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; rs dudri, Ia personalidad profesional rJel

-' If n. (leus ha sido tan deslacada de Ia virla qi;:
:-='lit'a de nuestra regi6n, durante Jos iltimts
'. iitrte aflos, que muchos de vosotros podriais ' ffi,::, 

t,, , , 
.1_::izar su serni_rlante psicologico y seguramenle #

, t;;:i','.';',,,*il" 
i:',;;r",LfJ"i::l"id:: e ffi, n:ei1 iarril en cuestiones de observaci6n y .li_ ,ff "W 

,$
:riatura. - W ", 

.,., "tj
Pero la circunstancia de una amistad que ffifo*l#-,.,:atio en el primer afro de Ia carrera , nuriro ,drjo de sel efectiva lrasla que eI cerr6 los ojos @ffipu.a siemp'e. me pone ante el honroso deber .ffir'

de no rlet'linat'Ja desjgnacj6n de nuestra Junla ffi
Directir,a para recapitularos algo de lo muy irf ='.,:, '-
interesarrte que ofreci6.la vida de nuestro ilus_
tre fallecido, el cual ocup6 1a presitlencia de * rBBT _ t r94rnuestra Acaopure durante Jos afros 1g20 al 19g2,
desempeii6 en ella los cargos de conservacior de Nluseos y Tesorero, y ejerci6el de Profesor de Histopatologia.

Lurs Cpr,rs Pu,roe n:rci6 e,n Barcelona el .dia 26 de diciembre de 1gg7. Curs6el bachillerato e,n las Escuelas Salesjanas J. fu6 en eJ curso de ampliaci6n, en
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el aflo 1903, cuando nos conot:imos por primera vez y precisamente en las prtic-
ticas de fisica, donde,el azar nos coloc6 el uno iunto al otro'

Son ya tan remotos aguellos afros, que pocas cosas recuerdo, dignas de ser

contadas, pero estoy seglrro de que si e] viviera podria contaros muchisimas;
pues, part6l, puede decirse que tod.o lo pasado era presente. Su caracteristica
principat 

".u "1 
pot."r uila,m,emoria capaz de retenerlo todo y una gran curio-

iiO*d pu.u las multiples cosas que despertaban su inter6s'
Este interes lo sentia especialmente por todo lo descriptivo J*, en primer

lugar, por los estudios morfol6gicos; no simpatizaba tanto con aquellas disci-
plinas iuyas teorias no eran marcadamente estables. como la Fisica, por ejem-

plo, yu que solia decir atgunas veces, con motiYo de un cambio de teoria: <Ya

nice lien de no estudiar Fisica; ya Ia estudiar6 cuando se diga la ultima pa

labra.>>
Y efectivamente su preferencia era por lo morfol6gico y lo estimaba porque

era estable, de modo que lzi Anatomia, la Histologia y la Anatomia patol6giea

fu6, tlesde buen principio, 1o qg,e cautiv6 sus aficiones. Y en esta misma Ac.l-

DEMTA, cuando estaba instalada en la calle de la Puertaferrisa, fu6 donde empezo

a formarse en estas disciplinas con el aqxilio de los huesos, del hombre pl6s-

tico, y de los libros de consulta, que en ninguna otra parte de Barcelona podian

entonces encontrarse.
F16 tambi6n en esta rnisma epoca y en esta AceoBlrre cuando el padre Cel

actual Dn. Bannaguon, D, Jos6 A. Barraquer, insigne pedagogo, empez6 unos

cursos de histologia, uno de cuyos pri'm'eros alumnos fu6 Lurs Cor-rs Pu'rol,

inscribidndose deipues en los cursos {e Ilistologia patol6gica dados por los

DocronBs Pescuer- y FERRET, primeros importadores en nuestra ciudad de las

enton,ces nuevas tecnicas histol6gicas alenranas, distingui6,ndose siempre cnr,rs

por la habilidad t6cnica y por 1a interpretaci6n diagn6stica'
Mientras tanto, -entr6 de ayudante en la clinica privada del Dn. Puror. y

Bnur,r, donde, por m,olu proprio, tuvo ocasi6n de estucliar clinica e histol6gica-

mente muchos .1. los enfermos que alli se operaban, con aguel empeflo en

aprencler que le caracterizaba' 
mente entre IaSu actividad en la epoca de estudiante. d'ifundida principaL

Ace.onlrte, la clinica del Dn' Pulor- y Bnur-r' y el Hospital del sagrado doraz6n'

donde asistia con frecuencia a las operaciones del Dn. CanorNe'L, hizo, segura-

mente, que eo, la Facultad no brillara con totlo su fulgor, pero sus compafleros

le teniamos todos por un,m.uchacho listo; y a este prop6sito voy a lelatar una

an6cdota que me ha refer,ido nuestro concliscipulo Dn. Lostet. En el aflo 19C9

algunos alum:nos de Medicina legal hicieron una visita a la Escuela Oflcial de

poiicia, donde un profesor de aqudlla les hablo del dificil problema de la iden-

tificaci6n de delincuen,tes por -.Oio del retrato fotogriflco' Les explicd los mil

subterfugios y frautles qo.-Ior tales usan pala despistar; el afeitado o-la barba

crecida, las defo,rmaciones y hasta las mutilaciones quirurgicas, presentantloles

fotograiias que siendo de la misma persona no lo parecia y otras que siendro

de plrsonas d.istintas, aparentaban ser la Inisma. Los retratos pasaban de m'ano

en mano y antes oe'que el profesor les explicara los detalles el1 que debian

fljarse, ya car-rs los hahia adivinado, resolviendo en un momento intrincadas

cuestiones de identificaci6n que un minuto a,ntes desconocia por completo' Fu6

el unico, entre todos, que rapidamente demostr6 la clarividencia de un consu-

mado detective.
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cr,r,rs termiuo los estudios en 1g0g y seguidamente hizo un viaje a Buenos
.{ires. como m6dico de barco, per.nl,aneciendo al}i un. mes aproximadamente.
En Buenos Aires visito asiduamente el Hospital Espaflol y a consecuencia de la
excelente impresi6n que produjo a su director, recibi6 ofertas tentadoras para
quedarse alli. Pero cnr,rs era enemigo de aventuras, amaba profundamenG la
iradici6n y por esto se sentia con raices en inuestra ciudad y no quiso d,ejarla.

En 1911 fu6 nombrado profesor de Histologia normal y patol6gica en esta
-{c.rornra, y en 1914, tras brillantisimas oposiciones le fu6 concedido, por una-
nin.ridad, eI cargo de profesor auxiliar de patologia general de esta universidad,
recibiendo en 1923 el nombramiento para el desempefro de Ias cAtedras de His-
tologia y Anatom,ia patol6gica.

La histologia era, indudablemente, su estudio preferido, que Ie resultaba
sumamente fdcil por su gran memoria morfol6gica y por el instinto de diferen-
ciar las formas ulds semejantes entre si. Este instinto, a mi entender, junto con
la curiosidad por lo selecto, le condujo al estudio de las obras de arte pict6-
t'icas, arqueol6gicas y de tapiceria, para lo cual mostr6 una alici6n creciente,
desde algunos aflos despu6s de termina.da la carrera. y no tan s6lo le interesa-
ban las obras de arte de un modo objetivo, sino tambien por todas las conse-
cuencias que su im,aginaci6n interpretativa, casi siempre muy certera, podia
deducir sobre la s,ignificacidn hist6rica y psicol6gica de las obras. Asi, .o, ,r,.-
cho empeflo y acierto logro reunir una bella colecci6n dle pinturas y objetos de
arte, sobre Jos cuales era interesarte oir de sus labios la interpretaci6n amena,
basada siempre en datos hist6ricos, muchas veces descubiertos por el mismo.

La r-iveza en la asociaci6n de sus abundantes ideas constituia la base de
su certero y rdpido diagn6stico clinico, pero esta caracleristica Ithsica 6e su
personalidad era tan amplia que ]e hubiera servido igualmente para sobresalir
como diplomdtico o detective. AdemAs, en mi concepto y quiz{ sin darse cuenta
eI mism'o, su interds por conversar con personas cultas y distinguidas era esti-
mulado por una especie de curiosidctcl cientifica de Ios motiyos psicol6gicos
que nlueven a Ia sociedad distinguida, ambiente donde se hallaba la mayor
parte de su clientela privada.

Como muestra de su r-iveza naturzrl he relerido ya Ia an6cdota de la Escgela
de Policia y quiero aiiadir: otra de e.ntre valias que me ha referido el Dn. Rrvss.
testigo presencial de ellas. En tiempo rojo y en plan humoristico, los m6dicos
dei servicio de Rayos X del Hospital, mostraron Ia radiografia de la extremidad
de un cerdo, o sea la radiografia de un ja.mr6n. A todos los m6dicos que llegaban
al departamento para v,er a sus enfermos, Ies iban mostrando el clise. unos dre-
cian que se trataba de Ia extremidad de un cretino; otros, que aquello pertene-
cia a un raquitico, aquel, gue a un enano o que era la pierna de un condrodis-
tr6fico, etc, A todas estas rcspuestas iban contestando los radi6logos que todos
estaban equivocados. La brorna contin.u6 y dijeron que parecia imposible que
de tantos m6dicos como habian dictaininado, nadie hubiese acertaclo a sabcr
a quien pertenecia dicha extremidad. El Dn. Crr-rs entr6 en el departamentc
para ver en la pa.ntalla a un enfermo de la sala. Como es natural se Ie mostr6
ir6nicam,ente Ia radiografia, para \ier si acertaba de lo que se trataba. Rdpido
]' tajante, contest6: <1Esto es sencillamente un jam6n!>>, y afladi6: <<No es
nada de estraflo que de los consultados, ninguno haya adivinado. No es que no
acierten de lo que se trata; lo que no acier,tan es a comprender c6mo en este
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tiempo que corremos, pueda haber un jam6n y por lo tanto a ninguno se !eha-ocurrido decirlo, aunque lo haya pensado. pero lo que a todos s. le ha pa-
sado por alto es el hecho de que esta radiografia se ha podido hacer cuanrlo
habia jamones, cosa que casi aseguro.> Efectivamente, la radiografia habia sido
hecha al comienzo del periodo rojo, en los cdlebres tiempos de requisa, en que
todo se requisaba, hasta los jamones, y asi lo declararon los bromistas

crr,rs no dej6 de estud,iar en toda su vida. cuando dejaba la histologia, estn-
diaba enf.ermedades nerviosas, o psicologia, o aparato digestivo, o hiitoria, o
literatura, o astronomia, o nolvia a Ia t6cnica histol6gica, habiendo dejado, por
c,ierto. ttna interesante colecci6n de preparacionres, acabadas a la perfecci6n,
de anatomia patol6gica y de histologia .del sistema nervioso, realizad:rs en su
laboratorio y en numero ,muy uotable durante la guerra.

Esta gran voluntad y afici6n para er estudio, iunto con.su portentosa me-
moria, convertia su cerebro en un fichero inagotable del cual ,-oli, sr"r", 

"onelocuencia, datos y mis datos durante la conversaci6n o la lecci6n de cdtedra,
siempre amena y salpicada de anecdotas y ocurrencias que le hacian un gran
maestro de j6venes, un atrayente conversador, o un temible polemista.

Nada corrobora tanto esta opini6n como el calilicativo que le.adjudicaron
Ios estudiantes de el je sois fouf. Todos recordamos, de los ielices tiempos de
antes de la guerra, aquella simpdtica e interesante revista francesa que trataba.
de todo Io que tenia actualidad o interes, con amenidad y magnilica presenta-
ci6n. Asi era car,rs; 61 misrno decia que la ensefranza debia ser teatral y sus
lecciones despertaban realmente en los estudia.ntes, ya antes de entrar sn clase,
el interes de un espectdculo.

Hasta comienzos de 1g41, Cnr_rs puede considerarse como el observador y
el maestro en lecci6n continua en todos los terrenos y a todas las horas del
dia, discurriendo siempre sobre las rnuchas cuestiones que le interesaban y
estudiando para no se,ntirse en ellas superaclo por nadie.

Desde esta. fecha el destino le depar6 la triste ocasi6n de mostrarse como
ejemplo de serenidad y resignaci6n cristiana.

Fue a primeros de marzo, cuando despu6s de una temporada sin vernos,
por motivo de nuestras propias ocupaciones. estuve en su casa para enterarme
c6mo seguia uno de sus deudos que estaba enfermo.

Encontr6 alli al Dn. GaLrAnr, de quien pens6 que habia ido a lo mismo que
yo, sabiendo luego que habla ido para visitar a crr-rs. Despues de haberme inte-
resado por el estado de su deudo, la coflversaci6n recay6 sobre co.m,entarios a
las obras de arte que ambos poseian y cuando el Dn. Ger-r,anr se marchaba v
me disponia yo tambi6n a marcharme con 61, Crr,rs me dijo:

-No 
te marches, qu6date un momento.

Asi lo hice, y cuando estibamos solos rne dijo:

-Te 
he de comunicar ,una noticia muy grave...

visiblem,ente emocionado y mirrindome fijamente con los ojos humedecidos,
empez6 uina pausa que cort6 preguntando con la natural zozobra:

-AQue 
te pasa?

Y despu6s de otra pausa, en la que le vi
la imagen de lo que queria comunicarme,
pausa:

luchar con el horror que le daba
sigui6 diciendome entre pausa y
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-Pues... 
que estoy gra'emente enfermo... que tengo un cancer de est6mago.

-ec6mo ro sabes?-pregunt6 con inquietud-. No exageres. ieu6 es loque te pasa? Y fue contindome cou tal lujo de detalles c6rno se hizo 6l mismo
el diagn6stico, que me qued6 con eI 6nimo sobrecogido, y tuve que pedirre que
no continuara. Le dije que me habia afectado tanto, que me sentia mal, hacien-dole, al mismo tiempo, la reflexi6n de que q,iz6 no seria tal como pensaba,
p e lo me contest6 :

-Por 
desgracia,o me equivoco... Er runes pr6ximo serd er dia de mi mue.-te civil... Ya,no visitar6 mds.., Durante la se.mrana pr6xima pienso arregrar

todos mis asuntos y en la otra pienso dejarrne operar. r,Ie lo han pedido 5. s*-plicado tanto Gar,r-.rnr, Purc Sunroa y ilIenronnr,L, gue no puedo dejar de ha-cerlo' Si el exito nos acornpaiia J, consigo algluuos aiios de 
^supervivencia, 

todo
esto habr6 ganado. Si no es asi... alabatlo sea Dios.

. Finalmente me despedi sintiendome enferrno yo y 
'iendo en el ra irnage*

de un muerto que caminaba.
No quisiera recargar con <letalres excesi'os esta necrologia, pero creo que

es interesante referir que a mediados de febrero, por el *oiiro de llevar una
temporada de 'm,olestia epigastrica, se riizo una exproracion raclioscopica y ra_diogndfica, ayudado Por su auxiliar habitual 1. al ver las pruebas. visiblemente
ctnocionado dijo:

-Si 
fuera otro ya sabria qu6 clecirle.

Pero luego quiso controlar su criterio co.u el cle t_rtro compaiero especialista
l' eJ elegido fue el Dn. Beoosa, a quien tlespues rle someterlo 

^a 
un apretado exa-t,en, sin darle a conocer que el era el enfermo, le e.nsefl6 unas radiografias.,ruy sospechosas de cancer, pero defendiendo el criterio de que posiblemente

se trataba de una gastritis.
Finalmente er Dn. Benosa re dijo gue opinaba que el referido enfermo debia

someterse por u.n corto plazo, a un tr.atamiento antiespasm.odico y que, entre-tanto, se procediera a un examen histol6gico tlel sedimento del jlso Sirt.i"o,
en busca de c6lulas inflamatorias o neopldsicas y, a ser posible, a una gastros-
copia y-ura radiografia despues de aquel plaz<-r; y que, a c,rr,lquier.ip.o"o_
ntiento del cnadro clin,ico o radiologico, aparte de lasieguridades que pudieran
obtenerse de las exploraciones cornplernentarias, debia indicarse, incluso en elcaso de simple sospecha, una resecci6n gistrica ampria. cnr,rs contest6 que
todo era factible menos que el enfermo accediera a ra endoscopia y a la in-
tervenci6n.

AI dia siguiente, el referido Dn. B.roose me dij6 que habia tenido una de las
impresiones mds angusti.sas de su vida al saber por boca del Dn. Manronnr,r,,
que acababa de ver Ias preparaciones histor6gicas tle un sedimento de jugo
gdstrico donde se 

'eian unas m,ag,i/lcas c6lulas neoplasicas, segtn expresi6n
del propio paciente, el malogrado Curs.

operado por los Dnps. purc sunnoa y }hn'onrr,r-. y despues de un curso con
sraves accidentes postoperatorios, se restableci6 bastante bien y otra vez vol-
vio-a_ asomar en su espiritu Ia voluntad cle los recorcts. Quiso restablecerse colt'apidez' Hacia gimnasia. caminaba cada clia tantos -.t"n. m6s y ya habia
llegado a caminar kilornetros.

LIn dia se disponia afanosamente a asistir a una conferencia en la Univer_
sidad. Era para 61, como una reincorporaci6n a su vicla intelectual. pulcramente
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vestido, esperaba verse otra vez entre compaiierus, seguramente para distraerse,pensando en otros tem,as que en los de su propia enfermedad.
Pero, al disponerse a bajar en el ascens{Jr, un doror intensisimo y br.*scoIe obligo a desistir y ernpezo otra vez el calvario con un absceso pulmonar, oquizd una recidiva o meiastasis, segun propia opini6n, expresada varias veces.En el periodo de los dolores, asi empezado, se delendi6 con voluntad en6rgicacontra el uso larga mano, de los narcoticos, pues nada re ca.saba mds horror

que la perdida de la claridad mental.
cnr,rs tenia fuertes raices de educaci6n cristiana. Amaba intensamente las

lradiciones de la Iglesia y busc6 eu los consejos de un Director Espiritual unas6lida base donde apoyar sus resignaciones. Se prepar6 cristianamente antes
de la operaci6n y cuando recibi6 los ultirnos sacramentos ro hizo con una fe y
una preparaci6n tan minuciosa que llev6 Ia dir.ecci6n del acto y su cuidado per_
sonal a todos los extrem,os imaginables.

Redact6 los recordatorios de su funerar, disponiendo que se reprodugera un
aut6grafo que poseia del poeta Agull6.

De la fosca de la mort
I'albu'n surl d'una altra uida
Itomt l'Esperanga nos crida
per dqrnos l'eterna sort,

y los grabados de dos r,agnificos retablos de su colecci6n. Tambi6n dispuso,
como recuerdo a sus intiinos, que se grabara el ultimo retrato suyo hecho en
vida y alipiz por el insigne artista Muntan6, en B1 de octubrede 1941, gue acom-pafra esta necrologia. Este magistral retrato era mostrado por crr_rs a sus visi-
tantes ponderindolo corno obra maestra, pero sin hacer comentarios sobre las
huellas, tan visibles, que er sufrimiento habia dejado ya en su rostro.

Durante toda su enfernredad, incluso durai-,te ros ultim,os dias y en los mo-
mentos en que el narc6tico enmudecia la agudez de sus algias, Cnr_rs era el misrno
de 'siempre; discutia sobre todos los asunios 5- opin:rba sobre sus sinto6o, n.o-pios como si fu.eran de un terce.o, procurando obten,er enseflanzas de los
mism'os, como si tratase aun de archivar fichas de experiencia en er ficherode su cerebro, para utilizarlas rnis tarcle.
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Se considero siempre como un caso clinico mds, que afectaba
su cuerpo, y hablando, como parecia_ hacerlo, desde las alturas de
ya en el mes de agosto habia dicho que a lo m6s ta'dar tenia vidadad; y efecti'amente acerto co*o ot"u, rnuchas veces acertaba
fermos. crr,rs muri6 er 2b de'diciembre de 1g41 cuando le faltaban
para cumplir 54 aiios.

Por Ia maflana de la ,igilia, dia de Nochebuena, nos felicit6 ras pascuas
a todos cuantos Ie visitamos, desedrdose para el una paz eterna. A,n,,ediodiadijo: <<Dentro'de tres.horas ya no ser6 capaz de deciinada.> y asi fu6, y suvida acab6 de extinguirse a las seis y cuario de Ia maflana del dia de Navidad.La casa, dura,te Ia vigilia y la noche, estuvo ]rena de deudos y amigos,entre ellos el Dn. BeoosA, que en los urtimos tiempos se encarg6 de rlirigir- sutratamiento, y todos los que pudimos a la ]rora de la Misa del Galro, asistimos aella rezando para el eterno descanso de su alma.
- . 

Si bien cmrs ieg6 pocas pubricaciones escritas, a todos, absolutamente ato'dos cuantos tuvimos ocasi6n de haber tenido con 6l mis o menos relaciones,
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nos ha legado lecciones de rnaestro en citedra continua sobre Ciencias, Artes
o incluso sobre los detalles rn,6s insignilicantes cle Ia vida cotidia,a.

Pero, donde Cnr,rs culnrin6 como rnaestro. fu6 en la ejemplar resignacion
durante el calvario de su ultima enferrnedad. Anrigo siempre ie destacarse cle
los dernras, tuvo la rara oportunidacr, lrevado por. srl temperamento, de conocer
su rnuerte antes que nadie y de anunciarla a viva .'.oz a su colegas y a sus
deudos, pers.adiendoles de la elevada resignaci6n que poseia, de tai modo, que
al llegar las horas de inconsciencia ag6nica. nos pareci6 a cuantos vivimos sn
calvariq, que asistiamos a un acto de conmovedor respeto, preparado minu-
tiosamente por el mismo, celebrado en el dia cle ta fiesta *oyo. del cristianis-
mo. para recibir de la Providencia el descauso eterno como prernio a su irltirna
lecci6n cle maestro en resignaci6n cristiana.

Actividad cientifica

Comunicaciones

cu.ra,i.s BonouHonn, Dn. Josi:: Algunas apr.icaciones oaigenoterdpicas, especial-
mente en las neuralgias. Extracto de la sesi6n del 13 marzo 1g4b.

F N unx comunicacion que presentamos sobre <<Indicaciones de la oxigenotera-L pirrr, expusimos e'l brillante porvenir de esta terap6utica, deducible de los
grandes progresos reaJizados en varios paises europeosr y, sobre tocro, sn 19s
Estados Unidos, donde modestos hospitales y clinicas particulares poseen este
servicio. En aquella naci6n, como en las clenrds. pas6 ya la 6poca de la desilu-
si6n y descr6dito de la primitiva inhalaci6.n de unos cuantoslitros dados ante-
morletn de este que llam6se <<aire vital>, y cuyo uso se ha reemprendido hace
lustros, de manera racional, con cada dia nidLs sorprendentes y revolucionari,)s
exitos. Eir Espaiia todavia el aflejo prejuicio, como dicen muchos autores, es
reeurso imprescindible en todo hospital y para todo rnedico.

Ya razonamos en aquel entonces, asi como en articulos y en ra obra publi-
cada recientemente, que los progresos de la quimica biol6gica, la Iisiologia,
etc6tera, resaltan la suma importancia de la oxigenaci6n org{nica, los proce-
sos de la oxirreducci6n, el factor oxigeno, en lin, como clave del elemento
pri'mrordial explicativo de la vida, y, por ende, de la enfermedad y su terap6u-
tica' De lales progresos deriva l6gicarne.nte el que sea tan grande el ntrmerc
de enfermedades en que es racional Ia aplicaci6n del oxlgeno, y el que se vis-
lumbre la patologia de base quimica ahora en sus albores, en Ia patologia rle]
porvenir, la cual, alrededor del factor oxigeno-dado como a tal o haciendo
actuar eJ existente en -los tejidos-, g'irard la terap6utica, al menos en gran
parte, ya que ese aludido nirmero y diversidad de enfermedades, cada vez
mayor, tienen en su esencia un nexo cornun, un fondo quimico, reducible a fin
de cuentas a trastornos tle los procesos fisioldgicos de la oxirreducci6n, base
de perturbaciones metab6licas, endocrinas, etc.. que traduce la sintomatologia.


