
de la leyenda, un auxilio extraordinario, una il.ng¡p:iración prodigiosa, obtenida en el momento de la: répltca a loa diatriba contra
el Padre Velasc•o y su Historia del Reino de Quito, en la que se
revela .Ja identidad de la cultura quicchua en Quito y el Cuzco,
de acuerdo con la referenda a la declaración de Huaynacapac,
•antes citada, y que sugiere la pregunta: ¿Cómo pudo realizarse
el hecho de la 'Coexistencia die una cultura idéntica en dos naciones separadas por la distancia y el antagonismo político?
La leyenda de Quitumbe. explica: el p:mbiema;
Relatada en síntesis, la: ¡paTte perttnente a 1a inmigración pre\
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hisrt;ódca, el hecho es que, el quipucamay.o o ,cronista del Incario,
Ca·tari, sobreviviente en Charoas, hoy Bolivia, hizo la rebelación
de la leyenda de, :Quitumbe al Dr. Bartolomé Cervantes, Canónigo
Racione:m de la Catedral de Charcas, quien la trasmitió por su
gran importancia al iüstoriador jesuita .italiano Anello Oliva, el
que la incot'~poró .a •su Historia del Perú, cO:n la anotación de 1a
autenticidad •del r·elato del- qui:pocama'Y'o, lo que le da a la leyenda, la categoría de un dD'cumento h,istórko.
Se' -a.fi:rn;J.a por Catari, que, después del Diluv.üo Universal,
Hegó una corriente inmig¡rator>ia, que fundó Car>él'cas, y que pasó
a Sumpa, a lo que se llama la Punta de Santa Elena, en territorio
ecuatoriano. Tumbe, ·el jefe de .la inmigración, tratando de oh~
tener informes pa·ra el .establecimiento colonial, ·despachó una co~
mi'sión ·hada el ·Norte de la Costa, .con el ;pla:z;o de un año para
su rvegreso, ¡pero no obtuvo después n~nguna noücia de ,la, expedic-ión, ·Compro:bándose posteriormente su aparición ·en ·lo que hoy
se Hama Chile, Paraguay y Brasil. - Después del fallecimiento
de Tumbe, sus hijos Quitumbe y O~oya se separaron pronto, :pues
el pdmero dejó a su !hermano Otoya .en Sumpa, y, él .·salló con
una •Comisión explor'élldora, dejando .a su mujer LHra encinta, la
cual dio a luz a Guay.an•ay, un hermoso varón. !Entre tanto Qui-:
tumbe se detuvo en un ·1ugar de la Oosta ·y fund6 un pueblo· que
llamó Tumbe, en <recuerdo de ·su padr.e, y desde ·aHí despachó otra
comisión a buscar a los expedicionarios •enviados :por su padre,
la <que avanzó hasta el Rimac (Lima) y sin enoontrar sus huellas
regr·esó a informar ·sobre las buenas tierras .·recorridas, :propias
pa.ra mantener u'na gran población.'- Quitumbe, abandonó Tum~
bes y trató de establecerse en ·1a i<Sla de Puná, qucl dejó por esté-ril, y entonces resolvió abandonar la Costa insaluble y se dirigió
a la Sierra en donde fundó un pue'blo d:e su rwmbre Quitumbe,
que llegó a Jlama·rse Quito, y desde este lugar, :nuev-amente despachó oira comisión que llegó al territorio del Cu:zJcó y al de
Charcas. Posteriormente, desde Quito se dirigió hada el Sur y
llegó al Rimac, lugar del que tenía referencia, y allí realJ¡zó obras
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de irrigación y edificó un suntuoso templo a P[l!chacamac. Después de .su fallecimiento fue enterrado en la Sierra, según cos1umbre de sus ·antepasados, y Je sucedió su hijo Tome.
La abandonada Llira, mujer de Quitumbe, luego de esperar
algunos años ,a .su esposo, salió de Sumpe ·en doll!de había permanecido lealmente. Su hijo Guayanay llegó a residir en, una isla
con su famil1a y con ·su primogénito llamado ATAU (dichoso, en
quechua). • El !hijo de Atau, MANCO, salió -al fin
de la isla con
1
su gente y llegó· a tierras del Cuzco, y fundó el Incario, ll[l¡ffiándose hijo del Sol.
La leyenda es sugestiva, Y· sus episodios son significativos,
pues bosqÚeja 'la trayectoria de una gran inmigración, en la que
aparece Quitumbe como el fundador del Reino de Quito. Esta
leyenda da ·a la nación quiteña, llamada hoy ecuatoriana, la oategoría de ser el centm de convergenc-ia y de direoción de una gran
inmigración quechua, que se desarroHó en la fundación de pueblos, en la sucesión de generaciones representadas :por Tumbe,
Quitumbe, Guayanay, Tome, Atau y Manco, el fundador del In;,
car.io, sucesión de generaciones .que supone el transcurso de un ,
tiempo ir definido, así' -como la actividad eonquistado•ra que irradia desde Quito a Perú, Chile, Paraguay,' Bras11, Cuzco y ChaDc·as,
naciones mencJ:onadas por Catari.
¿Cuál es el idioma de la inmigración Quitumbeña?
La construcción de un gran templo a Paccha-Gamac por Quitumhe, prueba, que no puede ser, sino la obra de un creyente
quechua.
Y e•sta leyenda re6ponde ta'ffibi:én a' la :i.dentidad de culturas
de Quito y Cuzco, reconocida por Huayna-Capac, y a la extensión
del idioma quechua :desde Quito, en la ruta indicada por la inmigración, que la .oonfirma Tschudi con su investigación filológica.
Y Ilegada a este p;unto 1a nota bibLiográfica, se :presenta la
intervogación ¿son Jos ,Cayapas. y Colorados -los fundadores de
Qui-to o Quitumbe? - La preguntaa si los Cayapas y Colorados
son los sobrevivientes de la inmigración quitumbeña, que viven
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hoy en tribus separada;, haihlando dialectos diferentes, queda
'descartada, porque su Ld1oma no es el quichua.
No se :puede desc-ono cer que la obra del s,r. Prof.esnr Aquiles
Pérez ,"Quitus y Caras", es tan vaLiosa, como sus otrps libros,
singularmente "Las Mitas en la Audiencia de Quito"; y los que
versan sobTe el mayor 'Conocimiento, de los Oañaris y de la prehistoria de ·los puehlos del Norte, aparte de -su especialización en
el estUJdio so:bre la Geografía del Ecuador. Las obras del Sr. Pérez, así las geográficas como las que versan sobre prehistoria y
filología, se car:act~rizalll por la paC'iente e inteligente investigación en ·1os ar.chiv-os y bibliotecas, y por la :pulcritud de su estilo
y conceptos; lo qu,e le da a su producción intelectuaJ; la categoría
de autor >r·espetado y consultado.
1

Quito, 1961.
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CROMATOGRAFIA DE AZUCARES Y
POLIA·LCOHOLES EN PAPEL IMPREGNADO
CON .MOLIBDATO DE ,AMONIO
Por Gustavo ·E. Guerra Salazar
De la• Universidad Central de Qui.to,
Ecuador, Becado por la OEA.

;3UMMARY. - A new method for ·the separation o:f sugars and polyalcohols using paper tl'eated with oo:nmonium molY'bdate at plf.[ 5 is described.
Th1s method is useful :for the s·eparation o:f severa~l substances, lfor instance:
manirtol-sonbitol; glucose-sorbitol and arabitol-xylitol.

IN'.DRODUCCION

'tanto las .solucione's alcaHnas de bo~ato de sodio (1) •como
las soluciones de ácido bóric•o (2) f,ormam. complej-os •con los polia1cohales Y. ios azúcares; y aprovechando esta pr.opiedad se
pueden separar, sea por cromatografía en .columna (3) por¡•cromatografía ·sobre papel (4, 5) o por ionafm,esi•s ·sobre papel (6, 7, 8).
R-ecientemente se 'han realizado estudio·s •sobr~ la ·utiJización
del malibda:to de amonio de ·reacciones ldel :mj,smo tipo (9, 10). Así
se ha establecido que. los azúcares y otros compuestos polihidroxil~Q
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la•c;l.os que tienen anillos de seis átomos, solamente pueden fi:mna,r
complejos con •el moJi:béLato si poseen un sistema 1, 2, 3 Cis-CisT·rio'l u otro ·equiva'lente (9). Las soluciones ácidas de molihdato
son las más apropiadas para la formación de estos compJejos, a
diferenda de los complej-qs hór.ic{)s que generalmente se forman
mejor en soluciones. al~alinas.
Es •Cionoc1da la difi.cultad que ofr.ece la separación de ciertos
rpolialcoholes ¡por los :ll}'étodos cromatográfi.cos conocidos. T~l es
el caso' de la mezcla de sor.bitol y manitol y de x1lito1 y ara:bitol (11)', cuy¡os Rf. utilizando diversas técnicas (12), só1o mues:..
tran muy pequeñas o ninguna variaieión..El :uso del barato oon
estos .compuestos poUhtdroxilados, si liien ;permite separar estas
mezl(Üas por cromatografía en. papel,
tiene el inconveniente de que
'
los iones horato -obstaculizan la revelación con · sales de plata (10, 13).
Oon Jos antecedentes citados se ha tDatado d~ buscaT un método cromatográfico que además de ser técni!camente sencHlo; déresultados sat~sfactodos que fa.cHiten la separación de e.stos compuestos.
)

PARTE EXPERIMENTAL
El presente método aprovecha la reacción entre los compuestos hidroxiJlados y el molibdato de amonio. El método consiste en
impregnar el papel (Wihatman N<! 1) con el niolilbdato de amonio
en la fo!l"ma hab1tua;l que se utiliza para electroforesi~ y usando
cualquiera rde Jas soluci·ones indicadas en la:s tablas adjuntas. Debe ,proc:uraTse que en el sitio en donde han sido aplic-adas las
muestras a correr, esta aplica!Ción sea 1enta, cuidando a fin de
·evitar que se ·corra la sustancia. Se seca el pap~l a temperatura
ambiente o con ayuda de un secador de cabello. El papel debe
estar. bien seco, porque ,de 1o contrario hay interfer,encias en el
revelado. Se traslada el papel a 1a cuba cromato.gráfica, saturada
~reviamente con el solvente y al cabo de 26 horas se saca el ero-
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tnatograma, se evapora el solvente y se revela con nürato de
plata ·a~etónico e hiclróxido de sodio alcohólico (14). El cromatograma se puede estabilizar lavando lueg-o de desarr-ollado con
soluciones de t1osulfato de sodio arl 2.5%
No se obtuvo buen resultado cuando se hizo reácc1onar' ~as
muestras con molibdato de amonio eh tmhO's ·de ensayo, Tealizando .,
luego la cromatografía sobre papel sin' impregnar:
Las muestras que inicialmente sirvieron para el ensayo fueron soluciones conocidas de · glucosa, manit'ol y·· sorbitoL También
se: cromatogr~fió una mezcla de heXJitólés, deterh:ünai:udo los ' correspondientes R glucosa.
Se ·estudia11on las condidones. óptimas •,para e1 · desarroUo del
m&todo propuéstcí, variando la concentración y el pH de las s9lud1ones de molibdato .. Los valotes obten~dos ·se indican· en las
tablas 1 y 2.
Las COil'C~ntDacionés de 0.5 ·a 2% se recomiendan como óptimas para esta separaCión al igual que lós'pH entre 5 y 6, observándose que . medida· que se . alcaliniza a partir de pH · 5, di<sminuyen tanto la separación de estos compuestos como sus velocidades de migDación sobre el papel.
La tabla 3 muestra qu~ el niéto:do sirve para separar e identificar azúcares de sus l'espec.tivos !P<Yl~a1coholes. Además, permite
la' ~a:r.a~terl.~áción de los azúcares po-r reducción co~ borohidruro
a 1os respect1v1o~ alcoholes según 1a técnica empleada por W alker
y Whelan (15).
.

a

CONCLUSIONES
Se estudia un nuevo método croinato.grá:Jiico para la separa~
ción de azúcares y polialooholes, im:pregnari.do el papel ton ·soluciones de molibdato' de amonio.
.
El método .cromatográfico expuesto además ·de constituir un
procedimiento sencil1o en su r.ewlización, permite ~a identificaéi6n
y separac,ión de azúcares de polialcoholes; muy espedalmente. si
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se trata de 'detectar.mezclas muy frecuentes en ·el análisis corriente, como son por •ejemplo. el sorbitol y .el manitol, la glucosa y el
sorbitol, el arabitol y el'xi:litol.
''.
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·TABLA I

Influencia ·del pH
Papel impr.eg.n:a.do con una. solución 2% de moHbdato de amonio a lQis pH indicados. Se OQirre en butanol..¡pi·r1dina-agua (6:4:3)
durante 26 horas.

R

,

glucosa

Sor-bito1
Mani:tol ., .

pH 5

pH 5.5

pH 6

0.46

0.17
0.30

0.20
0.30

0.70

TABLA

II

Influencia de la Concentración
Papel impregnado •Con urua solución de -las ooncentradones
indicadas a pH 5. So1vente y tiempo igual que en la Tabla l.
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o

R

glUC9SR

So11hitol ..
Manitol ..

0.5~

1%

2%

0 ..61
0.81

0;48
0.68

0.46
0.70

TABLA III

\

!

Valores obtenidos con distintos azúcares
Papel impregnado can moli:bdato de amonio 0.5% ~ pH 5, de
acuerdo a las técnicas de las ;tablas 1 y 2.

R

Polialcoholes

glucosa

Galactitol
Sorbitol . . . . . . . . . . .
Man1tol . . . . . . . . . .
Arabitol . . . . . .
X1liúol ..
Ribitol ..

0,52
0.48
0.66
0.76
0.34.
0.79

Azúcares

Galactosa
Mcmosa ... .
Arabinosa ... .
Xilosa ..
Ribosa
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0.82
0.72

1.10
1.36

1.55
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CROMATOGRAFIA DE FENOLES EN PAPEL IMPREGNADO
CON MOLIBDATO DE AMONIO

SUMARY.-A new· tebhn1que for 1Jhe c<haracterization of ortho-diphenÓis
using paper treated with anmonoun molybdato is qescribed.

INTRDUCCION
L~s compuestos .fenólicos cuya separación es difícil en cromatografía ISOibl'e papel, se puede dif·erenciar . eri •caso de no t~J?.er
color propio, por su absorción a la luz ultravioleta o. aprovechando
su capacidad para dar compuestos coloreados con ciertos reactivos químicos (1, 2). Sin ernlbargo las defl:cíencias de estos métodos han. dmpulsado el,estudlio de técniloas que permitan una mejor
separación de los mismos, olo que se. consigue. e~ cie~t~s casos impregnando el papel con sustancias qwe forman c~mplej~s con algunos de ellos, como son las poliamidas (3) .o el borato de sodio (4).
Cou1son y Ev:a111s (5) ha propuesto el uso del molibdato- de
amonio para revelar los oMdroxifenoles, como el ~átec'ol, con los
que se desarrolla un color amarillo débil. En el p:tlesenJte. trabaj'O
hemos apr.ovedhaldo ,esta rpropiedactde reaccionar con el molibdato
para tratar de separados y utilizando el papel impregnado en esta
sustancia, con una técnica similar a ·la señalada para a¡zúcares · y
polialcoholes · (6j. .
1

'

•

•

•

•

'

••••

•

••••

EXPERIMENTAL
El métodto se desarrolla como en el caso de los azúcares (6).
El papel portador de las muestras de fenoles se impregna, con el
método habitual para electroforesis, con una solución de molib-
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dato de amonio 2%. y una vez perfectamente seco se coloca en la
cuba de crorÍuüografía que ha sido saturada previamente con el
solvente. El cromatograma se retira al cabo. de 16 horas en caso
de cromatografía descendente y 22 horas .si es ascendente y se revela con nitroanilinadiazotada (7) u otros reactivos de fenoles .
.Los resultados que se obtuvieron se indican en las tablas 1 y 2,
junto cori los ensayos comparativos en papel sin molibdato. En
las mismas se observa que los o-difenoles se diferencian netamente de los .otros por su retardo en la velocidad de corrimiento.

CONCLUSIONES
Se •propone un nuevo método cromatog:ráfico de ·caracterización de orto difenoiles basaldo en la ptop1edad de complejoarse con
el mo'lihdato de amonio.
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TABLA I

CROMOTOGRAFJ.A DESCENDENTE
Papel Whatman N9 1 durante 16 horas con una mezcla de butanol:
piridina: agua (6:4:3).
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J>apel sin Papel impregnado con
impregnar molibdato de amonio

Piroc,atequina -------- -------Resorcina ____ -------Hidroquinona -------- -------o-aminofenoL -------p-aminofenol -------m-aminofenol -------a-naftol -------- -------,6'·-naftol -------- --------.
pirogalol -------- -------- -------fluoroglucina ________ -------orcinoL. -------- -------- -------hidroxihidroquinomi

Rf

Rf

0.88
0.88
0.88
0.84
0.80
0.84
0.90
0.90
0.80
0.82
0.88
0.23

0.64
0.87
0.91
0.83
0.79
0.80
0.91
0.91
0.58
0.86
0.88
0.31

TABLA II

OROMArrOGRAFIA ASOENDENTE
Papel Whatman NQ 1 durante 22 horas con una mezcla de butanol:
metil-etil-cetona: agua (6:3:1) ..
Papel sin Papel impregnado con
impregnar molibdato de amonio

Pirocatequina -------Resorcina -------- -------Hidroquinona .... ____
'Pirogalol -------- -------. Fluoroglucina ________
o-Aillinofenol ______ ,_
p-Aminofenol --------

------~

-·-------------------------------·-_______ _

a-Naftol -------- -------- -------,6-Naftol -------- -------- --------

Rf

Rf

0.87
0.86
0.86
0.79
0.81
0.88
0.80
0.95
0.95

0.50
o:88
0.91
0.07
0.82
0.76
0.64
0.93
0.93

'
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SECCION COMENTARIOS
.LA. HIPOTESIS DE LOS GRAVITONES DEL SEÑOR
·FRANCISCO SOLER Bf\TLLE (Caracas)

Hemos sido honrados .con ·el envío de un folleto mimeografiado, cuyo título es: "Hipótesis de los Gravitones" y su autor ·el se-·
ñor Francisco Soler Batlle de Caracas - V enezue1a. El folleto vino
dirigido al Secretario General de la Asociación Ecuatoriana para
el Progr.eso de la Ciencia, pero la pieza llegó a nuestl'as manos
debido a que, la antedicha Corporación, que hace algún tiempo
fue fundada en la Casa de la Cultura por iniciati\7!a de Don Angel
Establier, alto funcionario de la Uillesco y ,amigo de lá Casa de la
Cultura .Ecuatoriana, no pudo mantenerse como entidad independiente, razá:n por la cual, ,el trabajo que debía realizar la extint'a
Sociedad, quedó a cargo de nuestra Casa y sobre todo al ·cuidado
de sus· Secciones de Ciencias Exactas y Biológicas, y por ahí, son
éstas las que reciben la conespondencia que, alguna v·ez, Ilega con
el Jema inexistente, dando también la casualidad de que, quien
estas líneas escrrbe, miembro titular de la Casa y Director del
"Boletín de Informa6iones Científicas Nacionales", fue también
fundador de Ja "Asociación Ecuatoriana para el Progreso de. la
Ciencia" y su único SecretaDio General
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Ef folleto de nuestrá referencia nos ha interesado de un modo
especial y lo hemos leído detenidamente desde el .título hasta el
punto final y, por eso, después de •agradecer a Don Francisco .So;ler Batlle, nos atreVemos a dirigirle estos renglones, aunque no
tengamos el honor de conocerlo e ignoremos los títulos con que
deberíamos dirigirnos a su digna persona.
El folleto en ·cuestión trae una carta cuyo final creemos oportuno darlo a conocer. Dice así:
"Esta Hipótesis es presentada a los científicos y a los técn1cos
ocupados de inv.estigaciones ci·entíficas, para ver si. de ella se ded~cen ·condiciones ·crít1cas que pueda'n ser comprobadas experimentalmente y nos permitan apreciar su validez.
. "Se autoriza yse ruega la divülg·ación".

· Francisco Soler Batlle.
Apartado de Correos 6082
(Caracas - Venezuela)

El folleto .en cuestión es un estudio de razonamiento 'y de erudición; de erudkión, pues el autor manifiesta ·estar al tanto de la
moderna Física y,. de razonamiento, porque sobre Ja base de un
número de premisas aceptadas en :el mundo de la ciencia, -edifica
todo un sistema, original en su mayor parte, pero que reclama la
.comprobación experimental para ser valedero o, por lo, menos,
un planteamiento matemático· formal que señale mejor el rumbo
de la prueba y justifique la ardua labor que implica la resolución
de los problemas que propone, porque la Historia nos revela que
con algúna frecuenci·a, la mera penetración del espíritu no es suficiente para desentrañar las verdades naturales, dándose el caso
que por ese camino, muchas veces, la Física ha sido conducida a la ,
Metafísica, pudiendo citar a esté propósito, que la rotunda afirn;J.ación de Aristóteles de que los cuerpos que se mueven empujados
1
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por una fuerza .constante, Io hacían siguiendo con un movimiento
uniforme; declaración que resultó falsa, puesto que en esas condiciones, lo que se ;produce es ·el movimiento uniformemente acelerado. Conforme a tales elucubraciones, el Estagirita explicaba, la
·caída de los cuerpos a una .necesidad que a ellos impelía al reto.rno a su sitio natural, que no era otro que aquel que les ihabía sido
asignado por el Creador al principio de las .cosas.
Don Francisco, Soler Batlle explica la gravedad por medio de
la Hipóte~is de los Gravitones,· palabra que ya anda por la ·ciencia,
pero que el autor .la hace sinónima de otras dos palabras: :P·esones
(de peso) y .Energones (de energía) que, .-creemos, son designaciones novedosas; pesones porque dichas entidades originarían el pe~
so y, ·energones, porque dichas partícuias serían 'la expresión última de la .energía absoluta, la que de conformidad con la doctrina
de lós Cuantos, admitida por el autor, sería de ·estructura discontinua .
•Los Gravitones dice: "se producen por la disoci-ación de la Materia, de un modo general, más allá de 1las fronteras del Universo
observable y al reba~ar las nebulosas espirales la velocidad de la
luz, y de tUn modo .particu'lar o parcial de un fenómeno de emisión
cuántica, que se manifiesta de ordinario por efedos de luz y de
·calor".
.
"En los confines del Universo los Gravitones originan sus trayectorias hacia ·el centro común del Universo, desarrollando corrientes convergentes que saturan los espacios intergalácticos, siendo •la primera manifestación de la existencia, la distribución de las
masas galáctlcas y la forma espiral de las nebulosas espirales, seguidas de la lenticular y esferotdes de las masas estelares".
"·El peso sería debido a'l fr·eno que los Nucleones oponen al.
paso de los Gravitones al integrarse éstos a un masa, digamos a
un Astro".
'En tales ·condiciones, di·ce, los •cuerpos caen porque los gra~
vitones los empuan hacia los astros y no porque dichos cuerpos

132

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"

sean halados desde los astros hacia su superficie. La gravedad
no es, por consiguiente,· una propiedad propia de los .cuerpos, sino
que quedá reducida "al freno que los Nucleones (~e la .materia)
oponen al paso de los gravi.tones al integrarse éstos a una masa,
.
digamos a un astro".
Como se puede observar, los llamados Gravitones; pesones o
enérgones, :no tienen nada que ver con los Neutrinos, estas partículas. elementales tan diminutas o, tal vez, más que los electrones.
pero sin .carga eléctdca y a los que· según teorías de última hora,
también se quiere imputarles la fuerza gravitatoria. Los .gravitones del Sr. SoHér scín mucho exiguos que los neutrinos; son los
repr·esentantes mínimos de la energía o se.a en el estado de su mayor sé~ciLlez, lo icual ·se deduce de la siguiente aseveración cuyo
fondo es el siguiente; nos dice: comparando las magnitudes de lo·s
objetos naturales encontramos que la Masa del NEUTRINO se encuentra en u:n SI'I1IO MEDIO entre las dimensiones ·,¿,e los gran~
des SOLES y las MAGNITUDES representativas de los GRANULOS más insignificantes de Ja ENERGIA ABSOLUTA.
Los gravitones •se producirían, volvemos 'a decirlo, un po.co en .
t~'das partes ·como ·consecuencia de la "emisión qué se ·Caracteriza
de ordinario por los efectos de Luz y de Calor", lo .cual nos transporta al dominio de los ~otones y de un modo especial· a .aquellos
de la m~s alta frecuencia; pero,. la principal fuente de producción
sigue' siendo la desmaterialización de la materia de las nebulosas,
.cuando éstas, •en SU huída O .expansiÓn llegan a •COrrer •COn la ve1.
•locidad de la luz, .en ·cuyas condiciones, según la Relatividad, los·
cuerpos adquieren una Masa infinita, cosa por demás inconcebi~
ble y aún imposible, puesto que, por vfa de razonamiento, podemos
concluir que u~ móvil material se pararía ·en seco en ·el' i'nstante
·en que su masa llegara a una magnitud h:liinita, ya que para seguir desplazándose requeriría una fuerza infinita y esa fuerza no
existe.
Pero aún en -el supuesto de que esafuerza existiera, ~lla sería
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inoperante o m~jor nula, ya que una masa infinita, por el mero
hecho de serla, no podría aumentar de valor y .en tales condiciones, admitiendo que el. cuerpo •continuase su mar~cha, ·,cuando más
lo haría con movimiento uniforme siguiendo con la última velocidad adquirida en el momento en que su· masa Hegó a la infinitud,
que por definición .es irrebasable; aquí, éntonces, fallarír- la aseveración relativista de Einstein, •antes mencionada y ·ahorq comprobada, acerca del enlace entre, la Masa y la Velocidad.
Claramente se ve que, .en :llegando a este punto,. insensihlemente hemos -abandonado el terreno de la Física para enfra.scarnos en el de la Metafísica, y •aquí, la inteligencia se nubla y a
pesar de todo raciocinio al parecer correcto, se corre el riesgo de
incurrir en exageraciones si no en francas falsedades. ·El Jnfinito
es inconcebible y si los matemáticos lo ·emplean no es porque lo
·Comprendan, sino porque •Con ·esa palabra interpretan ciertos resultados de sus .cálculos; no se trata, pues, de un resultado claro
y hasta se :tmdiera decir que en estos casos la palabra Infinito es
un subterfugio para eludir el bulto y no seguir hacia adelante,
guardando •la sospecha de que, en el transcurso de'los acontecimientos previstos, los sujetos del fenómeno .cambien de fisonomía
ocurriendo algo que los d;evuelva al ·campo de la Naturaleza mesurable. Por eso, Masa Lnfinita, Fuerza Infinita son expresiones
Metafísicas, de la misma naturaleza que Velocidad Infinita, frase,
esta última, que ya fue .repudiada !por la misma Filosofía aristotélica, aduciendo que tal Vlelocidad implicaba que el móvil se en·Contrara simultáneamente, en todos los insta~tes, a lo largo de toda
la ,trayectoria; .la Metafísica admite, sin embargo, •la realidad de
.algunos infinÚos que aquí no los tocamos.
Si pves,. •la masa in'finita es de realización imposible, pa~ece
justo supo11er que los cuerpos antes de traspasar una velocidad
máxima se desintegren ·completamente .en sus constituyentes más
sencillos, esto ·e·s, en algo que recuerde
según .los ·cas~s, a·los gr~.
\
vitones; pesones o energones del Sr. Sol~r Batlle, que según hemos
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éomprendido son ·la misma cosa. Y este •asunto ·es tan simple que
par·ece fluir de la lógi,ca más elementa[, siempre que se acepte la
Vlelocidad máxima, así sea la de la luz o alguna otra mayor como
algunos sospechan, i~dusive el S~. So[er, aunque esto sea de muy
difícil demostración. Lo cierto es que el fenómeno en cuestión
se reducida a que la materia que llegara a viajar a la velocidad
máxirna tuviera que desintegrarse en ene-rgfa, debido a que, ·en
tales condiciones los ·cuerpos adquieren una masa tan .espantosan:liente grande que no [a pueden mantener equilibrada en su seno;
entonces, ocurrjría -una verdadera .explosión. Ahora bien, esta
te~ría puede· basarse en algunos hechos· conocidos; así, la radioactividad nos pmie de manifiesto la :desmateriaÜzación parcial de la
materia len energía y, por otro lado, también somos .testigos de qué
en .condiciones aún no 'bien -conocidas, ciertos fotones de gran poder pueden'dar origen a dos partfculas de las más elementales, a
dos electrones; uno' negativo y otro positivo; 'el primero de larga
vida y el- otro ·de vida pasmosamente efímera,· de donde se deduce
que la materia es .capaz de deshacerse y de hacerse; fenómeno que
el aÚtor aquí comeP.tado lo supone realizado en grande ·en los espacios' siderales, en .cuya inmensidad se mueven los 'energones, algo
1 así 1COmo circulaba esa "Mater:ia muy Sutil" de _1os torbellinos de
Descartes, con los que dicho filósofo explicaba algunos fenómenos
mitura1es, -~omo la gravedad, 'el movimiento de los pllllnetas y [as
mareas. Pero Descartes vivió en el siglo XVII y no pudo vislumbrar la n~tura1e~a ni el origen de su "materia muy ·sutil". Y ~a:Sií,
sin afirmar que 'las 'ideas del Sr. Soler Batlle pudieran ser inspiradas len los famosos torbellinos. del sabio francés, sólo expresamos que; por asociación de ideas, la hipótesis del •autor caraqueño
nos ha·traÚlo a la memoria tanto las teorías cartesianas ,como' aque-:
l1os mágnífi:cos · jueg.Os de los antiguos fHósofós griegos, que asdg. niaban a cierta "Suhsta,ricia Inmaterial" el principio de todos lOs
obetos ceLestes, substancia que se conservaba indefinidamente .el
iínpuÍso dado pór el Primer Motor. También hemos vuelto a pen1~5
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sar en la resurrección del antiguo éter que tantos servicios prestó
desde los tiempo::; de Huygens (1629-1695), que amplificada por el
ilustr.e Maxw~~dl (1813-l879), llegó ·a ser, por su resooante desar·ro·
llo matemático, easi un .asunto de fe, para luego decaer y 'por fin
vo1ver a presentarse en nuestros días con una fisonomía completamente remozada según el parecer de autores r·espetables. Y a
propósito no está por demás traer ·a cuento, las hipótesis ingenio~
sas, aunque mem.os ser]as, del ginebrino Lesage (1724-1803) en defensa de un. Eter .circu1ante por los ámbitos deo! Cosmos y, además,
las posteriores .elucubraciones del Padre Leroy, religioso de la Orden de .San Eudes a m~diados del siglo XIX y que hicieron algún
ruido, con las que el Rvdó. Padre pensó defender y completar las
opiniones· de Lesage.
La Hipótesis de los gr.avitones 1es presentada al mundo científico por eLSr. Soler Batlle •coo ·el ánimo de solicitar comprobaciones. Las ·consecuencias derivadas de su ·cr.eación tienen un alcan~e vastísimo, \lO solamente por su amplitud ~n 1el .campo de los
conocimientos, sino también por las asombrosas novedades que su
doctrina preconiza, con la particularidad de que, si se admite su
punto de partida, esto es, •la existencia real de su trinidad: Gravitones, Pe·sones y Energones, que, al final de cuentas no forman
. sino una sola cosa, admitido esto, el edificio que sobre dichos
materiales imagina coa::uitruir, guarda notable coherencia. ·e!l .todas
SUS partes, aunque el ·CUerpo de doctrina en general, deba perma~
necer .en ·ciernes, aguardando el, fallo del .cMculo y la confrontadón. experimental; .el· trabajo, pensamos, debe ser aceptado como
inspirador de otros trabajos, pero no consagrado sin reservas. No
importa que Lesage y Leroy, que tocaron algunos puntos de los
propuestos en el folleto del Sr. So~er, hayan sido casi olvidados
por la denci:a de este siglo: aho:ca estamos a más de cien años de
distancia y .ellos conocieron mucho menos de lo que nosotros conocemos.
Rara ilustración de los lectores de esta Revista, aquí .copiamos
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'los, 'temas de los 22 capítulos que fo.rman el opúsculo,, del ·señor
Soler Batlle.

HIPO'Í'ESIS DE LOS GRAVITONES
El -a!ltor 'empieza así:
"Para edificar est-a li.ipó.tesis he usado el sistema deductivci(í
intuitivo.
Ahora nos permitimos exponerles, .a usted,es algunos de los
casos estudiados o sus resultantes pa1.'1a su consideración y comentarios si hay lúgar.
1) · . La materia no .t1ene peso por ella misma.-La propiedad del
peso se manHiesta en la materia ·cuando ésta se encuentra
ubicada en determinadas zonas.-El peso c;le la Materia es
una circunstancia .cond1cionada.~En .el espacio intergaláctico
e inte11>lane"ta11i.o la materia no tiene peso. :alguno.
2) Un cuerpo .en ·el .espacio -es 1ntegrable a otro mayor, so~amen
te si ·entre eHos hay u;rNi cierta -disimilitud de masa.-Cuan- ¡
do dos cuerpos en el espacio tienen entre sí cierta similitud,
de masa, no se juntan o sea no pueden -cho-car.
3) La gravitación o peso ·es.}a causa o el factor del crecimiento
de los cuerpos en el 'espacio.
4) La gravitación (·léase gravitonal) es el f.actor de formas g:eneral del Univ.erso.
5) No hay soles pequeños ni puede haberlos.-El ·calor de un
astro es, :en principio, proporcional a su mas-a.-Todo planeta se tran:sforma en sol al ·alcanzar una determinada •_mas-a
crítica.
6) La gravitación (léase corrientes energónicas) .es el factor o
causa d€11 movimiento de los a-stros.
7) Nuestro sistema solar es p1anetario debido a que situado en
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8)

9)

10)

11)
12)

13)
14)

15)
16)
17)

. 18)
20)
21)

22)

la perifrwia y cercanamente al plano .ecuato:rial de la Galaxia.
La totalidad del Universo está ·en dos estados, uno, materia,
que es obserViable dir.ectamen,te y otro, energia que sólo se
puede observar a través .de [os ef.e~tos que ocasiona a la materia.
Los dos estados: energía y materia son constantemente cambiables.-En todo lugar¡ y .en todo tiempo, la •energia se \fransfoxma en materia y la mateda •en .energía.
El,calor de un astro es, general:rru~nte o en principio, prqporcionai ·a su masa.
La gravitación desvia la luz ..
El sol y las estrellas son más calientes en su cor.teza qüe én
·el c.entro.
La densidad de la mater1a no puede rebasar der.tos límites,
pues ésta se expande desarroHándose en volumen.
Las cefa.ides deben ser gaseosas y no sólidas y cristalinas.
El sol no puede sea: exéntdco ·~ su sistema.
Las moíitafia!s'suben y baj,an.
El cauce de los .ríos pasa por las partes :bajas de los bascu,
lantes en las zonas montañosas y en las fallas o líneas de rup~
tura··cor.Hoal en las zonas planas o e:n expanJsión .
Aunque la Tierra no tuviera su satélite, las mareas oceánicas
se producidan aunque no 'serían de tanta intensidad.
<La v·e1ocidad de •la luz es v:ariá<ble según 1a saturación energónica de y en su trayécto.ria.
La vertical :no es rec-ta, es una línea curva indinada y convergente hac~a el centro del plano ecuatorial de[ astro en relación inveDsa a la latitud, para ser una Decta teórica en 'los
polos.
La hulla .es gen,erada por la energía pesónica":
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De tlos temas enumerados se puede deciT quo ·tdglf.ltfl!l di'
reclaman para su validez una formal demostraelón niPt 11 lt'IPI\ 1 ,¡IH
lo ~cual, aunque frutos de una penosa meditación, no JHHIIWllltl tli'i
ser un manojo de doctas lucubraciones, porque, ·como nl¡J.t~¡lnil 'llí
dijo, unos pocos hechos aislados no son suficientes par·a In ulrdHi
ración de una. temía, y a este propósito, recordemos unnH Ú'IIHO!i
de ese genio penetrante que se lilamó Leonardo de Vince: "No 011
posible afirmar ..que 'fxiste verdad en ciencias totalmente menVu~
les. Y no lo •es porque en tales lucubraciones espirituales queda
descar.tada la .expe:niencia, sin la cual nada lilega a .conocerse •con
seguridad".
\
De ú:ri modo parti:cular, consideramos muy interesa.D!te el trabaj.o del señor· Soler Batlle, sin que por ·eso nos hayamos creído
capacitados para, juzgarlo en debida forma; pero valga Qa ~er.dad,
nos parec.e que, hasta cierto punto, lo hemos compr.endido sin gran
dificultad, sin embargo, no nos atr:everfamos a •seguirlo hasta ·el
último ·extr.emo por el temor de pi:sar .el terreno. de la Metafísica,
cosa qué ~empre nos há repugnado, no por mero desdén sino por
temor de 'extraviamos .en sus vericuetos.

JULIO ARAUZ.

·.-'.·
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ACTIVIDADES DE, LAS SECCIONES
· La Casa de la Cultura Ecuatoriana tuvo 'el honor de re. cibir la visita del Prof. Víctor Van Straelen, Presidente
de la "Fundación Charles Darwin para las Islas Galápagos". Nuestra Casa tuvo también el agrado de ;patrocinar
'una conferencia del ·sabio pro:fes0 r, y fueron nuestras. Secciones Científicas las que, por encargo del Sr. Presidente
de nuestra Institución, atendió .al ilustre maestro en tan
notable acto. Aquí damos a conocer ·en resumen el desarrollo y los objetivos· de su magnífico discurso que fue
\ilustrado, además, con numerosas ,proy,ecciones.

Discurso de presentación al Dr. Víctor v·an Str.aelen en 1a ,conferencia ''Significación de Las Islas de Ga1lápagos para la Ciencia
Univer·sal", sustentada 1en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el 27
de Seti~mbre :de 1961.
Palabras del Dr. J,ulio Aráuz.
Señores:
Altam€:rute significativo es para mí el honocr de hab~r stdo escogido por el Señor P11esidente de íla Casa de la Cultura Ecuatoria-
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na, pa11a que hag~ la pr.esentación del Sefior Doctor Vícto·r van
Straelen-, meri,tísimo hambre de ciencia de nacionalidad bellga, alto
funcionar.Lo de la Unesco, aquí presente, y en misión especial para
1~ fm.inulación de un Programa total de Exploración de las lsla&
de Galápagos y, principalmente, de sus Reservas Natura]es, que
·en .resumen se sintetizan 'en los siguientes puntos:
, .l.-Realización de un inventario de la flo~a y fauna, 1ndusive
de los parásitos internos y ·externos de todo tipo, así como de [a
m~cro flora y micro fauna de sus ·suelos.
1
II.---'-Estudio Eco-etológico de la Biosinosis que se encuentra
en las varias islas, con un inv.entario cualitativo de cada una de
esas biosinosd:s.
III.-:-De.terminación del origen de la población de fauna y flora y de sus variaciones· .en eilti.empo y en el,espacio.
IV.---..El Endemismo y Especiación.
Todo esto, sin contar con un amplio programa adjunto de orden físico, que comprende estudios sdb11e la radiación, temperaturas del ah;e, la tierra y el agua:; .estudios acerca de las precipitaciones, de la. humedad, observaci~nes del viento, del subsuelo y
de las aguas, sobre todo de [as subterráneas.

Para la .organización definitiva de todos .estos valiosos servic,ios en nuestro Archipié~ago, ahoil.'la ,tene'mos la suer.te de recibirlo
en el Ecuador al destacado hombre de dencioa, el Doctor van Straelen, en ·calidad de delegado especia[ de la Unesco, alta Institución
Internacional,. ésta, a la que la tuvimos ocasión de rendior .~n justo
homenaje, hace •al:gunos años •Cuando en este mismo local recibimos 1a grata e inolvidable vi:sHa del ti.lustre sabio, mundialmente
respetado Julián Huxley, ·entOtn~es máximo jée d~ esa gran Institución ID!ternacional, acompañado de una brillante comitiva. Inol1
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vidabl:es recuerdos .también nos ha dejado el doctor Angel Establier en las múltiples ocasiones que lo hemos tenido entre nosotros
en su .calidad de Director de ·1a misma Unesco con sede .en Montevideo; él, mi benemérito amigo y hasta colega, puesto que es químico ccirilo el que habla, siempre supo prodigarnos' ·sus oportunos
• consejos .e ilustrarnos ·con ·su pal:abra optimista y sapiente, en. confenmcias y discusiones de mesa redonda acerca de temas científicoeducacionales.· Pero, .sobre todo, lo que la gente no olvida, de Angel Establier es la famosa Exposición de Fís~c~ ~oderna que trajo
con él, hace ·algunos añós y que fue visitada por muchos miles de
personas, no sólo de <Quito sino también de· provincias; novedoso
·espectácuLo en el que ·algunos miembros de la Casa de la Cultura
:colaboraron, tanto en la explicación de los aparatos, como sustentando conferencias para el público.
Y ahora, que vos, Dr. Straelen, os habeis dignado visitar nuestra Gasa y de hac.emos escuchar un brote de vuestra sabiduría, os
anúnéio que vuestro nombre quedará g:rabado en los anales de
nuestra pequeña historia, porque no sólo representais un símbolo,
sino que sois también un hombre a quien deberemos beneficios;
lo primiero, por ser un dudadano belga y, Bélgica, es un país .chico
para .etl mundo pero que ha conocido el camino pal'a Uegar a ser
grande para la Humanidad; y .nosotros somos chicos, por .eso, vuestra Patria, Señor Dootor, es un símbolo que nos recon:Eo·rta y estimu~a. Apa•rte de eso, os recor·daremos también como pe!rsona,
ya que venís a dar celehridad,a una porción olvidada de nuestro
territorio, .el Archipiélago de Galápagos, ganándolo para la ciencia
y evitando así la .pérdida· .de sus riquezas naturales. Y para probal'lo, voy a transcribir un párvafo de las finalidades de .la Unesco
con .relación a nuestras preciosas Islas:
"A fin de evi,tar eL desastre que sería para el mundo .científico, si la flora y fauna del Archipiélago llegase a desaparecer, la
Un~sco ha :creado una o.rganización Internacional denominada
"Fundación Charles Darwin par-a las Islas de Galápagos", la cual
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dispone de fondos, gracias a fondos internacionales para establecer
una Estación de Investigaciones en las Islas; a fin de proporcionar
afGobierno del Ecuador la ayuda y consejos técnicos nécesarios".
A •este respecto hay que saher que las ins~al•aciones están casi ter~
minadas y que muy pronto se •iniciarán los trabajos científicos.
El Dr. Straelen está entre nosotros para dar los golpes f.ina~
les; sus ejecutorias son :tales, que es muy justo que n:uesltra Gasa,
en este día y desde ·esta tribuna proclame sus agradecimientos.
A grandes rasgos, he aquí lo que es '61 Dr. Straelen:
Nacimiento: 14 de Junio de 1889-'-- BéLgica.
Doctor en Ciencias - 'Doctor Honoris Causa - Profesor Honorario de las Univ.ersidades de Amberes, Bruselas y Ch,ent.
Director Honorario del Insti:tuto Real de Ciencias Naturales
de ·Bélgh!a.
Pl'es~dente del Instituto de Parques Nacionales de Bélgica.
Pr.esidente de la Fundación Charles Darwin para Ias Islas Galápagos.·
Miembro de }a Academia de Ciencias de Bélgica. ·
Miembro de la Academia Colombiana de Ciencias y Artes.
Vicepresiden•te (Fundador) de la "Fauna Soci:ety", Londres.
Miembro Corr.espondiente de la.Linnean Sodety, Londres.
Miembro Cor.respond1ente de la Zoological Society, Londres.'.
Miembro Correspondiente da la Geological Society, Londres.
Miembro Correspondiente de la Societé Geologique, Francia ..
·Director (·apoderado) de los Parques Nacionales de Uganda.
Medalla "Darwin~Wallace" de la Linnean Sodety de Londres.
Medalla del Instituto Pasteur· de París .
. MedaHa "Arugo" - Ac-ademia de Ciencias de París.
Miembro Correspondiente ".Conserv-a•tion Fund" New Yo~k.
Bien se ve que la labor .por r.ealizarse es ardua y ·costosa, pero,
por. ambos lados ya se ha he.ch,o factible; por el financiero, gracias a
la ·creación de la anunciada ;Fundación Carlos Darwin en pro de
·riu~stro A·lt:hipiélago, y, por lo de difícil, no se puede desear me-
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jor, dadas la .ciencia y la pericia de quien tiene•ahora la obra entre
sus manos, el Dr. van Straelen, quien, como nos Io dirá, 'como un
acápite de su discurso, siente la necesidad de que en el Ecuador,
se funde una corporación qu~ si·rva de lazo de .juntura entre la
Funda'Ciión Darwin y nuestro medio ciE~ntHico, así como la dicha
Fundél'ción ·conecta a Ja Un:esco con el Gobi•erno Ecuatoriano.
Coo todas las realizaciones proyectadas, <el Archipiélago de
Galápagos llegará a ·ser un si·tio científico de interés mundial del
que pronto saldrán muchas novedades para ,eJ saber humano, y se
habrá satisfecho, por otro lado, una de las más caras ambiciones
de las Ciencias Naturales, como e·s la conservación de las especies vivas que actualmente moran e;n el Planeta Tierra.
Desgradadamente, dura,¡n,te los 'siglos de abandono de nuestras
Islas, que .también han sido víctimas de todas las piratEY.rías, algunos r·epresentantes ·4e su fauna y de su flora han podido desaparecer, .tal .como ha ocunido en otras partes del mundo, ya por ·las
razones aludidas, Y'a por ortras. Citemos· unos pocos .ejemplos:
En las Islas Macareñas y en Madagascar desapareció una ave
gigante llamada e1 Aepyornis o Ave ·elefante de tres metros de altlllra; en Nueva Zelanda se dejó extinguir al ave Moas, de 2,40 de
alto. Fero eso es <r1él'da, en la I sla Tasmania:, aún en el siglo pasado
s~ dió caza a los hombr·es aborígenes hasta su completa desaparición; hay qiüenes dicen que supervdven en AustraMa, p~~o no es
verdad, pues se recuerda, que el :tasmaniano era de pelo lanoso y
crespo, en tanto que el australiano lo tiene largo, abundante y rizado. Todos ~sos son ejemplos clásicos, pe.ro hay uno, poco divulgado, y que sucedió .en la Argentina.
Fue descrito en el siglo XVIII por el célebre naturalista Azara,
gran ingeniero y a Ja v.ez naturali•sta ,español que trabajó en: América entre 17.81 y 1801; el.caso se refiere a una nueva especie de
toro que asomó poll' las ·cercanías del Rio de la Plata, en una época
imprecisa, pero que debe ser· posterior a la introducción de ganado
vacuno por los españoles en los primeros tiempos de Ir conquista
1

'\
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por el año l552. A e$OS animales, frutos de, una nueva especie;
en Argentina losbautizaron ·con el nombre de Ñ"atos y en·M.éxico de Chatos; los franéeses les decían les "Bouefs Camard". Lo
impor.tante es que esa especie o mejor, raza; ·se conse~rvó largo
tfempo, hasta el punto de que Darwin pudo observarla ·en eu viaje del siglo pasado; este sabio dice lo siguiente en un· capítulo sobre la Variación: "Una ra2la denominada ñatos o ñatas, monstlruosas, que yo he observado formando un pequeño rebaño sobre Ia
ribera sur del Río de la Pla•ta, e,s muy curiosa ·como pa~ra merecer
una descripción completa". Ejemplares de esa raza fueron llevados por diferentes hombres d~ ·ciencia a muchos lugares ·con:io una
verdadera c"Priosidad: tenían un rostro pequeño y el labio superior separado po1r una gran hendidura lom.gitudinal que lo dividía
en dos lóbulos, siendo perfectamente hereditaria esta anormalidad,
conocida desde mucho antes de Azara hasta después de Darwin,
sin que tengamos noti·cia ele si aún la raza vive o si se 'la ha dejado que desapa~r·ezca, Jo que pudo o:currir por falta de cuidado,
pues no era un animal ni fuerte ni muy útil. Por deséuido · e ignorancia se han perdido muchas ·especies en el Planeta; nosot~ros tam,.
bién hemos cometido ese pecado, y no ·es un .consuelo el ·saber que
en otros lugares del mundo se ha cometido el mismo crimen.
Y con esto, pongo ·el punto final en mi discurso, ya que, tanto
vosotros como yo, estamos ávidos de escuchar el verbo del Hustre
maestro van Straelen.
·

JULIO ARAUZ.
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PROYECTO DE PROGRAMA PARA LA EXPLORAOIOiN DE
LAS ISLAS GALAPAGOS Y PRI:N"CIPALMENTEDE SlUS ·
1

RESERVAS NAT-lfRkLES EN SUTNTEGRIDAit
Objetivos.

la

I

Realizációri de· un invéritéirio de
flora y la fauna, dnclusive
los parásitos internos . y ex;ternos de .iodo tipo, asi .•como <la
mioro flora y micro fauna ·de sus suelos.
II Estudio eco~etológico de la biosinosis que se encuentra en las
varias islas ·cubierta por las reservas, con un :inyentario cua~
Iitativo de •cada una :de las ,biosinosis.
III Determinación del origen de la población de fauna 'y f.1ora y
\SUS. variaciones en el tiempo y el espado.
IV El endeinismo y la espémacián;

Métodos.
Di:ferentes bi:otipos escogidOs de ·un át·ea 'de.terminada, ·cons~
tituirán una célula biológica a observarse durante 'Uin ·ciclo ·com·
pleto estacionaL
. Estos biotipos será·n o'bjeto, por un lado, de una. observación
cHmatérica permanente y por otro, de observaciones periódi·cás lle·
. vadas a la práctica tan frecuentemente eomo •sea posibl1e y en forma
simultánea, por los diferentes grupos de •estudio.
·
Las r·ecolecciones que se obtem.g·an •en las zonas intermedias
permitirán la determinación integral de la célula. Eventua•lmente, dichos exámenes excrederán aquellos 'limites, con miras .a e'stablecer la importancia y naturaleza de los stock!s de fauna y flora
de las reservas. La se1ección de las células que deben ser investigadas, dependerá en gram. parte sobr.e las posibilidades de ·acceso.
Las regiones, escogidas, serán trabajadas necesariamente con un
'
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cier,to empil,ÍSlUO, pero S~ harán previamente levantamientos a fin
de p~deit· estimarr e~ grado de int~iés que ellas tengan;
Documen~ación.

Todas las observadclli.es y re:co1eeciohes realizadas serán ·re...:
gistradas en forma tal, que permi•tan :establecer la :corr-elación que
existe entre los va:rios elementos obtenidos.
Colaboración.
¡

La rea,Liza.ción de este Programa Sle asegurará por medio de la
ayuda de •especialistas en los principales campos científicos a que
se refiere el mismo.
Observaciones.

Su programa se dividirá en la -si.guilente forma:
Ecología General: Un :estudio de los factores de los alrededo~
l'es y sus.variad:ones compa•radas.para ·cad'a uno de tlos biotipos estudiados, tem.iendo en ·cuenta ·el mac:w ·dima y el micro clima.
1)

Radiación
a) Incidencia global;
b) Fracciones de Luminosidad (a niveles de capas inferiores
así como a otros niveLes de ·a<cue;rdo· a ·la naturaleza de tlos
biotipos); y,
e) T·ransparencia del agua (en los bioNpos ·bajo observación).

2)

Temperatura del ah·e:.
a) A diferentés niveles siguiendo la impor:tancia fisonómica
:de Ios hiotipos;
h) ObservaciOill.es mixtas (por ·arpara;tos registrados y •con termómetros de máxima y mínima a diferentes niv;e1es).
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3)

Temperatura de la tierra y del agua: En la superficie, en las
capas orgánicas y en capas p:rofundas (tr.es profundidades).

4)

Precipit¡ación:
a) Global;
h) .Relativa de acuerdo a los bigtipos.

5)

Humedad atmosférica:
a) Vapor de agua (a diferentes niveles);
h) Fuerza de ,evaporación.

6)

Observaciones, del viento:
a) En si:tios abiertos;
b) En sitios .cubi·ertos.

7)

Subsuelo y suelo:
a) T1extura;
h) Humedad;
'c) PH;
d) Permeabilidad (método de infiltración).

8)

Aguas y aguas subterráneas:
a) pH
b) 02
e) H2S
d) Na
e) Mg.
Pedología.

1) · Observación de los perfiles;
2) Estructura.
3) Repartición de los tipos de suelo;
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4)
5)

6)

Holaei{m entre los suelos y la vegetación;
ObHm·vaeiones ecológicas (elementos pedológicos y geológicos)
Inventarlo (clasificación de muestras para fines cartográficos)

Flom
Reconoeimlento y cartografía de todas las células (asociaciones vegetales)
2) Estudio pt·ol'undo HtomicoJógi·co de los hiotipos escogidos inclusive' HtiH aHociaciones por dependencia;
3) Estudio do la periodicidad;
4) ' Inventarios
1)

Hidrobiología
1)
2)
3)
4)
5)

(i)
7)

Reconocimiento de los diferentes biotipos acuáticos encontrados en las eólulas;
ObservacioneH ecológicas· (elementos hidrobiológicos)
CaracterístieaH fitosociológicas de los alrededores acuáticos;
Observaciones biológicas y etológicas;
Inventario: Miara y macroplancton, vertebflados e in,vertehrados, que vivan en agua, sea en estado de larva o en estado
adulto, tanto en corrientes y riveras de los ríos como en la
tierra; vegetales acuáticos y ripicoles; agua y sedimentos;
Biometría: peso y medidas;·
Alimentación: parasitología, patología (análisis viscerales)
Fauna

1)

Observaciones biológicas y etológicas: modo de vida, alimentmMm y su naturaleza, actitud hacia otras especies, territQt•lon, ·movimientos, migraciones, densidad, frecuencia y vida
ti!'IUWl, período 'de gestación, nacimiento, desarrollo, nidos,
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2)
3)
4)

reJ.aciones enJbl'e sí asociaciones, variaciones temporales ( durante el día y durante la noche);
Inventario: endológico -terrestre y arbolíficas- inclusive su
crecimiento.
Bíometría: peso y medidas.
Parasitología: patología (aná1isis viscerales, hematología, serología y extracciones bacteriológicas.

Cartografía

1)
2)

Cartografía de las células a· escala de 1/5.QOO;
Topografía inclusive pedología y repartic'ión de la flora ·y
fauna;

Iconografía
1)
2)
3)
4)
5)

6)

Aspecto general de los biotipos en las células
Sitios especiales
Asociaciones vegetales
•Espccímenes botánicos y zoológicos;
Establecimiento de estaciones de observación periódica con
miras a la observación de las variaciones y la fenología;
Cine y fotografía.
REALIZACION.

·L~ · realización del programa está sujeta al número y calidad
de los colaboradores que participen en el trabajo. En consideración de la amplitud de este programa, el cumplimiento integral del
mismo demorará necesariamente un cierto número de años.
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CRONICA
EXCUSAS
·Las pedimos a nuestros lectores por la irregul'aTidad de la
aparición de nuestro Boletín durante el presente año de 1961;
atraso que ha sido ocasiona·do por el mal estado de salud: de
nuestro Director y Administrador, cun la ae1aratüria · de que,
ahora, habiendo desaparecido tal impedimento, ya neis enconíTamos en capacidad de reanudar nuestras laibores tan •cumplidamente como antes.

RECTIFICACION
En nuestro Comentario "A1go para La Historia del CU'l'are",
en el númer.o 93 de esta Revista)· se dio la noticia de que el cél'ebre rnatural'ista italiano Félix Fontana, analizó en Florencia una
muestra de Curare, que nuestl'io sabio Pedro Vicente Maldonado,
había enviadJo o llevado .a Eul'opa en la mitad del siglo XVIII. ·
En dicho comentario se afirmó que Don Ped'!'ó Vicente llegó
a París en 1745 en compañía de La Condamine, pero este dlato nó
es exacto. Los dos ilustres sabios hicieron juntok el viaje de estu1
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dios y de peregrinación por todo el largo de1 A~azonas, pero a
su llegada al puerto de Rará en el Atlántico se sepa.rarori; Mal~
donado embal'IC'Ó para Europa y La Condamine 9e dirigió hacia
l•a Cayena fran<:esa.
Los dos· salbios inic~aron el descenso dal Río-Mar en Setiem..
bre de 1743 y después de una estadía en Pará de unos tres meses, Maldonado salió en Diciembre para el Viej'C} Mundo, llegando
a Lisboa en Febrero d'e 1744; en •cuanto a La Condamine él acb,an-:
donó el puert'b de Pará unos ,días después y, en llegandiO a Ca~e
na pernoctó .ahí .Un cierto tiempo y no entró a París sino en 1745.
Ma]donado, de Lisboa se dirigió a. España y no fue a París sino
~n 1746 en donde volvieron a reunirse los dos homibres de dencias; valga, pues, esta rectifi.cación en honor de la verdad aunque,
en el ~:ti~.-.·O""'trifltWée·n.'las.. conCl.üsiüñes que enun~.ci os en el
Come arlñs~~eWNca@.s®r:ftftl!fdad de laBwfioteca . •
'
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ADVERTENCIAS
Como durante el año de 1961 no hemos podido puihlicar sino
un número de nuestro Boletin, el Sumario que lleva la contra
portada .de esta publicación vale por el' 'Indice General, que coLocábamos al final de cada año como •cierre de un período.

La falta deespacio nos ha impedidlo dar a conocer l•a lista de
las puiblicaciones recibidas, 1o que no •obsta para que a nuestros
amables donantes no .les hagamos llegar nuestros más cumplidos
agradecimientos. En los •próximos númer.os empezaremos de nuevo
a cumplir con el grato deber de .wcusar recibo.
•
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NOTAS
Esta Revista se canjea con sus similares.

Esta Revista admite toda colaboración científica, original,
novedosa e inédita, siemp1·e que su extensión no pase de ocho páginas esc1·itas en máquina a doble línea, sin contar con las ilustraciones, las que pm· ot1·o lado, con·en de cuenta de la Casa, siempre
que no excedan de cinco po1· artículo.

Cuando .un artículo ha sido ·aceptado para riuest~.a Revista, el
auto1· se. compTomete a no publicm·lo en otro órgano: antes de su
aparició'ii ~n nuestro Boletín, sin que esto ·signifiqtw .>que nos creamos dueños de los trabajos, ya que sabemos, que la pequeña. remuneración que damos a nuestros colabomdores, está muy por
debajo de sus méritos.

La reproducción de nuest1·os tmbajos es permitida, a condición
de que se indique su o1·igen.

Los av.tm·es son los únicos r·esponsables de sus escritos.

Toda con·espondencia, debe ser di-rigida a "Boletín de In/0'1·maciones Científicas Nacionales", Casa de la Cultura Ecuatoriana.
Apa1·tado 67. - Quito-Ecuador.
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