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PRÓLOGO.

Juan Jesús Gestal Otero

Este año se cumplen cien años de la publicación del Manual de Patología General por D. 
Roberto Nóvoa Santos. La Cátedra de Hidrología Médica USC-Balnearios de Galicia 
quiere sumarse a dicha celebración con la publicación de estas Hojas para el recuerdo 
que ha preparado el Dr. Fernando Ponte Hernando con la colaboración de Luis Posse 
Vidal.

La razón de hacerlo no es otra que la relación que el profesor Nóvoa Santos tuvo con 
la balneoterapia. Su vida profesional (1907-1933) coincide con la era dorada de la 
balneoterapia. Entonces muchos claustrales de la Facultad, como se puede comprobar 
revisando sus solicitudes de permiso obrantes en sus expedientes académicos, acudían 
a tratarse a los balnearios, por lo que lógicamente también su recomendación a los 
pacientes era frecuente, ya en ausencia de otros tratamientos, o como coadyuvante 
de los mismos.

Sustancialmente encontramos textos de Nóvoa Santos en los que recomienda el 
tratamiento balneoterápico en lo que se refiere a dos grupos de patologías: las del 
aparato respiratorio y la diabetes. 



Hojas para el recuerdo 7

Sabemos, además, por tradición oral que la familia Nóvoa Gamallo era cliente habitual 
de los baños de Caldas de Reis (Pontevedra). De hecho, muchos años después de la 
muerte de Nóvoa, su hija Olga, casada con el Dr. Mac Lellan acudía regularmente 
en los veranos al balneario Acuña de esa localidad, lugar donde se realizó la que fue 
quizás la última entrevista de la vida de Olga, en 1992, por Carlos García Bayón para 
La Voz de Galicia1.

En un curioso anuncio del balneario Acuña de Caldas de Reis de Junio de 1928 al 
que hemos tenido acceso, encontramos juntas las recomendaciones sobre la calidad 
salutífera de sus aguas de dos insignes maestros de la medicina, D. Roberto Nóvoa 
Santos, por aquel entonces ya catedrático de Patología General en Madrid, y de D. 
Miguel Gil Casares, catedrático de Patología Médica de la Facultad de Medicina de 
Santiago y antiguo profesor y después compañero de claustro de D. Roberto.

Enfermedades Respiratorias

Con respecto a las bondades de las aguas en el tratamiento de las enfermedades 
respiratorias dice Nóvoa: 

La temperatura no excesiva (37,3º C) de las aguas del manantial de Acuña en 
Caldas de Reyes las hace muy útiles para el tratamiento de un buen número 
de afecciones del aparato respiratorio. Así, al menos, lo he venido observando 
en los enfermos que siguen el tratamiento en aquel manantial.

D. Miguel Gil Casares, se extiende algo más en su juicio:

Me complazco en manifestar que recomiendo frecuentemente a mis 
enfermos el empleo de las aguas termales de Caldas de Reyes, manantial 
Acuña, en bebida, inhalaciones y pulverizaciones, contra la faringitis, 
laringitis, y bronquitis crónicas no tuberculosas. El uso al interior parece 
también dar buenos resultados contra ciertas formas de dispepsia gástrica e 
intestinal de índole catarral o nerviosa. Aparte los innegables beneficios de 
estos tratamientos termales, merecen también una especial recomendación 
por hallarse la villa de Caldas de Reyes en uno de los parajes más bellos de 
Galicia.

1 Olga Nóvoa Santos hija y memoria viviente de un gran sabio.  La Voz de Galicia. Suplemento Galicia. 6 de septiembre de 
1992. p. 31.
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Diabetes

En cuanto la diabetes, D. Roberto indica lo siguiente2:

“La elección de manantial ha de ajustarse a ciertas normas. Por lo general se 
recomiendan las aguas sulfatadas a los diabéticos obesos y pletóricos, y las 
alcalinas a todos los enfermos, a excepción de los diabéticos muy desnutridos”.

No obstante es cauteloso en sus recomendaciones termales en materia de diabetes, a 
las que reconoce aptitudes coadyuvantes:

“Yo no comparto la opinión de que el tratamiento hidromineral sea un elemento 
necesario en la cura antidiabética. Las curas hidrominerales constituyen, a lo 
sumo, un medio coadyuvante capaz de reportar ciertos beneficios, pero a 
condición de que se disponga al enfermo una reglamentación dietética oportuna 
y un género de vida conveniente. Así ocurre que, después de una cura en un 
establecimiento adecuado, muchos enfermos se encuentran subjetivamente 
mejor que antes de emprender el tratamiento hidromineral, y ocurre también 
con frecuencia que esta mejoría subjetiva coincide con un alza en la capacidad 
de utilización del azúcar. Sin embargo, nunca podremos precisar hasta qué 
punto se debe esto a la acción de las aguas, y qué otra parte corresponde a la 
influencia de la dieta y al cambio de manera de vivir de los enfermos”.

D. Hipólito Rodríguez Pinilla, primer catedrático de Hidrología de España, que en la 
temporada de 1890 fue médico de los balnearios de Caldas de Reyes, afirma, a falta de 
escasos meses para el descubrimiento de la insulina por Banting y Best, lo siguiente:

“La diabetes sacarina, parecidamente, deja por lo menos de acentuar sus 
estragos mientras la reacción actual de la sangre tenga oxidrilos predominantes, 
aunque no podamos conseguir que el páncreas arroje a la sangre el fermento 
glucolítico—estaba clara ya su existencia—necesario para desdoblar la glucosa 
circulante, o la adrenalina disminuya su acción reductora sobre el fermento 
pancreático”. 

Y continúa más adelante: 

“La glucosuria mejora indudablemente con la medicación alcalina; pero 
mejoran más todavía los glucosúricos. No debe estimarse inútil la estadística 
de los balnearios que exhiben casos de diabetes sacarina curados unas veces, 
mejorado las más, nunca perjudicados…3

2 Nóvoa Santos, R. (1930) Tratamiento de la Diabetes Mellitus. Madrid. Ed. Calleja.p142.
3 Rodríguez Pinilla, H. (1920). Medicaciones Hidrológicas. Madrid Ed. Calleja. Pp.63-64.
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La obra consta de tres textos introductorios, cuatro apartados y un apéndice 
que recoge las publicaciones del Profesor Nóvoa Santos. El primero de los 
textos introductorios, es un Prefacio del Doctor Fernández Teijeiro, que va 
seguido por un texto en el que los autores explican el origen de la obra, y por 
el articulo sobre D. Roberto publicado por Antonio Rodríguez Cadarso en el 
Correo Gallego, su detonante.

En el primero de los apartados se reúnen artículos y textos sobre el Nóvoa 
docente y clínico con especial referencia al manual de Patología General, 
obra de D. Gregorio Marañon (su prologo a la Patología General); Laín Entralgo; 
Fernández Teijeiro; Enrique Jiménez; Xosé Antonio Fraga; García Sabell, y Carro 
Otero.

El segundo apartado recoge artículos que tratan sobre la personalidad de D. 
Roberto y evocaciones, de su hija Olga; del Prof. Juan José Barcia Goyanes; 
Eduardo Pérez Hervada; Francisco Vega Díaz; los hermanos Enrique y Leoncio 
Jaso Roldan, y de Juan José Fernández Teijeiro.

El tercer apartado es una miscelánea con escritos de Baldomero Cores Trasmonte, 
Fernando Ponte Hernando, y de Juan José Fernández Teijeiro, y el cuarto sobre 
Mito, muerte y trascendencia, textos de Fernández Teijeiro, Varela Jácome; 
Ramón López Vázquez; Xosé Antonio Fraga y Gregorio Marañon.

Se completa el libro con un apéndice con la relación de las publicaciones de 
D. Roberto.

Felicitaciones al Dr. Fernando Ponte a Luís Posse por la idea y magnifica 
ejecución de este libro, oportuno, ameno y muy variado, que pone en 
presente una mezcla de opiniones y sentimientos que nos permiten revivir 
muchas facetas de la inmensa figura de D. Roberto.

Recomiendo su lectura, que no precisa un orden. Es el típico libro de mesilla 
de noche del que podemos leer uno, dos o tres artículos antes de dormir.

Juan Jesús Gestal Otero
Decano de la Facultad de Medicina y Odontologia

Catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública y
Director de la Cátedra de Hidrología Médica de la USC.
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PReFaCIo.
los ciEn años

dE un paradigma

Juan José Fernández Teijeiro

No deja de ser un hecho sorprendente que un libro de texto científico recupere actua-
lidad al cabo de cien años de su publicación. En literatura ya no es tan extraño. Aun sin 
pertenecer a las grandes joyas de los famosos escritores clásicos son muchas las novelas 
y cuentos infantiles que han sido trasmitidas de una a otra generación. Con los libros de 
texto no ocurre lo mismo. En el mejor de los casos, si no han sido retirados o almacenados 
en cajas o en un desván, todavía podrán contemplarse sus lomos sobre los anaqueles de 
la biblioteca. La novedad, los últimos avances que en su día mostraron sus páginas dormi-
rán el sueño de una gloria pasada.

Compartimos con el profesor Ponte Hernando nuestra «nóvoafilia». Algo especial, sin 
duda, debe tener este «Manual de Patología General», —«el Nóvoa»— para que hoy publi-
quemos estas páginas conmemorando el centenario de su primera edición. Es evidente 
que ni el tiempo, ni el viento, se han llevado las palabras de quien Marañón dijo un día: 
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«El verbo más neto y más emotivo que escuchó la Universidad española». Entre 1985 y 
1987, el periodista y abogado compostelano don Antonio Rodríguez Cadarso1, coordi-
nó la publicación en El Correo Gallego de una serie de artículos, escritos por diferentes 
autores, dedicados a personalidades destacadas de la USC. El 6 de julio de 1987 fueron 
publicadas las páginas que correspondían a la figura y la obra del profesor Nóvoa Santos. 
Con la colaboración del Sr. Posse Vidal, el mérito indudable del Dr. Ponte Hernando ha 
sido rescatarlas de la hemeroteca. Nos ha parecido una excelente idea.

La transcripción ha sido perfecta. El que fue una gran figura de la cardiología Vega Díaz, 
testigo de los años madrileños de don Roberto nos evoca cómo sin haber sido su alumno 
acudía a muchas de sus lecciones en la facultad de Atocha, «pendiente todo el mundo 
de su palabra correcta, de su personal estilo oratorio y de sus altos conocimientos»; 
García-Sabell destaca la modernidad de sus enseñanzas y la magia con que sabía trasmitir 
lo más avanzado de la medicina; Gregorio Marañón, sintiendo el profundo dolor de la 
ausencia al fallecer el maestro, lo define como «arquetipo de la gran generación médica 
de la preguerra». Las palabras de Varela Jácome, catedrático y literato pontevedrés, nos 
muestran las inquietudes antropológicas y metafísicas que Nóvoa da a conocer en sus 
ensayos, contemplando la conflictividad del «ser y el no-existir» hasta el «superexistir o el 
temor a lo desconocido». 

Entre estos escritos, el profesor Laín Entralgo, haciendo historia, recuerda en su época de 
estudiante su encuentro con aquel Manual: «He aquí un gran libro. No me equivocaba». El 
Dr. Pérez Hervada, conocido médico coruñés, muestra su admiración por el que había sido 
su maestro en el curso 1921-1922: «Abordaba los temas más complejos y abstrusos hasta 
conseguir la máxima diafanidad…». Los hermanos Jaso, Enrique y Leoncio, trabajaron al 
lado de Nóvoa, primero en Santiago y en Madrid. Enrique, que llegaría a ser un maestro 
de la pediatría, admira en su relato la agudeza clínica y sus acertados diagnósticos con 
medios de exploración muy simples. Su hermano Leoncio, siendo ya médico, al llegar 
Nóvoa a Madrid se había incorporado a su cátedra. Desde Venezuela donde residía tiene 
palabras elogiosas hacia don Roberto: «Era la personificación de la sencillez y naturalidad» 
[…] «El don de la claridad y de la exposición perfecta lo poseía en todo…». Muy interesante 
es la aportación documental de Carro Otero, actual presidente de la Real Academia de 
Medicina y Cirugía de Galicia. Discursos de Nóvoa y crónicas de la prensa que reflejan 
muy bien los años vividos en Compostela antes de opositar a la Universidad Central. 

El título de las páginas del profesor Barcia Goyanes no puede ser más sugerente: La 

1 Antonio Rodríguez Cadarso (1922-1988). Nació y murió en Santiago de Compostela. Licenciado en Derecho, carrera que 
nunca ejerció, dedicó su vida al periodismo literario, en el que ocupa un lugar destacado como veterano de la “Xeración La 
Noche”. Sus colaboraciones con el Grupo La Noche-El Correo Gallego, abarcan más de tres décadas entre 1950 y finales 
de los 80. Su mención es inevitable en toda referencia a la intelectualidad compostelana de aquella época, singularmente 
la simpatizante de la izquierda. Dejó notoria estela de honda y fecunda amistad con relevantes figuras de la época, como 
Raimundo García Domínguez (Borobó) y Aquilino Iglesia Alvariño. N. del C.
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búsqueda a tientas de Dios. Este famoso neurólogo gallego había sido su alumno en 
el curso 1920-1921. No duda en afirmar que su encuentro con Nóvoa marcó una 
impronta en su propia orientación futura en la medicina. Más de una vez hemos 
comentado esa busca incansable de la verdad —una pasión— que caracteriza a 
Nóvoa, no solo en sus escritos científicos, sino en los humanísticos. Ignoramos 
si Nóvoa se planteó, tal como la formuló William James, esta pregunta: «¿Cómo 
solemos decidir que una idea es verdadera?». La experiencia puede llegar a acredi-
tar nuestras creencias. Si buscamos lo bueno en el ámbito del conocimiento, aun 
a tientas algo puede ser provechoso. Para Barcia Goyanes esa pasión de Nóvoa 
constituye en el fondo «la búsqueda a tientas de Dios». 

Acompañando estas firmas está el filial testimonio de Olga Nóvoa-Santos. Tuve la 
suerte de conocerla los últimos años de su vida. Afectuosa y cordial, en su memo-
ria estaba la huella viva del padre.

En esta labor ha sido decisivo el apoyo siempre eficaz de José Manuel Rey Nóvoa, 
director de El Correo Gallego. Por otra parte, no podemos dejar de tener presente 
que una de las últimas ediciones del Manual de Patología fue realizada en 1943 
por la Editorial Compostela. La obra, ya bien conocida antes de la Guerra Civil, fue 
un auténtico best-seller debido a su amplia difusión tanto en las universidades de 
España como en las de Hispanoamérica.

Otro meritorio acierto del doctor Ponte ha sido el de dar a conocer en este volu-
men una muestra de los muchos ensayos y artículos que, además de los ya citados, 
han sido publicados a lo largo de estos años sobre la figura y la obra de Nóvoa.  No 
han faltado tampoco investigaciones y tesis doctorales, tanto en el campo de la fi-
siopatología, como en el de la psicología, la antropología y la humanística referidas 
a su obra. Hace unos años, siendo rector el profesor Villanueva, en el acto de la 
inauguración del Salón de Actos de la Facultad bajo la denominación de «Roberto 
Nóvoa Santos» manifestamos el anhelo de lograr algún día la edición de su obra 
completa. El tiempo y la técnica van muy deprisa, y es posible que en un futuro no 
lejano ya esté digitalizada. También ha sido un deseo del Dr. Ponte presentar en 
el apéndice de esta edición la relación actualizada de todos los escritos que hoy 
conocemos de Nóvoa Santos. El respaldo entusiasta del profesor Gestal Otero, 
decano de nuestra Facultad de Medicina, ha hecho posible que salga a la luz esta 
publicación, formando parte de la conmemoración del centenario de esta obra 
maestra del que fue la gran figura de la medicina gallega y española.

Hoy ya forman parte de la historia todos aquellos médicos que nos precedieron y 
fueron alumnos del profesor Nóvoa Santos. Ya hace muchos años que su voz dejó 
de oírse en sus cátedras de Compostela y de Madrid. Después de su muerte tuvie-
ron que pasar más de cuarenta años para que el busto esculpido por Asorey —por 
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decisión del Prof. Varela Nuñez, decano de la Facultad en 1975—, presidiera la es-
calera noble del edificio de San Francisco. Nóvoa, para las generaciones que siguieron 
a la Guerra Civil, fue nuestro «tapado», ese oculto inmortalizado del que muchos, por 
fortuna, pensamos que no todo se había perdido.

Roberto Nóvoa Santos hoy es algo más que sus cenizas bajo una humilde losa gris 
en el cementerio compostelano; es mucho más que un recuerdo. Estamos recogien-
do sus frutos. Sin darnos cuenta, nuestra generación, como las de ayer y las de hoy 
—y lo harán las futuras—, han permanecido integradas en esa «escuela invisible» que 
en la dinámica de la ciencia comparte lo que —en el decir de Thomas Kuhn (1922-
1996)— instaura una revolución científica. Esa sombra alargada de Nóvoa Santos 
ha llegado hasta nosotros. La fisiopatología —el Manual de Nóvoa— constituyó un 
verdadero paradigma. 

20 noviembre 2016
Juan José Fernández Teijeiro
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origEn dE Esta obra: las 
«Figuras dE la univErsidad 
compostElana» dE antonio 

rodríguEz cadarso En 
“El corrEo gallEgo”

Fernando Ponte Hernando

Antonio Rodríguez Cadarso2, abogado y periodista, quinto hijo del que fuera rector 
de la Universidad de Santiago (1930-1933) D. Alejandro Rodríguez Cadarso, coordi-
nó, entre 1985 y 1987, para El Correo Gallego, con la colaboración de Ana Ladrón de 
Guevara, la edición de «Figuras de la Universidad Compostelana». Era esta una serie 
semanal de 21 suplementos, de varios autores cada uno, sobre personajes relevantes 
de la historia de la USC, que encargó a diversas personalidades relacionadas con los 
mismos: catedráticos, colegas, ex-alumnos, discípulos, etc. También repescó artículos 
de interés de autores ya fallecidos. Por ejemplo, en el caso de Nóvoa Santos, el pró-
logo de D. Gregorio Marañón (1887-1960) de 1947 a la octava edición del Manual de 
Patología General o también su artículo necrológico: «Nóvoa Santos, baja grave». 

2Los datos familiares y académicos de Antonio nos han sido facilitados amablemente, y queremos así dejarlo constar, con 
nuestro agradecimiento, por su sobrina Dª Cristina Rodríguez-Cadarso Pau.
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El número dedicado a D. Roberto fue publicado, en 17 páginas, en El Correo Gallego 
del 6 de Julio de 1987. 

Antonio, soltero y lector infatigable, sentía verdadera pasión por la prensa escrita. 
Además le unía una gran amistad con el prestigioso periodista y director Raimundo 
García Domínguez, «Borobó», con quien trabajó ya en los tiempos de La Noche, an-
tecedente directo de El Correo Gallego. De ahí que dedicase sus mejores esfuerzos a 
esta profesión en lugar de al foro. Sus buenos contactos personales y su buen trato hi-
cieron el resto, a la hora de conseguir la colaboración de los mejores en este empeño

Este trabajo de Cadarso nos fascinó desde que tuvimos conocimiento del mismo. 
Dado que él había fallecido, nos propusimos recoger su testigo para conservar la me-
moria de su obra y ponerla al día, dos décadas después de que la acabase.

En el curso 2007-2008 bajo el impulso del director de El Correo Gallego, José Manuel 
Rey Nóvoa, comenzamos la reunión y transcripción de los textos, preparación y actua-
lización de notas, y otras mejoras. Todo ello de cara a hacer una edición renovada de 
aquellos trabajos de más de 20 años atrás, para ponerlos a disposición de los lectores 
y estudiosos en forma de libros y evitar su pérdida en el olvido de las hemerotecas 
predigitales. Cuando ya teníamos varios maquetados —los de Vidal Abascal, Gil Casa-
res y Nóvoa Santos, al menos—, el quinto jinete apocalíptico de la crisis vino a dar al 
traste con tan loables y esforzados propósitos.

De los autores de 1987, el único que vive y permanece en magnífica forma es el, 
entonces casi juvenil, Prof. Dr. D. José Carro Otero, hoy activo presidente de la Real 
Academia de Medicina y Cirugía de Galicia.

En este año 2016, con motivo de cumplirse el primer centenario de la aparición del 
primer3 tomo del Manual de Patología General, hemos retomado la tarea, añadiendo al-
gunos escritos de autores vivos: Juan José Fernández Teijeiro, Ramón López Vázquez, 
Enrique Jiménez Gómez, Xosé A. Fraga Vázquez y Fernando Ponte Hernando, sobre 
D. Roberto y su obra, a fin de compendiar una «Escolma» adecuada y varia de textos 
sobre tan destacada figura de nuestra tierra. También incluimos un trabajo del sabio y 
querido amigo Baldomero Cores Trasmonte (1929-2014) que en diciembre hará dos 
años que nos ha dejado. 

Como nos parece igual de improcedente traducir a Laín o Marañón al gallego que a 
García Sabell, Varela Jácome o Baldomero Cores al castellano, en todos los textos se 
ha respetado el idioma original empleado por los autores, por lo que, en esta obra 
coexisten, como en nuestras calles, nuestras dos lenguas, gozosamente, cooficiales.

3Ya que el segundo se editó con fecha de 1917-18 y el tercero—fue la única edición en tres tomos, las demás en dos— en 
1919, todos ellos en tipografía El Eco de Santiago. N. del C.
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Recoge este trabajo global, por tanto, artículos conmemorativos de diversas efeméri-
des novoanianas, de destacadas autoridades académicas y expertos en Nóvoa Santos 
y su obra. Abarcan un largo período, desde el prólogo de Marañón a la octava edición 
de la Patología General en 1947, hasta 20164. Entre ellos el del 60 aniversario de su 
marcha a Madrid en 1987 o los del 75 y 80 aniversarios de su muerte. A día de hoy, 
presentamos esta publicación como conmemorativa del centenario de la 1ª edición 
del primer tomo del Manual de Patología General, esperando que sea del agrado de sus 
lectores. 

No queremos terminar sin expresar nuestro agradecimiento a José Manuel Rey Nó-
voa, director de El Correo Gallego, por sus facilidades para la publicación de los mate-
riales de esta obra que pertenecen al querido rotativo que tan acertadamente dirige. 

 Santiago de Compostela, noviembre 2016

4El trabajo sobre la primera publicación científica de Nóvoa Santos (rev. Información Veterinaria. Diciembre 2016), en 1904, 
a los 18 años, en la Revista Veterinaria de la Escuela de Veterinaria de Santiago de Compostela. 
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d. robErto nÓvoa santos

Antonio Rodríguez Cadarso

Coincide este monográfico dedicado a don Roberto Nóvoa Santos con el sesenta ani-
versario de su marcha a Madrid. Dejaba tan grande hombre un hueco inmensurable 
en nuestra entrañable Alma Mater, pues él fue uno de los más egregios maestros que 
tuvo en toda su historia. 

Tenía la Universidad compostelana, eso sí, hartos motivos para enorgullecerse del 
triunfo de uno de sus mejores hijos; pero al natural júbilo sumábase también la preo-
cupación por una baja de tamaña categoría en su claustro no abundoso precisamente 
en catedráticos a la altura de las exigencias del magisterio universitario. 

Y el pueblo, ¿qué le decía al pueblo el nombre de don Roberto? Hacía ya mucho tiem-
po que le otorgara la aureola de la consagración, homologándolo casi a un curador del 
Libro, a las Mil y Una Noches.

Era yo un mozuelo cuando un día, cruzando la calle del Hórreo —muerto ya don Ro-
berto hacía pocos años— una mujer del pueblo —que formaba parte de un corrillo 
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con otras mujeres en torno a la fuente que existió en dicha calle— en voz alta, como 
suele expresarse el pueblo exclamó: ¡Agora non hai Nóvoa Santos que me cure! 

Exclamación ésta equivalente a la que le atribuyeron a Balzac en su lecho de muerte, 
a propósito de Bianchon, su criatura de Le Pere Goriot, por la que clamaba el autor de 
La comedia humana: «Si Bianchon estuviese aquí, nos salvaría».

Prestigiosísimas personalidades del quehacer médico y universitario, a las que se 
suma la hija del Maestro, nos revelan en este monográfico diversas facetas del sabio 
patólogo y pensador, contribuyendo así a la antropomorfización de un nombre que 
goza del carisma de legendario.





nÓvoa docEntE 
y clínico: 
El manual dE 
patología gEnEral

PaRte  I 
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prÓlogo a la 
patología gEnEral

Gregorio Marañón5

I

La vida de Roberto Nóvoa Santos se perpetúa en su obra. Los que entusiasmados, 
como si todavía fuéramos estudiantes porque sabemos que solo siendo estudiantes se 
vive con plenitud; los que estudiamos, digo, la Patología humana tropezamos constan-
temente con ideas del gran maestro, desaparecido corporalmente; presente siempre en 
espíritu. 

Su Manual de Patología General sigue a nuestro lado, sobre nuestra mesa de trabajo, 
y cada año aumenta esa noble vetustez, que es a la vez juventud, que da a los libros 
la huella de las manos insistentes del lector y, sobre todo, la huella de sus ojos y pen-

5 Gregorio Marañón y Posadillo (Madrid 1887-Madrid 1960) médico, historiador y ensayista español. Una de las cumbres 
del pensamiento español contemporáneo. Médico de la Beneficencia Provincial con el número uno de las oposiciones 
(1910), encargado de la Sala de Enfermedades Infecciosas. Doctor honoris causa por las Universidades de La Sorbona 
(París, 1932), Lima, Cuzco, Oporto y Coimbra. Médico del Hospital General de Madrid y director de su Instituto de 
Patología Médica. Catedrático de Endocrinología de la Universidad Central desde 1931 y uno de los fundadores de esta 
especialidad a nivel mundial. Miembro de cinco Reales Academias Españolas correspondiente y de Honor de numerosas 
extranjeras. Fundador e impulsor en 1924 de la revista Archivos de Endocrinología y Nutrición que quiso codirigir con Nóvoa 
Santos, Pi Suñer y el futuro premio nobel (en 1947) argentino Alberto Houssay. N. del C.
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samientos, impalpables, pero que matizan y dan vitalidad inconfundible a las páginas 
trabajadas por nuestro esfuerzo.

Es este, uno de esos libros generosos que no agotan nunca su capacidad de respondernos, 
de contestar, con un oráculo sagaz e inagotable, a nuestra curiosidad, a nuestras dudas.

Casi por los mismos días en que murió Nóvoa Santos escribí un prólogo para su último 
libro, aparecido cuando nuestro autor nos había dejado ya para siempre. Estaban aque-
llas páginas mías llenas de la emoción del momento, del adiós al maestro y al amigo, que 
no volveríamos a ver. 

Ahora han transcurrido los años necesarios para valorar de nuevo la obra de Nóvoa a 
distancia, al margen de lo que entonces podía ser pura emoción. Y puede asegurarse 
ya que la prueba del tiempo, tan grave para la obra científica, han puesto a la suya su 
definitiva señal de victoria.

II

Releyendo la Patología General de Nóvoa Santos se da uno cuenta hoy, más de doce 
años después de la última edición corregida por su mano, que el mérito fundamental de 
este gran libro era la preocupación de elaborarlo con materiales imperecederos.  

Digo preocupación y debería decir mejor instinto. Porque esa tendencia hacia lo perdu-
rable y la clarividencia para escoger entre los materiales de la actualidad precisamente 
aquellos que  parecen igual a los otros, pero que están ungidos del sentido de lo perma-
nente, es una aptitud innata, instintiva, y no un propósito deliberado, una preocupación. 
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Y no se olvide que en esa aptitud radica una de las características inconfundibles del 
ingenio de categoría excepcional.

Que Nóvoa Santos perteneció a esta categoría insigne de escritores científicos podría 
demostrarse, ante quien lo dudara, sin más que cotejar la primera edición de ese Ma-
nual y la sexta, la última revisada por su autor. Veintitantos años transcurrieron entre 
una y otra, y apenas hubo de variarse una sola de sus líneas fundamentales para que 
siguiera pareciendo un libro rigurosamente actual.

III

En otro mundo —y no solo entre nosotros, como algunos creen— ha pasado por la 
medicina una ola de cientificismo, quizá como reacción a tiempos anteriores, excesi-
vamente empíricos y teóricos; pero no menos alejado, este cientificismo que el em-
pirismo más basto y el ergotismo más huero del punto de equilibrio que representa 
la verdadera ciencia. 

Una de las características de este cientificismo fue el suponer que la medicina se 
aprendía en las revistas y que la forma suprema de saberla equivalía a conocer el 
mayor número posible de los datos y teorías de última hora, ¡pero muy de última!, 
aceptándolas sin otro cedazo que el de su novedad. Sabía más medicina, no el que 
supiera mejor y más a fondo las cosas, sino el que antes que los demás, conociese 
las últimas novedades, sobre todo las de allende la frontera.

Con este criterio cronológico se han educado varias generaciones de médicos, y sus 
héroes informativos han poblado de profesores las universidades de ambos conti-
nentes. Durante largos años esta “Medicina de Revistas”, menos aun, esta “Medici-
na de Centralblatt”6, ha puesto en trance de morir a la “Medicina del libro”, que es 
la única ortodoxa. 

Puede, el que no se haya dado cuenta de ello, revisar las colecciones de las más 
afamadas revistas médicas del mundo en los últimos treinta años y le será fácil 
comprobar que, de cada cien artículos, en ochenta no se cita un solo libro en la final 
bibliografía, y en los veinte restantes los libros que se citan son, en la casi totalidad 
de los casos, volúmenes de novelas todavía no indiscutidas, y no los libros de verda-
dera y depurada ciencia fundamental. 

O bien los libros de los caciques de cada país, los de los hierofantes de turno, que, 
como es sabido, buscan, antes que ninguna otra cosa, el nombre suyo en la bibliogra-

6 Medicina de Centralblatt quiere decir, algo así, como Medicina de Hoja informativa. N. del A.
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fía del artículo, de la monografía o del tratado para juzgarlos como buenos, regulares 
o malos, según que le citen a él mucho, algo o nada.

Vuélvese  ya en todas partes a la información del libro. Los libros fundamentales hay 
que saberlos bien y no olvidarlos, aunque sean antiguos, y sobre esta sólida sabiduría 
pueden añadirse conocimientos de última hora, como se ponen las verduras livianas 
en torno del alimento básico, a sabiendas muchas veces de que solo sirven para des-
montar los pujos artísticos de la cocinera. 

Todo médico debe tener, pues, su repertorio de libros en los que la ciencia, hasta una 
fecha determinada, aparezca criticada, tamizada, cernida y decantada con arreglo a su 
verdad auténtica, que no es siempre la verdad de la última hora.

Y en este repertorio de libros fundamentales debe estar la Patología General de Nó-
voa Santos, que nos enseñó a todos tantas cosas que no sabíamos, y que hoy nos las 
recuerda y nos sugiere, a cada nueva lectura, inesperadas orientaciones.

IV

Por estos motivos, que son básicos y que hacen ocioso cualquier otro comentario 
sobre el libro, ya consagrado, y sobre su autor, debemos holgarnos de que aparezca 
de nuevo y tal como sale de las prensas, apenas retocado en su primitiva estructura. 

Porque si, como antes he dicho, a Nóvoa Santos le bastaron accesorias adiciones y su-
presiones —suprimir es casi siempre la forma más segura de mejorar— para conservar, 
durante casi treinta años, intacta la actualidad de sus páginas, los que con tanto fervor 
continúan su obra no han tenido tampoco que penetrar en la estructura del Tratado 
para que siga siendo nuevo catorce años después. En este respetuoso e inteligente 
tacto reside el acierto de los nuevos editores.

No es, en conclusión, esta, edición nueva de un libro remozado, porque el Manual de 
Patología General de Nóvoa Santos fue, desde que naciera, un libro maduro, henchido 
de eficacia pedagógica; y esta inicial madurez es, en la ciencia, la señal más segura de 
la dilatada vigencia de un libro y de su doctrina. 

Noviembre 2016
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nÓvoa santos En su 
gEnEraciÓn médica

Pedro Laín Entralgo7

Conocí a Nóvoa Santos como  lector. Debió de ser en 1925 o 1926.  Estudiaba yo 
Ciencias Químicas y, en una biblioteca que frecuentaba, vi por azar un ejemplar de 
la primera edición de su Manual de Patología General; aquella impresa en papel pluma 
—así lo imponía la penuria editorial consecutiva a la guerra de 1914—, que todavía 
recordarán los primeros discípulos del maestro.

Desde mi profanidad y mi juventud, pronto me dije: «He aquí un gran libro». No me 
equivocaba. Pocos años más tarde, ya estudiante de Medicina, tuve cumplida ocasión 
de comprobarlo. 

7 Pedro Laín Entralgo (Urrea de Gaén , Teruel 1908-Madrid 2001) doctor en Medicina (1941), especialista en Psiquiatría 
y químico. Catedrático de Historia de la Medicina (1942-78) y auténtico padre de esta disciplina en España, destacado 
especialista a nivel mundial y coordinador de los 7 monumentales tomos de la Historia Universal de la Medicina de Salvat 
1972-1975. Miembro de las Reales Academias de Medicina, de la Historia y de la RAE, de la que fue director (1982-87). 
Estudió Psiquiatría en Madrid y Viena y fue director médico del Manicomio Provincial de Valencia. Rector de la Universidad 
de Madrid (1951-56). Director del Instituto «Arnaldo de Vilanova» y de la revista Asclepio, del CSIC. Cofundador y director 
de la revista Escorial. Director de las actividades editoriales del Estado (1937-47). Secretario General del Consejo de 
Colegios Médicos. Doctor honoris causa por las Universidades de San Marcos de Lima y Toulouse. Miembro de numerosas 
Sociedades y Academias españolas y extranjeras. Fuente RANM, modificada y extractada por nosotros. N. del C.
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Los dos nada leves volúmenes densamente impresos, siempre en la tipografía de El 
Eco de Santiago de que constaba la cuarta edición del ya célebre manual, me permi-
tieron entrar con pie firme en el más reciente  saber  médico de aquel tiempo. Punto 
menos que de memoria llegué a sabérmelos. Gran libro, sí, y decisivo en la formación 
de los médicos españoles durante más de cinco lustros.

Como oyente conocí a Nóvoa en 1929. La Facultad de Medicina de Valencia, donde 
yo estudiaba, le invitó a dar dos conferencias. Versó una sobre los síndromes extrapi-
ramidales, y la otra sobre las modificaciones que la sugestión hipnótica puede produ-
cir en la composición química del organismo. 

En la línea de investigaciones entonces en boga, Nóvoa nos presentó algunos de los 
sorprendentes resultados de sus trabajos personales: haciendo beber a un sujeto 
hipnotizado un vaso de agua, bajo la sugestión de ser agua azucarada la que está 
bebiendo, aumenta el nivel del azúcar en su sangre. No sé si luego he oído a un con-
ferenciante más brillante y sugestivo. Lo que Nóvoa dijo y cómo lo dijo, ha quedado  
en mí como recuerdo indeleble. 

Pero mi verdadero conocimiento del médico Nóvoa Santos había de llegar mucho 
después, cuando, ya docente de Historia de la Medicina, he pensando y repensado 
acerca de lo que en la vida médica de España ha significado la generación a que Nóvoa 
pertenece. 

La que con él formaron Marañón, Achúcarro, Río-Hortega, Tello, Pi y Suñer, Goyanes, 
Lafora, Hernando, Sánchez Covisa, García Tapia, Urrutia y varios más; la que, bajo el 
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magisterio directo o  indirecto de Ramón y Cajal, logró hacer y enseñar una medicina 
rigurosamente instalada en el nivel de su tiempo y dignamente exportable a cual-
quier parte. Algo que desde algunos, no muchos, de los médicos españoles del siglo 
XVI —un Juan Valverde, un Francisco Valles, un Luis Mercado— no había ocurrido 
entre nosotros.

Nóvoa Santos a los 31 años cuando escribió la Patología General

Quitando a poquísimos —Gaspar Casal en el siglo XVIII, San Martín y Madinaveitia 
en el filo de los siglos XIX y XX, no sé si alguno más; la obra de Cajal fue biológica, 
no médica, en el sentido fuerte de esta palabra—, la que en España se hacía era una 
medicina de andar por casa. 

Todo cambió entre 1910 y 1930. Con la generación de que Nóvoa fue tan desta-
cado miembro, los mejores de la medicina española podían hablar con dignidad de 
pares inter pares en las mejores aulas y en los mejores hospitales de Europa.

No solo, claro está, como tratadista y maestro, también como clínico, investigador 
y pensador lució Nóvoa Santos en la medicina española del primer tercio de nues-
tro siglo. Y no solo por lo que tan egregiamente hizo; también, con suma claridad 
lo vemos ahora, por lo que pudo hacer y no hizo. Porque si todo hombre creador, 
hasta los que mayor edad alcanzan, muere inacabado, mucho más los que antes de 
su plena madurez ven cortada su vida.

Murió Nóvoa en 1933, a los 48 años. En los once lustros desde entonces transcurri-
dos, el saber médico, ya entonces rico y profundo, ha conocido avances prodigiosos. 
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En el campo de la investigación biofísica y bioquímica, los que en tantas disciplinas bá-
sicas —la inmunología, la endocrinología, la genética, la patología submicroscópica, la 
neurofisiología— ha traído y sigue trayendo la biología molecular. En la consideración 
de la enfermedad como accidente de la vida humana, los innovadores y todavía no 
bien aprovechados logros de la patología psicosomática y la medicina antropológica. 

¿Cómo no imaginar desiderativamente el Manual de Patología General que hubiese 
compuesto entre 1950 y 1960, de haber seguido viviendo el médico que además de 
ese Manual había escrito Physis y Psyquis, El instinto de la muerte, La fuerza plástica de la 
emoción, Espacio y tiempo en biología y medicina, y La vejez, la muerte y la inmortalidad?

Nóvoa Santos, óleo de Corredoira

Con viva nostalgia de su ex-futuro, para decirlo de manera unamuniana, nos vemos 
obligados a recordar la excelencia médica, intelectual y humana de Roberto Nóvoa 
Santos. Cuando en tan inquietante crisis parece hallarse la profesión médica, ojalá 
los médicos españoles, y en primer término los gallegos, sepan recordar con agrade-
cimiento lo mucho que él hizo, y hacer por sí mismos lo no poco que por su temprana 
muerte él no pudo hacer.
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robErto nÓvoa 
santos (1885-1933) la 

patología: ciEncia y artE    

Juan José Fernández Teijeiro8

El día 6 de julio de 1885, a las once y cuarto de la mañana, en la ciudad de A Coruña, en 
la casa nº 20 de la plaza de María Pita, Rita Santos Varela, casada con Ramón Nóvoa Gu-
tiérrez, da a luz a un varón. Es el primer hijo de ese joven y humilde matrimonio. El padre 
es un suboficial de Artillería, y la madre es una joven sencilla de un pueblo de las afueras 
de la ciudad, Rutis, del Ayuntamiento de Culleredo. 

Alegría, parabienes y esperanzas. El niño es bautizado con los nombres de Roberto Pedro, 
que son los de su padre y de su abuelo paterno, respectivamente. Transcurren sus años in-
fantiles entre la ciudad natal, con frecuentes desplazamientos y estancias en Ferrol, don-
de el padre está destinado como sargento segundo del 4º Batallón de Artillería a pie. Las 
vivencias y juegos infantiles del pequeño Roberto suceden entre cañones y pertrechos de 

8 Juan José Fernández Teijeiro (A Coruña, 1936) Doctor en Medicina y en Psicología. Médico pediatra y puericultor del 
Estado. Académico numerario de la Real Academia de Medicina de Cantabria y correspondiente de la Real Academia de 
Medicina y Cirugía de Galicia. Es autor de una amplia obra histórico-médica y ha obtenido en 1997 el Premio Fundación 
Barrié de la Maza y la RAMYCGA con su obra Roberto Nóvoa Santos: Una vida, una filosofía. Su tesis doctoral en Psicología 
está editada como Más allá de la Patología, la Psicología de Nóvoa Santos. 2001 USC. Su biografía de Nóvoa, Roberto Nóvoa 
Santos: la inmortalidad, dolor y saudade, Eds. do Castro 2003 es de referencia en la materia. N. del C.



Hojas para el recuerdo 31

guerra. Las calles de la Ciudad Vieja, las baterías de Costa de Ferrol, la playa de El Parrote, 
las zonas rurales de Culleredo con la familia materna, y en San Pedro de Xesta, en Lalín, 
con la familia paterna, verán crecer a este niño, sano y alegre. Los padres quieren darle una 
buena educación, y aunque la nómina de un suboficial no puede estirarse demasiado, lo 
envían al mejor colegio de A Coruña, el Colegio Dequidt, para que prepare el examen de 
ingreso en el Instituto. 

Tiene 10 años e ingresa con la calificación de sobresaliente en el instituto coruñés Eu-
sebio da Guarda. La alegría en el hogar de los Nóvoa es grande. Toda la familia participa 
de las ilusiones que se vuelcan en el pequeño. Es muy estudioso; es posible que llegue a 
realizar una brillante carrera militar. El destino, sin embargo, iba a llevarlo por otro camino.

La Guerra de Cuba y la derrota de 1898

Para aumentar los ingresos de la familia, Ramón Nóvoa pedirá destino voluntario a la gue-
rra de Cuba, con lo cual el ascenso a segundo teniente es inmediato. El 22 de noviembre 
de 1895 embarca en el vapor León XIII con destino a la guarnición de La Habana. Roberto 
y su madre desde el muelle, con el corazón en un puño y las mejillas húmedas, ven como 
se aleja hasta la nave la barcaza que lleva a la tropa. Allí permanecerá tres años, llenos de 
temores y angustias, hasta la independencia de la isla. 

Entretanto Roberto estudia bachillerato en el Instituto donde tendrá de compañero de 
estudios a Wenceslao Fernández Flórez. Es un buen estudiante y consigue matrícula de 
honor en todas las asignaturas. El 8 de enero de 1899, en el buque Darmstadt, llega a 
Valencia, ya como primer teniente, Ramón Nóvoa con un contingente de repatriados. A 
los pocos días podrá abrazar a su mujer y a su hijo en A Coruña. Esta alegría va a compen-
sarle las penalidades sufridas y la amargura de la derrota. Al año siguiente verá con orgullo 
como Roberto culmina su brillante bachillerato con Premio Extraordinario en la sección 
de Ciencias.

Aquella dura experiencia de la vida militar padecida por toda la familia va a ser decisiva 
para apartar de la vocación castrense al joven Roberto. Le gustaban las matemáticas y uno 
de sus deseos hubiera sido ser ingeniero. Difícil lo tenía. Los ingresos familiares no podrían 
permitir un desplazamiento a Madrid donde estaban las escuelas de ingeniería. 

Momentos clave en la vida de Nóvoa Santos

Hay algunos momentos clave en la vida de Roberto Nóvoa. Esta decisión familiar de 
que estudie Medicina en Santiago es el primero. En aquellos años ser médico era una 
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profesión con un elevado prestigio social. Para los padres lograr que su hijo llegara 
a ser médico era casi la gloria; todos sus esfuerzos y sacrificios los daban por bien 
empleados.

Para aliviar la economía familiar trasladan el domicilio a Santiago. Alquilan un mo-
desto piso en la calle Huertas nº 1, casi enfrente al antiguo Hospital, y allí vivirán 
durante los seis años de la licenciatura. Integrado plenamente en la vida universitaria 
compagina sus estudios con el aprendizaje de idiomas. Inquieto e incluso revolucio-
nario, plasmará sus inquietudes juveniles en algunos artículos que publica en prensa 
anarquista9 y crea la Revista Médica de Galicia como Boletín de los Alumnos Internos. 
Fácil es comprender que, con este espíritu de lucha y esa vocación que en él se va 
creando hacia la medicina, al final, su expediente académico es brillantísimo: salvo 
dos sobresalientes, uno en Medicina Legal y otro en Higiene, en el resto de las asig-
naturas alcanza la calificación de matrícula de honor, y en el examen de grado de la 
licenciatura, por oposición, obtiene el premio extraordinario. Es grande la alegría en 
el hogar de los Nóvoa Santos, que ven en aquel hijo cumplidas todas sus ilusiones 
y sus afanes. No sospechan, en forma alguna, que llegue a alcanzar las altas cimas 
que el destino le depara. Para ellos esa ilusión se cifra en que Roberto sea un buen 
médico, que tenga mucha clientela y así logre un buen porvenir económico. Desde 
luego, no los va a defraudar.

Al terminar la carrera no pierde el tiempo. Se casa con la santiaguesa Pastora Gama-
llo10 y defiende al año siguiente su tesis doctoral en Madrid. Pero para nuestro autor 
la Medicina con mayúscula era algo más. Comienza a ejercer su profesión. Primero 
se establece en Ferrol, pero no con demasiado éxito; decide después trasladarse a A 
Coruña. Tampoco allí el camino le iba a ser fácil. Es médico de la Beneficencia Mu-
nicipal en el Hospital de Caridad, empieza a ver algunos enfermos en su despacho 
de la calle Real nº 7, publica algunos trabajos en revistas médicas, pero sobre todo 
aprovecha el tiempo para estudiar. 

Había dos médicos famosos en la capital herculina: el médico Rodríguez y el Dr. 
Amigo, pintoresco galeno del que se han contado muchas anécdotas; entre los dos 
se repartían gran parte de la clientela coruñesa. Pero Nóvoa se siente seguro de 
sí mismo y trabaja con entusiasmo. Un día decisivo cambiará el ritmo de su vida 
en todos los sentidos. Estaba vacante la plaza de auxiliar de Patología General, y 
un antiguo profesor de Nóvoa, el Dr. Romero Molezún se acuerda de él. Esto en 
aquellos años, en que las cátedras vacantes se adjudicaban a familiares y amigos de 
Santiago, y donde las plazas docentes eran vitalicias y heredadas de padres a hijos, 

9 Ponte Hernando, F; Valle-Inclán Alsina, J del (2011) Roberto Nóvoa Santos, las primeras páginas. Eds. Auga-USC. Con 
prólogo del Prof. Thomas F. Glick
10 Contrajeron matrimonio el 20 de abril de 1909 en Sta. María del Sar, en Santiago. N. del C.
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es un hecho insólito. Es casi un milagro. Tras la auxiliaría que gana por oposición en 
1911, vendrá la cátedra, a la que oposita al año siguiente y gana brillantemente. Es 
catedrático a los 27 años. Ya tiene un sueldo anual de 4.000 pts. Con Nóvoa entra un 
aire nuevo en la docencia médica compostelana. La docencia al lado del enfermo; la 
enfermedad un proceso que tiene en su base la función alterada. Es la era de la pato-
logía funcional. No tiene que haber necesariamente una lesión visible, el desequilibrio 
puede ser tan solo bioquímico.

La consagración como maestro vendrá marcada por la aparición de su obra el Ma-
nual de Patología General, con el que entra en España la modernidad de la fisiopa-
tología, iniciada, en la época contemporánea, en Alemania y capitaneada en ese 
momento por Ludolf von Krehl; atrás quedará la medicina filosófica y especulativa.

Pero Nóvoa no es un catedrático convencional, y es tan poco convencional que 
un día nada menos, en el discurso inaugural del curso 1920-21 va a hablar de «El 
problema del Mundo interior»; del mundo de la Conciencia; llega a abrirse a las 
fronteras de la Metafísica. Resulta algo inaudito que un catedrático de medicina, el 
Nóvoa positivista, diera paso y con brillantez a un Nóvoa filósofo. Esta imagen ya no 
va abandonarlo jamás. Esta fecha, el 1 de octubre de 1920, también será definitiva 
en la vida del maestro. En el ámbito de Compostela, de una Compostela clerical, no 
sentó nada bien el discurso de Nóvoa Santos. Al día siguiente aparece publicado un 
decreto del cardenal Martín Herrera en un Boletín extraordinario del arzobispado 
condenando aquel discurso, acusando de panteísta su contenido, y prohibiendo su 
lectura y su posesión, disponiendo que los fieles lo entregaran a sus párrocos para 
su destrucción. 

Este hecho disgustó a don Roberto pues de ideas liberales era respetuoso con todas 
las creencias. ¡Con la Iglesia habíamos topado! El resultado fue que aquel discurso 
que solo hubiera sido comentado en ciertos ambientes al publicarse el decreto del 
Cardenal, todo Santiago trató de hacerse con un ejemplar y leerlo aunque no lo 
entendiesen. Unos días después de aquella fecha Nóvoa va a visitar al Sanatorio 
San Lorenzo al médico Rodríguez que estaba operado de la próstata, y este le dirá 
que no se contraríe, que no escriba ninguna réplica y que deje pasar el tiempo, que 
todo lo arregla, y Nóvoa Santos le hace caso a este sabio consejo de la experiencia.

En 1922 publica un libro titulado Physis y Psyquis, que sus alumnos no dudan sub-
titularlo «pisquis y quisquis de don Roberto». Es sin duda su obra más profunda de 
pensamiento; nada menos que una doctrina genética y energética del mundo del 
espíritu. Se trata de la aproximación al conocimiento de la energética de la vida 
mental y corporal escrita por un fisiopatólogo. Nada menos. Roberto Nóvoa Santos 
en Santiago, no es un catedrático convencional, es un médico rodeado de prestigio 
y de fama como sanador rodeado con una aureola de sabio.
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El salto a la fama

Pero quizás el momento estelar en su vida, es cuando toma la decisión de opositar 
de nuevo y presentarse a la cátedra de Patología General de Madrid. En realidad esto 
significa su salto a la fama, va a ser su apoteosis. Por un lado el debate suscitado por 
aquellas oposiciones del año 1927, que van a ser recordadas en la vida académica de 
la Universidad Central, y por otra parte lo que significa de triunfo y gloria, de recono-
cimiento y premio a un profesor que desde aquella facultad provinciana va a triunfar 
en Madrid al lado de las grandes figuras de la medicina: Marañón, Jiménez Díaz, Her-
nando, Pittaluga. Fama, honores, prestigio social. 

Nóvoa llega a Madrid precedido de esa fama y aureola que le rodeaba. A sus 42 años 
está en plena madurez intelectual. En su consulta de la calle José Abascal nº 45, re-
cibirá a sus antiguos pacientes de Galicia y a los que llegan de todos los lugares de 
España. En la cátedra, en el Hospital de San Carlos, continuará la escuela que había 
iniciado en Santiago, donde quedará en la cátedra Pedro Pena, y trae a Madrid a sus 
mejores colaboradores, a los que pronto se unirán otros nuevos: Mosquera, al que la 
muerte del maestro le impedirá llegar a ser catedrático; Outeiriño, el jefe de laborato-
rio y su esposa María Herranz, otra alumna de Nóvoa; Pescador del Hoyo, el cardió-
logo, que disponía de la llave del único electrocardiógrafo del hospital; los hermanos 
Jaso, Enrique que será un día el director del Hospital infantil La Paz, y Leoncio inter-
nista que morirá en el exilio en Venezuela, al igual que Díaz Trillo, que será profesor 
en la universidad de Buenos Aires; Miguel Carmena que será catedrático de Patología 
General en Cádiz y Valencia. Es la escuela de Nóvoa Santos que será dispersada pocos 
años después por la Guerra Civil.

La fama de Nóvoa llega a tierras americanas. Acude a Cuba invitado por la Institu-
ción Hispano-Cubana de Cultura, por medio de la Junta de Ampliación de Estudios; 
pronunciará conferencias en Argentina y Uruguay. Hasta la política lo reclama y será 
elegido diputado en las Cortes Constituyentes de la Segunda República. Por desgracia 
pronto se extinguirá el brillo de aquella estrella. El Dr. Gómez Ulla, con una operación 
paliativa, aliviará el cáncer estenosante de píloro que padece. A los 48 años fallecerá 
en su casa de Santiago el 9 de diciembre de 1933.

Una sencilla lápida cubre sus cenizas en el cementerio santiagués de Boisaca; un her-
moso busto de Asorey preside la escalinata noble de la Facultad de Medicina compos-
telana. Roberto Nóvoa Santos estaba convencido de que no todo desaparecía con la 
muerte. Hoy, su obra —voz y palabra— permanece viva entre nosotros.

1 de abril de 2009
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d. robErto nÓvoa santos, tras 
ocHo décadas En El rEcuErdo    

Enrique José Jiménez Gómez11

Para los pitagóricos el número ocho simbolizaba la igualdad y la ley natural, que se ex-
tendía también al buen acierto, la madurez, la justicia y la pureza. El sentido del ocho 
alcanza para algunos mitólogos como Castellanos de Losada, a la representación del 
estado tranquilo de algo, que es perfecto en sí mismo; y en la tradición cristiana, el 
octavo guarismo se asocia simbólicamente con la Resurrección, pues no en balde al 
octavo día de su Entrada Triunfal en Jerusalén se alzó Jesús Cristo del Sepulcro, labra-
do en el huerto de José de Arimatea, donde hoy se eleva la Basílica Jerosolimitana, tan 
vinculada a los recuerdos de quien esto escribe y tan primorosamente asistida por el 
calor de los discípulos de Francisco de Asís, que supo edificar su oratorio compostela-
no junto al arroyo de Valdediós, para poder bendecir a la Facultad de Medicina santia-
guesa desde el impresionante púlpito granítico, labrado por  Francisco Asorey,  quien 
no en balde fue también el gran escultor anatómico de la Universidad compostelana.  

11 Enrique J. Jiménez Gómez (Tui, 1946). Doctor en Medicina y Cirugía. Profesor Titular numerario de Obstetricia y 
Ginecología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela. Exsecretario general de la USC. 
Encargado de la asignatura de Historia de la Medicina; Académico Numerario de la Real Academia de Bellas Artes de 
Galicia —de Música, sección violín— y correspondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia. Secretario de 
los cursos de Música en Compostela.
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¡Qué mejor homenaje para Don Roberto, el que hoy le tributamos desde el recuerdo 
emocionado de más ocho décadas de ausencia!

Seis años de enorme prestigio y admiración llevaba ya en Madrid, donde había logrado 
su Cátedra de Patología General en 1927, tras reñida oposición, habiéndose incor-
porado ya al «Trío de Ases» médico, que integró junto con Don Carlos Jiménez Díaz 
y Don Gregorio Marañón, quien conmovido por dolor inconsolable escribió en el 
número 18  del Boletín de la Universidad de Santiago, correspondiente a los meses 
de julio a diciembre de 1933: «ROBERTO NÓVOA SANTOS: BAJA GRAVE». 

En el texto de su artículo, Marañón perpetúa sus pensamientos acerca de Nóvoa:

«Fue arquetipo de la generación médica de la preguerra: la que trajo a la medicina espa-
ñola el aire impetuoso de fuera, el rigor en la investigación y la claridad en el método… 
y sorprendió a los médicos españoles con la publicación de su Tratado de Patología 
General que, sin hipérbole, se puede calificar de obra maestra desde que vino al mundo 
de la ciencia. Tan maestra, que las ediciones sucesivas —casi una cada año— apenas 
podían rectificar la línea clara y limpia del pensamiento que informó aquel esfuerzo, in-
audito para la época y el lugar en que fue realizado...». De manera que… «Aun los que ya 
no éramos estudiantes convertimos el magistral tratado en consultor y guía de nuestras 
dudas».

[…] «Aparte de su libro, cuya reedición incesante le absorbía muchas horas diarias de 
labor, Nóvoa publicó sin cesar monografías de investigación y libros monográficos, todos 
buenos, algunos admirables. Su último trabajo sobre la adiastolia, en los Anales de Medi-
cina Interna, que dirigía y animaba con su gran empuje, disfrazado de humor, de un bar-
niz escéptico, es una joya de la clínica contemporánea… Escribió también mucho sobre 
temas de biología general, sobre la muerte, sobre la saudade… sobre América, sobre el 
éxtasis y los milagros... Con estos ensayos, que primero eran conferencias, reunió varios 
volúmenes, algunos de los cuales alcanzaron éxitos resonantes de popularidad».

[…]  «Y aún queda por decir su mérito más genuíno y eminente: el arte de su oratoria 
didáctica, sin duda el más nítido y expresivo de cuantos maestros españoles contempo-
ráneos han ilustrado nuestra Universidad… Yo no he oído nada más perfecto de persua-
sión y diafanidad que algunas de las primeras partes de las lecciones y conferencias de 
Nóvoa: aquella primera media hora, en que planteaba su problema con una mano en el 
bolsillo y la otra en una actitud envarada, típica de él, y con un aire como distraído, que 
contrastaba con el jugo y la emoción de sus exposiciones. Ahora todo esto ha acabado. 
En plena madurez y cuando le quedaba tanto por hacer... Hace tres días… que recibí su 
última carta…”  y […] “Antes de llegarle mi respuesta ha venido la nueva de su muerte, 
que deja un hueco tan grave en nuestra medicina, en nuestra Universidad y en las filas 
de la legión entusiasta de hombres libres y liberales.»         



En el primer centenario del Manual de Patología General Roberto Nóvoa Santos (1885-1933)38

Tan imperecederas como actuales resultan para nosotros las palabras precedentes, 
nacidas de la admiración que sentía Don Gregorio Marañón hacia Nóvoa Santos el 
cual, en los comienzos del pasado siglo XX, entendía ya a la enfermedad como un 
proceso continuo y mensurable que afecta, además, al ser humano, con el cual se in-
terrelaciona. Esta ambivalencia de la enfermedad, como fenómeno biológico y como 
sentimiento del enfermo, coincide con el pensamiento, que esboza Krehl en su Fi-
siología Patológica de 1893, cuando escribe que el médico precisa de la Física, de 
la Química, de la Biología y de la Matemática, pero sin olvidar que el objeto de su 
ciencia y de su arte es un ser humano doliente y dotado de todas las características 
que le son propias: «Krankheitsform und Persönlichkeit» o Medicina basada en las 
ciencias de la naturaleza y del espíritu. 

Lo que resulta sorprendente es que Ludolf von Krehl haya publicado su Handbuch 
der allgemeinen Pathologie en 1912 e informe in extenso en 1914 sobre sus concep-
tos de disfunción/lesión o «Vorstand/Zustand», que diría Gil Casares,  tan solo dos 
años antes de que Nóvoa Santos hubiese dado a la luz su sin par Tratado, en el que 
también expone, de primera mano,  novedosos conocimientos y hallazgos persona-
les, acerca de la regulación nerviosa de las funciones vitales, del metabolismo, de 
la fisiopatología del músculo cardíaco  o de la termogénesis, capítulos todos ellos 
tan considerados en la obra del eximio profesor heidelberguense y fundador de la 
Fisiopatología contemporánea.

Desde la dotación de las primeras cátedras y constitución de la Facultad de Me-
dicina compostelana en 1649, ha venido siendo motivo de enorme satisfacción y 
orgullo, para quienes nos han precedido en las enseñanzas de esta facultad, el man-
tener viva la presencia de aquellas figuras que  —como Don Roberto— constituyen 
testimonio y ejemplo de la mejor profesionalidad  en la docencia e investigación 
del saber médico, en beneficio único de cuantos enfermos en potencia y acto, han 
transitado, transitan y transitarán por los caminos de la vida.

Muchos han sido los profesores dignos de la máxima honra y respeto en Compos-
tela, pero acaso ninguno haya sido objeto de tanto reconocimiento a lo largo de 
los años como el Prof. Nóvoa Santos, tan querido y admirado por una legión de 
discípulos, que lo conoció siempre y únicamente por el apelativo cariñoso de “Don 
Roberto”.

Nacido en la plaza de María Pita de la vecina ciudad de A Coruña, en el verano 
del año de 1885, ya obtuvo merecidos reconocimientos en su época estudiantil 
en Compostela, donde destacó tanto por su afanes de galardones discentes: 23 
matrículas de honor y 2 sobresalientes, cuanto por sus ansias reales de saber, que 
le permitieron ganar primero, y a los 18 años de edad, una plaza de alumno interno 
por oposición en el Hospital Clínico (1903), cuatro años después los laureles de la 
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licenciatura (1907), tres más tarde una plaza de médico supernumerario en la Be-
neficencia Municipal de La Coruña (1910), al año siguiente la auxiliaría de Patología 
General (1911) y por fin, en 1912 —con 27 años y la máxima brillantez— la Cátedra 
de Patología General de nuestra Facultad de Medicina, que desempeñó hasta 1927, 
año de su traslado definitivo a la misma cátedra de Madrid.

Aquellos eran años de grandes novedades en el pensamiento médico porque a la 
mentalidad anatomoclínica, emblemática en la segunda mitad del siglo XIX, había 
sucedido el pensamiento fisiopatológico propuesto por la escuela alemana, que en-
cabezaba el prestigiosísimo profesor de Heidelberg, Ludolf von Krehl. Convencido 
de la transcendencia científica— médica ligada al estudio e investigación de la fisio-
patología, Nóvoa Santos se convirtió en el abanderado de la escuela fisiopatológica 
española, en la que marcó senderos inolvidables de presente y de futuro, en los 
que pudo expresar sus extraordinarios conocimientos e intuiciones, referidas a los 
ámbitos del metabolismo, de la endocrinología y de la neurología. Eso sí, sin olvidar 
jamás el más exquisito sentido clínico, como también la identidad humana y perso-
nal de unos enfermos, que veneraban su cálida presencia, plena de esas dotes que 
caracterizan a los médicos de verdad.

El contacto personal de Nóvoa Santos con Krehl tuvo asimismo carácter composte-
lano, a través de quien, no figurando en su ámbito de afinidades extramédicas, supo 
captar muy bien las sutilezas y capacidades investigadoras de Nóvoa. Nos estamos 
refiriendo a don Miguel Gil Casares, que igualmente da nombre propio al que fue 
Hospital de Enfermedades del Tórax, que desde hace algunos años forma parte  del 
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago.

Gil Casares fue otro de los grandes nombres de nuestra Facultad de Medicina con 
vínculo profesoral directo a la Patología y Clínica Médicas, expresadas en sus bri-
llantísimas aportaciones cardio-neumológicas. Él fue el inventor del palógrafo, pre-
cursor directo de la fonocardiografía clínica, destacando igualmente por sus extraor-
dinarias cualidades como maestro, investigador y publicista. Gil Casares mantenía 
además muy cordiales relaciones con los grandes clínicos alemanes, entre quienes 
se hallaba Krehl, y había vertido al castellano dos obras cumbre de la literatura 
médica de la época, como fueron: El Diagnóstico de las Enfermedades Internas de 
Vierordt, y el Manual de Medicina Interna de von Mehring; los cuales constituyeron 
también fuentes de ciencia y saber para Nóvoa Santos.

Después de haber alumbrado su excepcional Tratado de Patología General en el año 
de 1916, del que se cumple ahora su glorioso centenario, Nóvoa alcanzó un reco-
nocimiento absoluto, que se extendió por todo el mundo de habla española y pasó 
a engrosar la reducida lista de los médicos de prestigio mayor, por cuanto su obra se 
convirtió durante mucho tiempo —más allá de su fallecimiento— en texto de estudio 
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y consulta obligada, tanto para los estudiantes de Medicina como para cuantos profe-
sionales médicos pudiesen comprender el castellano.

Desde entonces, la ruta de Nóvoa se dividió en cuatro caminos, no paralelos sino con-
vergentes, a partir de la misma llama: el primero fue el de la enseñanza, porque decían 
sus alumnos y discípulos: «Una cosa es enseñar bien y otra muy superior el hacerlo a 
la manera única de Don Roberto».

El segundo el de la investigación incesante, plasmada en más de doscientos cincuenta 
excelentes artículos, algunos de los cuales están sirviendo de referencia para investi-
gaciones actualmente en desarrollo, tal como ha sabido mostrar muy bien el profesor 
Ponte Hernando.

El tercero el del pensamiento, expresado en su más de medio centenar de ensayos, 
conferencias y planteamientos filosóficos y humanistas  acerca de la vida y de la muerte, 
que incluyen hasta sutilezas galaicas excelsas, tales como las recogidas en  A Saudade.

El cuarto fue el del mejor ejercicio de la Medicina, que darse pudiera en cualquier 
tiempo. 

Por eso hemos escrito este recuerdo, pleno de admiración hacia Don Roberto. Para 
que, en nombre de cuantos han, y hemos dado, seguimos y seguiremos ofreciendo 
el tesoro de nuestros esfuerzos e ilusiones de cada día, al acervo común de nuestra 
centenaria e ilustre Institución, le dediquemos el recuerdo agradecido y eximio, que 
merecen sus imborrables ejemplo y bonhomía, evocados tras su partida definitiva,  
hace ahora ochenta y tres años.   
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«o nÓvoa», o libro quE 
lEvou a modErnidadE 
ciEntíFica ás aulas dE 

mEdicina, cumprE cEn anos12    

Xosé A. Fraga13

En 1916 o médico Roberto Nóvoa Santos (A Coruña, 1885-Santiago, 1933) levaba catro 
anos á fronte da cátedra de Patoloxía xeral da Universidade de Santiago de Compostela. 
A súa sólida formación e primeiros pasos na investigación e docencia parecían asegurarlle 
un brillante futuro profesional, porén moi poucos podían agardar que ese catedrático «de 
provincias» de pouco máis de trinta anos fose quen de publicar un libro que se conver-
tería durante as seguintes décadas en texto de referencia nas universidades de España e 
Latinoamérica. 

12 La Opinión de A Coruña. A Coruña, 20 de marzo de 2016.
13 Xosé Antón Fraga Vázquez (1950) é doutor en Bioloxía. Catedrático de Bioloxía e Xeoloxía de secundaria, impartiu 
diversos cursos de doutoramento nas universidades da Coruña, Santiago e Vigo e foi director dos Museos Científicos 
Coruñeses. Académico correspondente da Real Academia Galega, dirixe o Álbum da Ciencia do Consello da Cultura Galega 
e é membro do comité editorial e Consello de Redacción da revista Llull  (Sociedad Española de Historia de las Ciencias y 
de las Técnicas). N. del C.
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Cambio na formación médica

No actual curso académico 2015-2016 os 2.350 estudantes do grao de Medicina na 
Universidade de Santiago de Compostela utilizan para abordar as diversas materias 
relacionadas coa Patoloxía, o estudo das enfermidades, basicamente dúas obras co-
lectivas sobre Medicina interna que se coñecen co nome de Harrison e Farreras, libros 
con contidos actualizados en sucesivas e numerosas edicións. 

Hai un século os 401 alumnos que seguían estudos na mesma universidade afrontaban 
no 3º curso da carreira un materia fundamental na súa formación, a Patoloxía xeral. A 
análise de conxunto das enfermidades, dos seus mecanismos e de como afectan e se 
manifestan nos distintos sistemas e aparatos do corpo humano. Un coñecemento previo 
ao estudo polo miúdo das diversas doenzas e que facilitaba aos futuros médicos unha 
comprensión global de enorme transcendencia. Ese alumnado do curso 1915-1916 tiña 
como principais libros de texto o de José Letamendi, catedrático da Universidade de 
Madrid, ou o do seu discípulo, León Corral Maestro, catedrático de Valladolid. 

A diferenza do que acontece hoxe cos Harrison e Farreras, textos que recollen os coñe-
cementos médicos actualizados, ambos manuais compartían unha visión anacrónica da 
enfermidade, baseada no denominado «eclecticismo médico». Unha escola que, baixo 
a aparencia de ecuanimidade, reunía unha mestura incoherente de doutrinas médicas, 
algunha delas superadas cientificamente —como o vitalismo, a existencia de forzas vitais 
nos seres vivos con acción á marxe da física e da química— e que foi utilizada como ba-
rreira fronte as auténticas innovacións que percorrían universidades e clínicas europeas, 
sobre todo as alemás. Lugares onde había décadas que se estaba a aplicar a denominada 
«mentalidade fisiopatolóxica», superando a actividade clínica limitada a unha observa-
ción dos síntomas do doente ou o estudo da lesión. Os  fisiopatólogos coidaban que non 
existe unha fronteira  insalvable entre os estados de saúde e enfermidade e defenderon 
unha concepción dinámica desta; prestaron especial atención á alteración da función re-
lacionada coa modificación metabólica, bioquímica, do doente, polo que o labor clínico, o 
contacto médico-pacente, precisaba do complemento do estudo no laboratorio de cara 
a establecer un diagnóstico correcto e unha terapia axeitada.

En busca dun futuro profesional

Entre outubro de 1900 e xuño de 1907 Nóvoa cursou brillantemente os estudos de 
Medicina en Santiago. O 27 de xuño de 1908 presentou en Madrid a súa tese doutoral 
e todo parecía indicar que tiña por diante unha exitosa traxectoria universitaria. Mais a 
ausencia dunha oferta académica concreta e de medios económicos familiares leváro-
no a deixar a institución.
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En primeiro lugar instalou, a fins de 1908, a súa consulta privada en Ferrol, elección 
condicionada polo feito de que o proxenitor, sarxento de Artillería, estaba destinado 
alí. A ausencia de clientela e o cambio na situación do pai, que se licenciou por en-
fermidade en febreiro de 1909 e se trasladou para Coruña, debeu influír en que 
Nóvoa mudara a consulta para a súa cidade natal, na que o dominio dos populares 
médicos Ramón Amigo Brey e Xosé Rodríguez Martínez limitou moito as posibili-
dades profesionais do novo galeno. 

Retorno á universidade

En 1911 Francisco Romero Molezún, catedrático da Facultade de Medicina da 
Universidade de Santiago, avisou ao seu antigo e sobranceiro alumno da existen-
cia dunha vacante na praza de auxiliar de Patoloxía e Nóvoa entrou en primavera 
como interino, gañando a praza de auxiliar ese ano. O último trimestre de 1911 
acudiu a completar a súa formación a Burdeos e París, grazas a unha bolsa que lle 
concedeu a Junta para Ampliación de Estudios (JAE). Que tivo continuidade no 
ano seguinte, 1912, no que dispuxo de nove meses e cinco días para permanecer 
no laboratorio da Clínica Médica da Universidade de Estrasburgo —daquela cidade 
alemá—, onde traballou co cardiólogo holandés Karel Frederik Wenckebach e co 
especialista en fisiopatoloxía renal León Blum, que posteriormente se convertería 
nun pioneiro no tratamento clínico coa insulina. Debeu interromper por un tempo 
a estadía, pois na primavera se celebraban en Madrid os exercicios para a cátedra 
de Patoloxía xeral de Santiago, aos que asistiu e nos que obtivo a cátedra.

As edicións do «nóvoa»

O Manual de Patoloxía saíu á luz no prelo da editorial compostelán El Eco de San-
tiago. Roberto Nóvoa mantiña unha estreita relación con José Ruibal, xerente da 
empresa e dunha librería co mesmo nome na rúa Nova, quen xenerosamente lle 
publicara en 1906, sendo estudante de Medicina, un folleto: «Sobre la evolución 
química del Sistema Nervioso y el substratum material del alma», previo un diálo-
go coma este:

—Ti saberás o que escribes

—Si que o sei, si que o sei

Aquel estudante, culto e brillante pero con moi escasos recursos económicos, 
que impartía clases particulares para obter algún ingresos, contou con xenerosos 
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agasallos do libreiro, quen o fornecía de revistas e libros do almacén; máis 
tarde formou parte da tertulia que se xuntaba no local e afondou no trato con 
Ruibal. Coidamos que esa relación levouno a escoller e manter, nun xesto de 
agradecemento e lealdade, a modesta editorial compostelán como berce do seu 
célebre Manual. O libreiro entendeuno: 

—Grazas Roberto, polo menos con este libro non perderei cartos.

O Manual, que axiña pasou a coñecerse como «o nóvoa»,  tivo un enorme impacto, 
foi cualificado de obra maxistral polos máis salientábeis médicos da época e 
recoñecido como a expresión da ruptura definitiva coas visións decimonónicas da 
medicina en España. O seu éxito determinou que se publicaran sucesivas edicións, 
con actualizacións dos contidos. A segunda apareceu en 1922, a 3ª en 1924, a 4ª 
entre 1927 e 1928, a 5ª en 1930 e a 6ª, póstuma, en 1934. Todas editadas por El 
Eco de Santiago, agás un volume de 1924. En 1943 foi reeditada a 6ª edición, neste 
caso pola Editorial Compostela, sucesora de El Eco de Santiago, e en 1948 tivo 
lugar unha nova reedición, en Madrid e con limiar de Gregorio Marañón.

Un contido innovador

A entrega inicial do Manual, a de 1916, estaba dividida en dous grandes apartados, 
Etioloxía e Fisiopatoloxía xerais. No primeiro incluía unha revisión xeral das causas 
das enfermidades e, de xeito particular, as de orixe infecciosa, da inmunidade e 
unha achega sobre os tumores dun colega e amigo de Nóvoa, o profesor Abelardo 
Gallego Canel; no segundo abordaba a patoloxía da nutrición, da «economía 
térmica», do sistema endócrino e do sangue. 

Nóvoa utilizou unha linguaxe accesible e ofreceu unha brillante síntese do 
coñecemento médico do seu tempo e, máis concretamente, do pensamento 
fisiopatolóxico actualizado. Con esta obra o médico galego remataba  dalgún xeito 
un proceso que se iniciara un século antes, cando varios colegas seus apostaron 
por converter á medicina nunha verdadeira ciencia e pasar da ciencia conxectural, 
especulativa, á medicina práctica e estreitamente relacionada cos métodos e 
achados das ciencias naturais. 

A concepción fisiopatolóxica de Nóvoa incluíu, como novidade en España, os 
procesos psicopatolóxicos, presentando, de xeito pioneiro no terreo da Patoloxía 
xeral, as contribucións de Sigmund Freud, ao que recoñecía a súa relevancia pero co 
que evitaba identificarse plenamente. 
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Como xurdiu o Manual?

Desde o momento en que me acheguei ao Manual e coñecín do seu contido e impacto 
pregunteime como elaborou Nóvoa ese libro. A día de hoxe coido que a explicación 
ten que ver coa conxunción de varios elementos incidindo nunha personalidade 
singular: relevantes influencias, certos contactos e o esforzo do autor. 

Na Universidade de Santiago tivo unha relación preferente con Ramón Varela de la 
Iglesia, un catedrático marxinado que o animou ao coñecemento do idioma alemán e 
lle transmitiu a visión fisiopatolóxica. Nesa mesma liña tamén contou coa influencia 
do profesor Miguel Gil Casares, especialista en cardioloxía que ampliara estudos en 
Alemaña, quen puido servirlle de canle para acceder á obra de Ludolf von Krehl, de 
grande influencia para Nóvoa. 

Rematada a carreira a falta de clientes en Ferrol e A Coruña permitiulle dispor dun 
tempo fundamental que o médico explicou: 

—Cunha forza de vontade inquebrantable, seguín estudando illadamente, libre da disciplina 
universitaria.

A bolsa en Francia e Alemaña deulle a oportunidade de coñecer procedementos 
punteiros na clínica e na investigación médica e ampliar o contacto co mundo 
científico alemán. 

Xa en Santiago, o novo catedrático mantivo un ritmo frenético de traballo. Despois 
dun afeitado acompañado de cancións como «Meu pai era sancristán, facía moitas 
diabruras, mollaba o pan no aceite, deixaba o Cristo ás oscuras» e do almorzo, o 
catedrático dedicaba a mañá á docencia e a visitar o hospital, a tarde á consulta e, 
despois de cear, bastantes horas ao estudo e á redacción dos escritos. 

Eses factores fixeron posible que Nóvoa Santos anunciara, co inicio da publicación do 
seu Manual en 1916, o nacemento dunha nova época na formación dos médicos, coa 
conseguinte mellora na atención aos doentes. Por iso, Roberto, sempre che estaremos 
agradecidos.
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nÓvoa santos E a mEdiciña    

Domingo García Sabell14

Pode decirse que o período fecundo no labor médico de Nóvoa Santos escomenza no 
ano 1907, cómpre decir no ano en que adquire o título de Licenciado en Mediciña e 
Ciruxía pola Universidade de Santiago de Compostela. 

Nesa data aparecen dous traballos do novo médico. Un, moi siñificativo, sobre un 
novo concepto da leucemia fundado no análisis do metabolismo deses enfermos. Fi-
xémonos ben. Diante dunha doenza —en realidade, un grupo de doenzas— ás que 
abrangue o termo xenérico de leucemia— dunha doenza, digo, de índole anatomopa-
tolóxica, Nóvoa Santos ergue a consideración funcional da mesma.

A consideración funcional. Que quere decir esto? Pois sinxelamente que frente á valo-
ración puramente material, orgánica, das doenzas, frente á doenza como lesión, e ren 
máis que como lesión —úlcera, tumor, esclerosis etc etc. — hai naquel intre histórico 
unha corrente de pensamento clínico que afirma, con decisión, que a enfermedade 

14 Domingo García Sabell (Santiago de Compostela 1908-A Coruña 2003). Médico y ensayista. Estudió Medicina en 
Santiago y en Madrid. Se doctoró en 1932 en la Universidad Central con el tema: El metabolismo intermediario en la 
obesidad. De ideario galleguista, ha sido una de las personalidades más destacadas del ámbito cultural gallego del S. XX. 
Director de la Editorial Galaxia. Senador por designación Real en 1977. Presidente de la RAG 1979-1997 y delegado del 
Gobierno en Galicia 1981-1996. Decano de los miembros del jurado de los Premios Príncipe de Asturias. Premio de las 
Artes y las Letras de Galicia 1998.
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pode ser iso, lesión, pero que tamén pode ser, e é en moitas vegadas, outra cousa, 
a saber, cambio na función de calisquer órgano ou conxunto de órganos, trastorno, 
activo sen variación estructural algunha. En suma, que a doenza pode consistir única 
e exclusivamente, en troque funcional. 

Claudio Bernard tíñao dito no seu libro fundamental, Introduction a L’étude de la Mé-
decine expérimentale: os enfermos non son, en definitiva, isto é, na sua esencia, máis 
que fisioloxía perturbada.

Estas ideas van ser axiña programadas na Clínica, e a ela levadas con gran rigor, por 
un ilustre médico alemán, Ludolf von Krehl que, a partir de 1898, fai aparecer un dos 
seus libros inaugurais co título de Pathologische Physiologie, Fisioloxía patolóxica, en 
suma, Fisiopatoloxía.

Este xeito de enfocar os problemas da Clínica dará lugar a un crecemento enorme dos 
nosos saberes encol de moitas e moi diversas doenzas. O que lles interesa, e lles impor-
ta, aos médicos de aqueles tempos, uns tempos que se alongan deica os nosos días, é 
seguir a pista, as pegadas dos cambios funcionáis nos que a enfermidade consiste. 

Pois o outro, a lesión, non é cáseque sempre, asegún eles, mais que a última concre-
ción deses trastornos activos. A última concreción, pro non a última explicación. Esa 
corresponde, insisten, a o anómalo desenvolvemento dun proceso activo. A función, 
e con ela, a enfermidade, é proceso (Vorgang) e o que queda despois, algo así como as 
resultas tanxibles dese moverse a función, dese proceso, e un estado (Zustand). 

No fondo, afirma Krehl, e con el todos os fisiopatólogos: unha abstracción. É curioso: 
os clínicos andan á pescuda da esencia das enfermedades e nunha esencia quedan, 
cómpre decir, nunha anomalía que moitas vegadas é máis construcción mental que 
realidade viva.

De aí que lado con lado da doctrina, eles acudan constantemente en persecución do 
cambio material, esto é, da lesión, para desde alí  lexitimar os seus diagnósticos. É o 
que eu teño chamado a querencia pola lesión, que move sen parar a inquedanza dos 
diagnosticadores. 

Pro, con todo, o pulo fisiopatolóxico é inmenso. Detrás del latexa o fondo cultural do 
tempo, como tamén latexa nos que permanecen aferrollados á consideración orgá-
nica, anatomopatolóxica, das doenzas. No primeiro caso está o descobremento e re-
valorización da Vida, da Vida con maiúscula, con protagonistas tales como Nietzsche, 
Dilthey, Bérgson, William James —do que tan afervoado lector era Nóvoa Santos— e 
algúns máis. No segundo, xorde, unha e outra vegada, o positivismo de Augusto Com-
te e os seus epígonos.
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A situación, pois, do tempo no que Nóvoa Santos levou a cabo o seu labor, é de pre-
dominio cáseque absoluto da Fisiopatoloxía, compatible con un último recurso á Ana-
tomía patolóxica como xustificante innegable dos acertos e dos erros diagnósticos e, 
en consecuencia, da agudeza clínica do médico no seu traballo. Dito doutro xeito: o 
bo médico tiña que ser un bo fisiopatóiogo. E o fisiopatólogo tiña que legalizar a súa 
bondade na confirmación lesional das consecuencias do que tiña diagnosticado.

Na Fisiopatoloxía embárcase o Dr. Nóvoa Santos con todas as consecuencias. Que 
foron, evidentemente, moi fecundas. Don Roberto era un adorador da Vida, da Vida 
in genere, e a esa adoración permaneceu fidel nos seus  traballos. E tamén, como ha 
verse, naqueles de índole xeneral que son, ao meu ver, os que mellor definen a sua 
fasquía personal profunda.

Así, se repasamos, en panorámica, as producións médicas de Nóvoa Santos, que se 
encetan, como vemos, con un traballo de casta físiopatolóxica, tamén vemos como 
rematan do mesmo modo. O último estudo do noso autor, publicado no ano do seu 
pasamento, leva por título un ben revelador: El complejo adiastólico y su reconoci-
miento clínico.

Entremedias de ambos, temos os cáseque douscentos que deu á publicidade, e máis 
dunha dúcia que tiña en preparación. Se deles entresacamos os máis importantes, ou 
os máis significativos, axiña daremos con certas novedades importantes.

1.— A súa clasificación das doenzas do figado. Nóvoa Santos atópase con que no seu 
tempo a patoloxía do figado era un auténtico caos. Describíanse innumerables formas 
clínicas (sobre todo os franceses, sempre tan aficionados ás sutilezas diferenciadoras 
que, a forza de querer ser claras, tórnanse complicadas e, por ende, escuras). Cada un 
admite unha clase especial e distinta de cirrosis, ou de hepatitis, sen que, por outra 
banda, reinase acordo algún encol do que deberá entenderse substancialmente por 
tales denominacións.

Todo o problema das litiasis biliares (os cálculos na vesícula e nas vías biliares) era 
unha enorme e contradictoria incógnita etc., etc. Entón Nóvoa Santos achégase ao 
problema e crea a súa propia clasificación. No vou repetila aquí: Naturalmente, teñen 
pasado moitos anos e hoxe está superada (ao meu xuicio, soio en parte superada, pro 
esa é outra cuestión). E tina que ser así porque en Medicina supérase sempre todo ao 
longo do tempo. 

Pro o esforzo pescudador de Nóvoa Santos creou entón unha necesaria, unha necesa-
rísima claridade, e axudounos a todos a entender un pouco, como mecanismo xeneral, 
o que acontece cando o figado enferma. O talento do clínico galego era esencialmen-
te clasificatorio, riguroso, perfilante. E dese xeito tiñan que ser as súas aportacións á 
Mediciña do seu tempo.
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2.—. Unha mañífica intuición de Nóvoa foi o seu concepto da diabetes muscular, que 
xa asoma en 1911, prolóngase en 1917, en 1929, e cobra amplitude doctrinal, ex-
tendéndoa a outros sectores fisiopatolóxicos, no seu libro, Diabetes espuria y diabetes 
genuina, de 1930.

Para Nóvoa Santos, como para algúns clínicos da súa época, non todas as diabetes 
eran de orixe pancreático. As ideas de Don Roberto ao respecto axudaron a liberar a 
fisiopatoloxía diabética do pechado dominio uniendocrino. 

E indicaron un vieiro —entón mal coñecido e peor atendido— digno de seguirse. Nóvoa 
Santos otorgou o que eu denomino mobilidade patoxenétíca e pluraridade etiolóxica 
a un problema metabólico que, de primeiras, semellaba sinxelo e doado de entender. 

Agora, visto todo isto a distancia, temos que recoñecer a razón que asistía ao insigne 
médico galego. Con efecto, hoxe sabemos, polo menos aceptamos, que na incógnita 
de diabetes xogan tres factores, o fisiopatolóxico, o anatomopatolóxico e o xenético. 

E eu creo que, endemáis desa mobilidade patoxenética, soubo Nóvoa Santos subliñar 
a potencial ubicuidade do proceso bioquímico da diabetes. Duas intuicións que que-
darán como moi firmemente asentadas na fama do noso personaxe.

3.— Estudou e sistematizou os reflexos tónico-posturais. E levou esta pescuda a unha 
pureza e unha profundidade que aínda hoxe a tornan valiosa. Mais isto acontecía en 
1927. E non esquezamos que o libro de Mágnus, Korperstellung, no seu tempo  algo 
así como a Biblia do problema, pro apenas coñecido en España, é de 1924. Quere 
decir isto que tres anos despois, xa Nóvoa Santos tina tomado posición frente a unha 
nova realidade clínica e fisiolóxica, e tiña creado, como decote, claridade fecunda 
encol da mesma.

4.— Fixo a descrición dun cadro clínico especial, a acroeritrosis parestésica, sen dúbi-
da moi real e moi obxectivo, xa que como tal foi recoñecido por un dos meirandes 
neurólogos daquelas calendas, o suizo Robert Bing que o cita no seu Lehrbuch der 
Nervenkrankheiten, Tratado das enfermedades do sistema nervioso, libro que por aqueles 
anos, a década dos trinta, facía autoridade. 

E conmove e enorgullece ler naquelas páxinas rigurosas e esixentes estas sinxelas 
palabras que sinalan cara un descubrimento verdadeiro: Akroerythrosis paraesthetica 
von Nóvoa Santos.

5.— Nóvoa Santos traballou no estudo das influencias psico-xenéticas ou, como el 
adoitaba a dicir e escribir, psicoxénicas, sobre a actividade do sistema neurovexetati-
vo sobre o metabolismo e sobre as funcións viscerais. 
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Así, determinou o metabolismo basal en estado de vixilia, en hipnoses sen suxes-
tión e en hipnoses con suxestións de diversa clase (suxerencia dun afecto penoso, 
suxestións dunha emoción deprimente etc). E tamén as cifras de glucemia basal con 
diferentes indicacións dentro da hipnoses (suposta toma de auga con azucre, etc.). 

Deixando a un lado os resultados destas probas, tan semellantes ás de outros inves-
tigadores, por exemplo,  Heyer,  Grafe etc. etc., o característico do estilo pescudador 
de Nóvoa Santos é o erguerse, por riba dos datos concretos, á conclusión, ou mellor 
será dicir, ás indicacións de tipo xeneral que outorgan ao problema por el estudado 
unha transcendencia biolóxica, e aínda filosófica, de grande alcance.

Poden verse, a este respecto, no traballo que estou citando, as últimas consideracións 
ás que el chega encol da actividade do espíritu: 

«Pero  en  tanto los mecanismos fisiológicos se Iimitan a responder a las estimulaciones del 
ambiente natural, en cambio el espíritu tiende a crear un ambiente  propio.  

Un tal poder creador de ambiente, o no lo encontramos o solo lo encontramos esbozado en 
algunas especies animales bajo la apariencia de una actividad protectora instintiva; pero 
es el hombre el único organismo que no se ciñe a vivir en su ambiente natural sino que se 
esfuerza en crear su ambiente propio. 

En tal sentido, gran parte de las actividades espirituales se encauzan en la organización de 
un ambiente propio».

6.— Nóvoa Santos descobre a posibilidade de diagnosticar a hidatidosís pola reacción 
mediante o antíxeno hidatídico. Nóvoa Santos practica esta reacción dous anos antes 
de que apareceran os traballos de Cassoni.  E, nembargantes, hoxe todos chamamos 
a este procedemento biolóxico reacción de Cassoni cando, a todas luces, deberá cha-
marse reacción de Nóvoa Santos.

Claro está que el, sempre distante e sempre unha miga desdeñoso, esas liortas de 
prioridades non lle interesaban ren. Endexamais, que eu saiba, se preocupou dema-
siado desde pleito de paternidade científica no que tantos e tantos homes de ciencia 
a miudo naufragan. 

En realidade, outras eran as cuestións que, de veras, preocupaban de sempre ao noso 
personaxe. Cuestións máis fondas, máis íntimas e de meirande alcance conceptual e 
espiritual. Axiña as veremos.

Podería seguir enumerando e analizando máis traballos, novos acertos e novas adi-
viñacións de Nóvoa Santos, pois as que veño de reseñar son somentes algúns exem-
plos e, como tales, así quedan expostos. Sen meterme, naturalmente, no seu detalla-
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do análises porque iso significaría saírme dos límites dunha exposición para o gran 
público, e andar polos eidos, restrinxidos e especializados, da disciplina clínica. Deixe-
mos iso para outra sazón máis rixidamente técnica.

Pro quede constancia de que Nóvoa Santos atacou tantos temas da Medicina positiva 
que o seu estudo restrospectivo daría lugar, el só, a toda unha extensa monografía. 
«Algúns deses estudos cecáis teñan perdido valor. Outros que agora, nestes intres, paré-
cennos inanes, cecáis un bo día se revaloricen inesperadamente. A evolución da Medicina 
é así. Cousas baladíes axigántanse co tempo como poderosas intuicións. E cousas con 
faciana importante, véñense abaixo».

Pro iso non importa, ou importa somentes dun xeito secundario. O que interesa é 
o módulo común que as move. O que interesa é o sentido que toda esa obra posúe 
collida así, en bloque, nun soberbio bloque do que sobresaen, como cumios notables, 
os perfiles logrados de dous ou tres achádegos importantes.
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la FormaciÓn y quEHacEr 
médicos, santiaguEsEs, 
dEl dr. nÓvoa santos    

José I. Carro Otero15

El que luego fue eminente clínico, compostelano, gallego y español, D. Roberto Nóvoa 
Santos, nació en A Coruña el 8 de julio de 1885 como hijo único de D. Ramón y Dña. 
Rita, él militar. 

En la ciudad herculina realizó sus estudios de bachillerato como alumno del instituto 
Eusebio da Guarda donde fue compañero de otro gallego ilustre, Wenceslao Fernán-
dez Flórez, los que culminó con sobresaliente en el examen de grado. En Santiago se 
licenciará en Medicina, entre 1900 y 1907, rematando la carrera a los veintidós años 
con magnífico expediente. Gran lector cultiva, durante esta época y de manera espe-

15 José Ignacio Carro Otero (Santiago de Compostela 1942) actual presidente de la Real  Academia de Medicina y Cirugía 
de Galicia. Licenciado y doctor en Medicina por la Universidad de Santiago. Tesis sobre Anatomía antropológica antigua del 
pueblo gallego (1971). En la Universidad de Santiago y sucesivamente: alumno interno de Anatomía. Profesor de Anatomía 
Humana Descriptiva y Topográfica, con sus Técnicas Anatómicas (titular numerario a partir de 1973). Profesor encargado 
de Antropología, de Biología Humana y de Historia de la Medicina (entre 1970 y 1991). Secretario de la Facultad de 
Medicina. Director del Departamento de Anatomía. Miembro correspondiente de las Reales Academias españolas de 
Medicina, de la Historia y de Bellas Artes. Académico de Mérito de la portuguesa da Historia y correspondiente de las 
también portuguesas das Ciências y Belas-Artes. Fuente RAMYCGA  [consultada 19 de noviembre de 2016] http://www.
ramycga.org/.
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cial, su formación filosófica y literaria sintiendo particular atracción por las obras de 
Valle-Inclán. De igual forma, y consciente de su imperativa necesidad científica, per-
feccionará su conocimiento de idiomas, francés, inglés y alemán, fundamentalmente.

Al terminar la carrera se casa con Dña. Pastora Gamallo Curtada, a la que conoció en 
casa de Dña. María Pena Pérez, hermana del que luego sería discípulo de D. Roberto, el 
Dr. Pedro Pena Pérez.

En 1900, cuando Nóvoa llega a Santiago para estudiar Medicina, la ciudad estaba im-
pregnada del prestigio de la que se llamaba, como mínimo desde 1880, la Escuela Mé-
dica Compostelana que, recogiendo una tradición entonces ya milenaria en el arte de 
curar, había hecho de la urbe y concretamente de su Gran Hospital Real un foco de 
atracción para los dolientes de Galicia entera que veían en ella a fonte limpa para el 
remedio de sus males.

Latían, en el recuerdo inmediato, las figuras de dos preclaros miembros de esa Escue-
la: El Dr. Varela de Montes, fallecido en 1868 y el Dr. D. Maximino Teijeiro, que aca-
baba de morir un año antes, en 1899, ambos veneradísimos maestros de la Patología 
Interna.

Bajo el influjo indirecto de tales devanceiros Nóvoa Santos recibió la docencia directa 
de otros sabios profesores compostelanos, que él mismo menciona muchas veces ad-
mirativamente, entre ellos los Dres. Varela de la Iglesia, catedrático de Fisiología, Don 
Ángel Martínez de la Riva, de Obstetricia; Blanco Rivero, de Anatomía topográfica 
y operaciones; Varela Radio, primero catedrático de Obstetricia en Santiago, luego 
trasladado a Madrid el más joven de los citados, promotor, junto con el cirujano Baltar 
Cortés, del primer sanatorio médico-quirúgico que funciona en Galicia, etc.

El quehacer docente y asistencial de D. Roberto

Lo inicia por lo asistencial, recién obtenido el título y en su ciudad de nacimiento, A 
Coruña, como médico de la Beneficencia, cargo sin sueldo que desempeña durante 
el bienio 1910-11.

En el propio 1911 retoma a Santiago donde oposita, animado por el Dr. Romero Mo-
lezún, a una plaza de profesor auxiliar de Patología General, que gana. 

Un año más tarde, 1912, es ya catedrático de dicha asignatura y comienza a adquirir, 
por sus cualidades, el prestigio que paulatinamente hará conocer su nombre, desde 
Santiago, a Galicia entera e incluso España, particularmente representada por Ma-
drid, foco médico entonces de primerísima calidad por el valor de un selecto grupo de 
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especialistas que en ella desenvolvían su quehacer profesional y con los que Nóvoa se 
interrelacionará enseguida. 

Baste con recordar a Ios Dres. Cardenal, Hernando, Madinaveitia, Marañón, Pittaluga así 
como a los de procedencia gallega Santiago Carro, digestólogo; Gómez Ulla, cirujano; 
Goyanes, tocólogo y cirujano, etc.

Su vínculo con ellos y otros personajes no médicos como el químico Rodríguez Carracido 
o el político Rodríguez de Viguri propiciarán, junto con el atractivo de la villa y corte como 
plataforma de máximas posibilidades proyectivas para un hombre de talento, el ulterior 
traslado de Nóvoa Santos desde Santiago a Madrid. 

Pero entretanto, ¿cómo discurre su vida profesional en Compostela? La respuesta es 
fácil, de manera sencilla y rítmica, con trabajo, trabajo y trabajo. Por la mañana clase y 
consulta en su clínica del Hospital Real; por la tarde el ejercicio privado en su casa, nº 53. 
de la calle del Hórreo que ocupaba, con su jardín, el solar en que hoy se abre una calle 
nueva dedicada al poeta ensayista Laverde Ruiz. 

Allí, entre enfermo y enfermo, escribirá varias de sus obras, entre las que sobresale la 
Patología General que, impresa en los talleres de El Eco de Santiago verá la luz entre 1916 
y 1919.

Dos anécdotas para ilustrar el período que glosamos, una clínica y otra publicística: 
Como primera, la que nos contó Antonio Cadarso D. Roberto fue llevado a Noya para 
consultar a una joven parienta de su ilustre compañero de Facultad, el Dr. Rodríguez 
Cadarso, y diagnosticada por su médico local como afecta de meningitis tuberculosa. 

Cardenal Martín de Herrera
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El maestro estableció otro diagnóstico menos sombrío, que todos acataron por su gran 
autoridad. Sin embargo, al día siguiente, regresó solo Nóvoa a ver a la paciente y convi-
no, después de haberlo meditado pausadamente que sí, que era correcta la interpreta-
ción meningítica del colega noiés, según luego tristemente confirmó el curso mortal del 
proceso. ¡La grandeza de saber rectificar!

Otra curiosidad es la de la reacción eclesiástica que desencadenó su discurso de aper-
tura del curso académico 1920-21, pronunciado en el paraninfo de la Universidad y que 
llevaba por título: El problema del mundo interior. Será públicamente condenado por el 
entonces prelado de la archidiócesis, cardenal Martín de Herrera, conminándose a los 
fieles en el Boletín del Arzobispado, nº 1 del mes de octubre, a «recoger y quemar» los 
ejemplares que del mismo poseyesen por su contenido «modernista y panteísta».
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Ni que decir que la noticia tuvo, además, inmediata difusión en los periódicos16.

Los contemporáneos de D. Roberto

Queremos recordar bajo este epígrafe a los que, más o menos de su generación ejer-
cieron con él, coetáneamente, la enseñanza y asistencia médicas en la Facultad de 
Santiago.

En el campo de la medicina interna, lato sensu, hay nombres tan destacados como el 
de D. Juan Barcia Caballero, catedrático de Anatomía, director del sanatorio psiquiá-
trico de Conxo, rector de la Universidad en el curso 1920-21 y, sobre todo, bondado-
sísima persona; D. Narciso Carrero Goyanes, catedrático de Medicina Legal muerto 
durante la epidemia de gripe que asoló Europa entera en 1918; D. Miguel Gil Casares, 
catedrático de Pediatría primero, luego de Patología Médica, experto tisiólogo e in-
ventor de aparataje médico-diagnóstico; los Dres. Salustiano y Casimiro Martínez, 
Rodríguez Cadarso, Novo Campelo, etc., etc.

Nóvoa Santos con varios compañeros en el Hotel Compostela 

16 A este respecto, no deja de ser contradictorio y sorprendente que quién más celebró el discurso de Nóvoa en El Eco de 
Santiago, al día siguiente, fue el Prof. D. Juan Barcia Caballero (1852-1926) compañero de claustro de Nóvoa, exprofesor 
suyo, católico ferviente, médico personal y hombre de confianza del cardenal, director del Manicomio de Conxo, entonces 
propiedad de la Mitra compostelana, y médico de numerosos conventos de Santiago. N. del C.
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Dentro del ámbito quirúrgico, también lato sensu, compartió quehacer con D. Ángel 
Baltar, en cuyo sanatorio fue operado el padre de D. Roberto; D. Fernando Alsina, funda-
dor del sanatorio médico-quirúrgico advocado a San Lorenzo y que se alzaba en el barrio 
homónimo de la ciudad; Antonio y Fernando Martínez de la Riva; D. José Puente Castro; 
Romero Molezún; Francisco Piñeiro Pérez, catedrático de Patología Quirúrgica; D. Manuel 
Villar Iglesias, reputado urólogo, etc.

Nóvoa vivió, en su etapa profesoral, el traslado de la Facultad de Medicina desde el vene-
rable edificio de Fonseca, donde él había sido alumno, al nuevo e impresionante de la calle 
de San Francisco, pleno de la solidez, trazas y concepción ornamental propias de un templo 
de la antigüedad clásica.

El atractivo de Nóvoa Santos

Muy joven y ya maestro fue pronto aclamado por sus éxitos médicos, muchos y, a veces, 
espectaculares.

En Santiago, lo hemos dicho al tratar de los antecedentes sanitarios de la urbe, se hacía una 
medicina práctica, eficaz, nada preocupada del relumbrón y sí solo de lo que verdaderamen-
te debe interesar: la solución de los problemas de los enfermos. Era un ejercicio impregnado 
de humanidad con el que Nóvoa sintoniza muy bien gracias a su peculiar talante, lleno de 
perspicacia e inteligencia. 

Con semejantes dotes personales y una bien actualizada concepción de la ciencia médica 
del momento, que mantiene al día mediante sus salidas por Europa y América no puede 
extrañar incluso el atractivo que poseerá para muchos de sus pacientes, propiciador en gran 
medida, de tantos éxitos terapéuticos en las afecciones de causología psicosomática. 

Gran orador y prosista magnetizará a los auditorios. Más de una vez nos dijo el que fue su 
primer profesor auxiliar, D. Pedro Pena Pérez, que exponía con tal claridad que «cualquier 
tema difícil y enrevesado dejaba de serlo en cuanto lo explicaba D. Roberto» que es como 
Pena se refería siempre a él.

Las grandes inquietudes                   

A través de su obra se adviene la singular preocupación de Nóvoa Santos por dos temas 
médico-filosóficos: La relación cuerpo-alma y el problema de la muerte.

Se patentiza el primero, básicamente, en la Patografía de Santa Teresa, donde plantea 
los enigmas del mundo sobrenatural en que se mueven los grandes místicos cristia-
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nos; Physis y Psiquis, de título bien expresivo, en sí mismo y La Santa Compaña, novela 
corta publicada por la revista Céltiga que tradujo al gallego para su publicación D. Jaime 
Quintanilla Martínez.

Para adentrarse en la visión novoasantiana del fenómeno de la muerte con las dos gran-
des interrogantes de ¿qué es? y ¿por qué mecanismo acontece? es preciso leer las siguien-
tes cuatro producciones, que elaboró entre 1906 y 1927, fechas indicadoras de que el 
tema le interesa al menos durante veintiún años, casi todos los de su quehacer médico. 

Son: La vejez, la muerte y la inmortalidad, El proceso de la muerte, breve pero substancioso 
capítulo en el tomo III de la Patología General; El temor de la muerte y El instinto  de la muerte, 
la más madura de todas por ser la última donde expresa como síntesis de su idea sobre el 
alma, lo que transcribimos: «…el espíritu y sus circunstancias quedan vagando como una luz 
que nunca se apaga...».

En 1908 sale, y este es otro asunto, la Indigencia espiritual del sexo femenino  libro cuyo tí-
tulo aclara suficientemente lo que va a encontrar en sus páginas el Iector: Las pruebas ana-
tómicas, fisiológicas y psicológicas de la pobreza mental de la mujer. Su explicación biológica.

Excusados por la rotundidad del enunciado de hacer comentarios concretos al contenido 
de la obra puedo decir que, siendo la primera de Nóvoa que tuvimos entre las manos sus 
argumentos acerca del “sexo débil” nos trajeron inmediatamente a la memoria juicios pa-
recidos, de época, cuya paternidad era debida a mentes tan preclaras como las del filósofo 
alemán Schopenhauer o el histólogo y premio Nobel español D. Santiago Ramón y Cajal. 

Concluimos; Por esos años está de moda pensar así de la mujer y tal suposición no es inco-
rrecta según lo que le oyó comentar el Dr. Pena al propio D. Roberto, años después, sobre 
el librito en cuestión: «Estoy muy arrepentido de haberlo escrito. Fue una locura de juventud».



Hojas para el recuerdo 61

Sin embargo, todavía en 1929 queda algo de esos prejuicios, como revela el texto de las 
conferencias que bajo el título de La mujer, nuestro sexto sentido y otros esbozos, dictó en 
la Argentina, si bien ahora solo se pronuncia como antifeminista, entendiendo el término 
como opuesto a las corrientes feministas entonces en boga.

Vida rota a destiempo

Trasladado a Madrid en 1927, después de ganar en reñidísimas oposiciones con el ilustre 
Dr. del Campo la cátedra de Patología General de aquella Universidad, desgrana en la ca-
pital los seis últimos años de su vida durante los cuales, y como muestra de su incansable 
actividad, saldrá a pronunciar conferencias a Cuba, Argentina y Uruguay. 

Cultivará la política activa como diputado de las Cortes Constituyentes de 1931, donde 
coincide con sus paisanos y amigos Rodríguez Cadarso y Basilio Álvarez, y configurará, 
con D. Gregorio Marañón y D. Carlos Jiménez Díaz la tríada de clínicos españoles más 
importantes de esa época.

Afecto de un carcinoma estenosante de píloro que se manifiesta en 1932 y que no pue-
de resolver operatoriamente la maestría de D. Mariano Gómez-Ulla, volverá D. Roberto, 
condenado sin remedio, a convalecer en el ambiente saudoso de Compostela donde 
transcurrirán sus últimos días entre algunos paseos por la Herradura y las amables tertu-
lias en la peluquería de D. Jesús Ríos, en la rúa do Villar.

Morirá a los cuarenta y ocho años, en plenitud de edad y ciencia, el 9 de diciembre de 
1933. Lo lloró el país entero, singularmente Galicia y ese día, en Santiago, quiero creer 
que sonó distinta la entrañable campana Berenguela...

17

17 Imagen cedida por el Dr. D. Fernando Baltar Tojo (1937-2010) en 2008. 
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mi padrE En zapatillas    

Olga Nóvoa Santos de Mac Lellan

Tengo que dar un aldabonazo a mi memoria infantil, afortunadamente íntegra, pues 
los recuerdos de mi padre se remontan a la tempranísima edad de cuatro años; y, 
por otra parte, he de hacer hincapié en que desde dicha edad hasta nuestro arribo a 
Madrid, la mayor parte de mi vida transcurrió en colegios de Santiago y en el del Sacré 
Coeur (en Galicia), así como en el de Madrid, en régimen de internado en el primero y 
de semiinternado en el segundo. 

De ahí que bastantes episodios de la vida hogareña de mi padre permanezcan en la pe-
numbra para mí, ya que sólo tengo noticia de los mismos a través de mi madre y de mi 
hermano Ramón, ambos ya reunidos con aquel en la paz de la muerte, trinidad que tie-
ne altar permanente y acendrado culto jamás apagado en lo más hondo de mi corazón.

La vida cotidiana de mi padre durante el curso académico se iniciaba habitualmente 
levantándose a las nueve y media de la mañana, luego, con el torso desnudo, mientras 
se enjabonaba y afeitaba la dura barba, solía tararear fados y tonadillas de la época. 

Todavía no se ausentó de mi memoria la letra de algunas de de las canciones paternas, 
¡tan lejanas, ay, y tan entrañables para mí! He de recordar, que, aunque aparentaba cierta 
menudez en su físico, era, no obstante, fuerte y musculado, aficionado a ciertos depor-
tes como la natación, que practicaba regularmente durante las vacaciones veraniegas. 
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También —ya en Madrid— gustaba de asistir con cierta frecuencia a espectáculos como 
la lucha greco-romana y la lucha libre especialmente.

Una vez aseado, con traje de calle, y después de haber desayunado frugalmente, se di-
rigía a la Facultad de Medicina en donde permanecía toda la mañana con sus enfermos, 
en clases, coloquios, en sesiones con los alumnos internos de Patología, en el laborato-
rio, en Rayos X...

Cansino, regresaba a casa tan sudoroso que tenía necesidad de mudarse antes del al-
muerzo el cuello y la camisa, empapados de sudor. (Mi padre siempre fue muy propenso 
a la sudoración, que se agudizaba a causa del trabajo agotador a que se sometía).

En la mesa se comportaba como un auténtico gourmet, pero era parco en extremo. 
Saboreaba con deleite el marisco, por el que mostró siempre una adicción singula-
rísima. No solía beber vino, salvo con el marisco que acompañaba con un vasito de 
buen blanco. 

Por supuesto, si había invitados o se presentaba algún amigo o familiar sorpresiva-
mente, lo cual ocurría con frecuencia, no faltaban vinos de las mejores marcas en la 
mesa. Decía con gracejo insuperable que la comida en solitario es un acto meramente 
fisiológico, mientras que al compartirla en grata conversación con familiares o amigos 
adquiere un rango espiritual inusitado.

A poco de concluir el almuerzo comenzaba la consulta particular que se prolongaba 
hasta las nueve o diez de la noche, con un breve paréntesis hacia las seis o seis y me-
dia de la tarde para merendar, merienda que consistía casi siempre en chocolate a la 
francesa, panecillo de Viena tostado y queso de Holanda.

A menudo algún amigo conocedor de dicha costumbre participaba con él en la me-
rienda, durante la cual una amenísima conversación, salpicada de chistes y temas jo-
cosos, a los que él era muy inclinado, distraía el breve descanso paterno. 

En los días de asueto, el refrigerio se prolongaba más que en las jornadas normales, 
pues el número de asistentes —amigos y compañeros— que se reunían con él era más 
considerable que habitualmente, formándose una tertulia animadísima. 

Mi padre prefería rodearse de personas alegres y animosas, entre sus predilectos fi-
guraba mi tío José Rodríguez —Pepe Lalín, familiarmente y para sus amigos, por ser 
nativo de la villa del mismo nombre— casado con mi tía María, hermana de mi madre, 
felizmente viva. Pepe Lalín era un estupendo médico, hombre de gran ingenio y con 
mucha chispa, que hacía reír a mi padre a mandíbula batiente, tanto que en muchas 
ocasiones tenía que pedirle de favor que se callase porque llegaba a dolerle el estó-
mago con la risa.



En el primer centenario del Manual de Patología General Roberto Nóvoa Santos (1885-1933)66

Nóvoa Santos con el Dr. Rodríguez, «Pepe Lalín»

Mientras nosotros dormíamos, mi padre permanecía en su despacho hasta horas muy 
avanzadas de la noche, estudiando, escribiendo o leyendo. Creo que no alteró esta 
costumbre inveterada en ningún momento de su vida.

Sus ojos decían lo que su boca callaba

¡Dios, y cuántas cosas podría contar sobre mi padre, a pesar de que él, al menos hasta don-
de alcanza mi recuerdo, no hablaba nunca de sí mismo! Cierto que las más de las veces 
sus ojos decían lo que su boca callaba. Yo veía en su rostro un excepcional equilibrio 
psíquico e intelectual. Su mirada era tanto o más expresiva que su verbo diáfano, 
insinuante y persuasivo; había en ella una carga de inmensa ternura.

Forzosamente tenía que halagarle que asistiesen a sus clases —de Medicina, natural-
mente— alumnos procedentes de las Facultades de Historia, Filosofía, Derecho...—, 
atraídos por su extraordinaria cultura y por la fascinación de su palabra; sin embargo, 
jamás le oí el menor comentario sobre el particular.
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Cuando llegó a nuestro conocimiento ya era público y notorio su ascendiente pode-
roso sobre los estudiantes de las más diversas disciplinas; y si mi madre o sus hijos 
le reprochábamos cariñosamente su silencio, él se excusaba con una sonrisa plena 
de afecto y satisfacción; eso era todo lo que nos replicaba. Y en casa lo entendíamos 
perfectamente. 

Entre los asiduos asistentes a sus clases, extraños a la Medicina, figuraban estudian-
tes y licenciados que no tardaron en triunfar en sus carreras. Podría citar a varios, 
pero en este instante me viene a la mente el nombre de Santiago Montero Díaz, 
desgraciadamente fallecido hace pocos años, quien escribió un extenso y sugerente 
artículo sobre La idea del hombre en Nóvoa Santos. 

Tampoco le sacaban de sus casillas los triunfos que obtenía en cada libro o trabajo 
que publicaba, ni las atronadoras ovaciones con que se cerraban sus conferencias. 

Yo asistí solamente a una conferencia suya, concretamente en Buenos Aires, cele-
brada en un clima de apoteosis, y me emocionó de tal modo que no pude menos de 
abrazarme a él con lágrimas en torrentera, pues me sentía muy orgullosa de ser la hija 
de aquel gran hombre. (Pido perdón a los que me lean por expresarme de tal modo, 
pero no puedo disfrazar mis verdaderos sentimientos). «No es para tanto, hijita, no es 
para tanto», fue la réplica que dio a mi filial abrazo, a la par que me besaba y sentía en 
mi rostro su suave mano acariciadora. Pienso que una especie de pudor, innato en él, 
le impedía hablar de sus éxitos aun en la más estricta intimidad, si bien, como escribí 
anteriormente, yo los adivinaba en su rostro inteligente y escrutador. De su talante 
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sencillo y natural, de su modestia y de su carencia absoluta de vanidad pueden dar fe 
muchas personas más o menos cercanas a él, que afortunadamente viven y gozan de 
buena salud física y mental.

Generosidad paterna

Se ha dicho o escrito por algún ser mezquino que mi padre era un hombre interesado. 
Nada más lejos de la verdad que la existencia de semejante comportamiento paterno; 
antes al contrario, en su consulta privada, a la que acudían, es verdad, las gentes más 
adineradas, mi padre era generoso en extremo con los enfermos carentes de recursos 
económicos, facilitándoles incluso los tratamientos médicos, aparte de no cobrarles 
un céntimo. 

Cuanto acabo de asegurar podrán atestiguarlo muchos gallegos que se beneficiaron 
de sus bondades y de su sabiduría. Hombres y mujeres de Galicia, al reconocerme 
como hija de Nóvoa Santos en algunas ciudades de la región, se acercaron a mí en 
distintas ocasiones —y a no poca distancia de la muerte de mi padre— para exteriori-
zar y renovar su gratitud por la generosidad y solidaridad de don Roberto, como así le 
designaban con afección y enorme respeto, relatando sucesos de su consulta privada 
que nosotros, la familia, desconocíamos. 

Llenaría un periódico entero con estos encuentros con personas anónimas, agrade-
cidas de por vida al que fuera su altruista curador. Citaré, sí, un caso que se grabó 
indeleblemente en mi memoria, pese al tiempo transcurrido.

Hará la friolera de veinticinco años, aproximadamente, estábamos mi madre y yo sen-
tadas en la terraza de un café coruñés, y al poco de ser servidas, el camarero volvió 
enseguida para decirnos que nuestras consumiciones estaban pagadas. 

Como es natural nos interesamos por saber quién nos había invitado, y el camarero  
nos señaló a un hombre del pueblo llano, de mediana edad, distante de nosotras unas 
cuantas mesas. 

Este, al percatarse de que él era objeto de nuestra curiosidad se acercó a nosotras 
sin vacilar y sin más preámbulos nos dijo las siguientes palabras, que reproduzco lite-
ralmente: «Ustedes son la señora y la hija de don Roberto Nóvoa Santos, un nombre que 
deseo conservar en mi corazón en tanto que yo viva». Luego nos contó los motivos de la 
gratitud que guardaba a mi padre. 

En sus años mozos había contraído una enfermedad grave, y un médico de Muros, su 
pueblo natal, le había recomendado que lo viese el Dr. Nóvoa Santos en su consulta 
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del  Gran Hospital. Como el paciente pensara que sería mejor tratado en la consulta 
privada que en la hospitalaria, que así creen no pocas personas —a veces, ¡ay!, con 
harta razón—, reunió como pudo unas cuantas pesetas y se presentó en el consultorio 
de mi padre en la calle del Hórreo. 

Casa y consulta de Nóvoa Santos en la calle del Hórreo.

El enfermo fue tratado y diagnosticado correctamente, ya curado, después de haber 
acudido varias veces al despacho de mi padre, se interesó por los honorarios. Supuesto 
que mi padre tenía la historia clínica a la vista, este interrogó al paciente: «¿No es us-
ted camionero? Sí, doctor —replicó interpelado—. ¿Es usted propietario del camión o chófer 
asalariado? —insistió mi padre—. Soy el chófer, don Roberto. Pues bien, —finalizó mi pro-
genitor—. Cuando sea usted propietario de un camión venga a abonarme mis honorarios». 

Creo que transcribí con el mayor escrúpulo y fidelidad cuanto nos narró el camionero 
a mi madre y a mí. No sé si aquel buen hombre llegó a ser propietario de un camión, 
ignoro asimismo su nombre y si vive todavía. Pero lo cierto es que con su conducta 
ejemplar pagó con creces los favores que le dispensó mi padre. Ojalá que pudiera leer 
este escrito mío, si es que está vivo, como yo deseo, para que se entere de que me 
considero deudora suya a perpetuidad.

Profesor de Historia del Arte

En excursiones que, de vez en cuando, solíamos hacer por distintas ciudades y pue-
blos de España a las que se agregaba por expresa invitación de mi padre Pilar Isabel 
Sánchez Santaló, que era ahijada suya, visitábamos detenidamente los monumentos 
notables y gozaba lo indecible haciendo del cicerone nuestro; era realmente una de-
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licia escuchar cuanto nos decía sobre el más mínimo detalle de una escultura o de un 
retablo, pongo por caso, relacionándolo todo con la Historia y las distintas manifesta-
ciones de la cultura y del espíritu.

Con D. José Rodríguez y Pilar Isabel Sánchez Santaló, su ahijada

Recuerdo una anécdota muy curiosa a tal respecto, por ser reveladora de su humanidad y 
de su deferencia hacia las personas de cualquier clase o condición. Ocurrió en el claustro 
de un convento; nos explicaba la escena de un maravilloso capitel románico y un guía 
mal trajeado entrado en años que nos seguía como mosca de caballo, intervino con unos 
cuantos tópicos. 

Entonces mi padre, disimulando su contrariedad, sin alterarse y muy, muy amablemente 
le dijo «Agradezco muy de veras sus observaciones, pero yo soy profesor de Historia del Arte y 
he venido exprofeso para estudiar este claustro con mis acompañantes». 

El guía desapareció de puntillas tras habérselas visto con un “profesor de historia del Arte”. 
«Si no dijera esa mentirilla —apuntó mi padre— no se apartaría de nuestro lado hasta el final». 
Todos nos reímos a carcajadas, pues nos había sorprendido su manera de desembarazar-
se del intruso.

 Al abandonar el convento mi padre se acercó al guía, que aún merodeaba por el claustro, 
y le hizo dos o tres preguntas banales a las que este se apresuró a responder con rapidez y 
rutina habituales en este tipo de profesionales; enseguida, mirando el reloj, se excusó con 
la prisa, depositando en manos del guía un billete de cien pesetas, cantidad importante 
entonces, tanto que el guía se quedó boquiabierto y dio las gracias tartamudeando casi. 

Mi padre quería darle una propina a aquel hombre, y para no herirle en su dignidad le 
hizo las susodichas preguntas, con lo cual el billete se tornó retribución de un servi-
cio. Anécdotas más o menos similares abundan en la vida de mi padre.



Hojas para el recuerdo 71

Un portazo a la política

No puedo hablar, en cambio, de la actividad política de mi padre, pese a que dejó una 
estela imborrable en las Cortes Constituyentes, como lo refleja en sus Memorias don 
Diego Martínez Barrio, por la sencilla razón de que no sentía la más mínima atracción 
por ella. 

Le incluyeron en una candidatura, para fortalecerla con el prestigio de su nombre, y 
aceptó por puro compromiso y amistad, si bien es verdad que él era liberal y demó-
crata de pies a cabeza, muy en línea con el idearium de los hombres de la Institución 
Libre de Enseñanza. Pero muy pronto dio un portazo definitivo a la política, porque su 
auténtico mundo lo constituían sus enfermos, sus clases y los libros.

Con motivo del reciente cincuentenario del fallecimiento de mi padre, la Facultad 
de Medicina compostelana celebró la efemérides con la solemnidad que se merecía 
quien fue uno de sus grandes maestros. Día a día la prensa regional registró los actos 
celebrados, y uno de los reporteros encargados de la información aplicó a mi padre el 
sambenito de anarquista convencido. 

Sin duda, el gacetillero oyó hablar de los artículos que Nóvoa Santos publicó en un 
periódico ácrata cuando era un adolescente, y aquel, desprovisto de honestidad in-
formativa, no vaciló en convertir un episodio juvenil y pasajero en una constante en 
la vida de mi padre, falsedad que me interesa consignar aquí.

Hablé anteriormente de algunas aficiones paternas, pero no aludí a su costumbre 
de frecuentar los teatros. Era muy adicto a las comedias de Muñoz Seca, autor que 
le divertía hasta la hilaridad, y también se solazaba con las representaciones de los 
hermanos Álvarez Quintero. 

Entre las actrices de su predilección recuerdo los nombres de Margarita Xirgu y de 
Lola Membrives. No podría asegurar ahora cuál de las actrices o actores de renombre 
de la época, probablemente de la clientela de mi padre, acostumbraba a obsequiarle 
con palcos en todos sus estrenos.

Una existencia corta para encauzar la vida de sus hijos

No tuvo en su corta existencia el tiempo necesario para encauzar la vida de sus hijos, 
carga de la que se encargó mi madre, aunque mi memoria retiene perfectamente su 
interés en que yo permaneciese cinco años en Inglaterra para recibir una formación 
esmerada en este país, topándose con una rotunda negativa materna.
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Moncho Nóvoa Gamallo, Dª Pastora Gamallo Curtada y Olga Nóvoa Gamallo

Asimismo había puesto una gran ilusión en los estudios de Medicina de mi hermano 
Moncho, que tendría en mi padre un maestro y un guía de privilegio, pero mi her-
mano no sentía vocación por la carrera, haciéndose odontólogo una vez concluida la 
licenciatura de Medicina, profesión aquella que ejerció con gran dignidad y en la que 
obtuvo muchas satisfacciones y aciertos. (Lo mismo se repite casi siempre con los 
hijos de personas insignes, que no continúan por la senda de los progenitores).

Mi madre, mujer inteligente y culta —había cursado la carrera de Magisterio que no 
tuvo necesidad de ejercer jamás— tenía un ostensible ascendiente sobre mi padre, al 
que procuraba liberar por todos los medios de los pequeños problemas de la vida coti-
diana. Mi padre admiraba su firmeza de carácter, a la par que su dulzura y sensibilidad.

Fervor casi religioso por sus padres

Mi sabio y bondadoso progenitor nunca ocultó el fervor casi religioso que sintió por 
sus padres. Mi abuelo, al que él, mi padre, en la dedicatoria de uno de sus libros 
califica de «hermano y maestro a un tiempo», fue su mejor consejero en infinidad de 
asuntos ajenos a la Medicina. Aunque la enfermedad que llevó al sepulcro a mi padre 
era irreversible, yo me atrevería a asegurar que la tremenda pena que le produjo la 
desaparición de mi abuelo aceleró su muerte. 
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Una versión rotundamente falsa sobre una supuesta enajenación mental de mi abuela 
parece que arraigó en algunas personas, lo cual me obliga a ser fiel a la verdad. Mi 
abuela, siempre designada «santa» en labios de su hijo, no murió loca. 

Ramón Nóvoa Gutiérrez y Rita Santos Varela

Precisamente se puso muy malita estando yo con ella y con mi abuelo en el parque de 
la Herradura, y pocos momentos después moría en su cama a consecuencia de una 
hemorragia cerebral. Yo era una niña muy pequeña, pero recuerdo a mi padre tomán-
dole el pulso y poniéndole una bolsa de hielo en la cabeza.

Deformación de la imagen de mi padre

No quiero poner colofón a estas remembranzas filiales, plenas de amor y de nostalgia, 
sin rectificar con firmeza un aspecto deformado de la imagen de mi padre que predo-
mina en algunos medios. 

En efecto, me irrita hasta los tuétanos la leyenda de que era un ser triste y torturado 
por el pensamiento de la muerte, siendo así que era un hombre temperamentalmente 
alegre, gozador de la vida como el que más. 
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Siempre, salvo en los momentos de amargura que conlleva la existencia inevitable-
mente para todo ser humano, se mostró alegre y predispuesto a disfrutar los bienes 
de la vida con la intensidad y amplitud propias de un hombre de excepcional talento 
y sensibilidad.

Si se encaró con la muerte con frío estoicismo no fue precisamente porque le falta-
sen las ganas de vivir, lo que no está en contradicción con su pensamiento médico y 
filosófico. Acogió con serenidad lo inexorable, sí, pero aún tuvo arrestos para, en su 
lecho de muerte, hacer correcciones a una edición de su Patología General, pues el 
trabajo fue una de sus múltiples maneras de exteriorizar su júbilo por la vida. Creo 
que mi testimonio tendrá más valor para los lectores que la leyenda creada por quie-
nes ni siquiera lo conocieron o hablaron con él de pasada.

Alterné la redacción de estas cuartillas que me pidió mi antiguo amigo Antonio Ca-
darso, hijo también del fraternal amigo y compañero de mi padre que se llamó Ale-
jandro Rodríguez Cadarso, con la lectura de Los Carnets de Albert Camus; comenté 
con mi marido un frase que cita el gran escritor francés de Le Poitevin, el amigo de 
Flaubert, al borde del tránsito: «Cerrad la ventana! Es demasiado hermoso».

Tal vez mi padre, in mente, haya tenido el mismo pensamiento. Porque amaba la vida 
con fervor, cuyo paisaje humano —¡tan desconsolador a menudo!—, él contribuyó a 
hermosear con su ejemplar y corta existencia.
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la búsquEda, a 
tiEntas, dE dios18    

Juan José Barcia Goyanes19

Al evocar la figura de Roberto Nóvoa Santos, Don Roberto, como le llamábamos sus 
discípulos, lo primero que acude a mi memoria es un hecho que sin duda el lector 
juzgará banal, pero que dejó su impronta, no solo en mis ulteriores relaciones con el 
Maestro, sino —pienso yo— en mi orientación dentro de la medicina.

En el curso 1920-21, en el cual estudié Patología General, decidió D. Roberto que 
las matrículas de honor se adjudicasen mediante un ejercicio escrito sobre un tema 
sacado a suerte entre varios. Creo que éramos diez o doce los alumnos que, con la 

18 Dado el título, procede comentar que el profesor Barcia Goyanes está en proceso de Beatificación desde 2007, 
auspiciado por el Cardenal Arzobispo de Valencia, D. Agustín García Gascó «por su ejemplo de santidad, de fe y sabiduría 
para la sociedad». N. del C.
19 Juan José Barcia Goyanes (Santiago de Compostela 1901-Valencia 2003)  Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de Salamanca y luego de Valencia. Decano y rector de esta última. Fue uno de los fundadores de la Neurocirugía española 
y cuenta con una magna obra científica, basada en las neurociencias. Su longevidad le permitió, después de jubilado, 
desarrollar su grandiosa obra de revisión Onomatología Anatómica Nova donde explica y revisa las etimologías y origen de 
denominaciones anatómicas, corrigiendo epónimos equivocados y errores históricos en más de una docena de idiomas. 
También publicó El Mito de Vesalio donde pone en cuestión alguna de las afirmaciones del gran anatomista catedrático 
de Padua y médico de Carlos I y Felipe II. Fuente: Ponte Hernando, Fernando; Pascual Bueno, J.; González-Castroagudín, 
Sonia ([2014], “Juan José Barcia Goyanes ”, en Álbum da Ciencia. Culturagalega.org. Consello da Cultura Galega. [lectura: 
20/11/2016] [URL: http://www.culturagalega.org/albumdaciencia/detalle.php?id=499
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calificación de sobresaliente accedimos a dicho ejercicio, en el que el tema que re-
sultó elegido fue el de Valor diagnóstico del fenómeno de Babinski. Una vez acabada 
la redacción procedimos a leer nuestros trabajos y, terminada la lectura, nos dijo 
el maestro que había decidido que las matrículas de honor se diesen por votación 
entre todos los que habíamos concurrido. 

Realizada aquella, dijo D. Roberto, sobriamente: «A mí, el trabajo que me ha gus-
tado más es el de Barcia». No estaba yo a la sazón virgen de éxitos académicos; 
y confío en que nadie atribuya a infantil vanidad el que aquí lo diga. Al final de la 
vida es más frecuente que se alardee de haber sido un mal estudiante. Parece que, 
al hacerlo, se apunta a dos objetivos; por una parte lo mediocre de los comienzos 
magnifica los logros, por modestos que estos hayan sido; por otra, parece que, al 
llegar a su sazón los frutos de nuestra existencia, experimentamos como una ven-
ganza agridulce al poner en la picota a aquellos que, en nuestra lejana juventud, 
tan mal supieron valorar nuestros méritos.

Ya he dicho que no fue este mi caso; pero mis pequeños triunfos académicos es-
tuvieron siempre amargados por la sospecha de que, en su valoración, más que mi 
personal merecimiento, había tenido una parte no pequeña la sombra protectora 
de mi apellido, a la sazón rodeado de la estima que mi abuelo le había granjeado. A 
Roberto Nóvoa Santos lo juzgábamos sus alumnos inaccesible a ciertas humanas 
debilidades. 

A lo largo de todo el curso, en el que, gracias al reducido número de los que asis-
tíamos a las lecciones clínicas —no llegaríamos a treinta— el trato con el Profesor 
era ajeno a cualquier distanciamiento, no había recibido de D. Roberto ninguna 
señal de personal aprecio. Por ello, aquella declaración me llegó muy adentro. Y 
muchas veces, a lo largo de mi vida, consagrada en parte no pequeña al estudio 
del sistema nervioso, he pensado en el impulso vocacional de aquellas, al parecer 
intrascendentes palabras. 

Y es que, para valorarlas adecuadamente, es necesario conocer los sentimientos 
que en nosotros, sus alumnos, despertaba la figura de Nóvoa Santos. De los que 
puede aspirar un Maestro a ver nacer en sus discípulos —el afecto y la admiración— 
aunque sean muchos los que se jubilan sin encender una pequeña chispa de lo uno 
o de lo otro, creo que en mi promoción hemos conocido dos destacados ejemplos. 

De lo primero, del afecto, mi abuelo Juan Barcia Caballero, al menos en sus últi-
mos años, cuando yo asistí a sus clases, y creo que mi personal relación no entur-
bia la claridad de mi juicio; de lo segundo, Roberto Nóvoa Santos, seguido, tal vez, 
a alguna distancia, del catedrático de química, que cursamos en el Preparatorio, 
D. Ruperto Lobo Gómez.
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El papel en la enseñanza del elemento humano

En el curso a que me estoy refiriendo profesaba D. Roberto sus clases teóricas en 
un aula del viejo edificio de Fonseca, al que sin duda van unidos los más entrañables 
recuerdos de cuantos, en aquellos años, estudiamos Medicina en Santiago. 

Pero las clases clínicas, mucho más numerosas, tenían lugar en una sala harto exigua 
habilitada en el entresuelo del Gran Hospital, en la que, en uno de los lados, se habían 
colocado unos bancos que podían alojar hasta una veintena de oyentes, mientras que 
en el opuesto se había puesto un encerado; y, en el medio, una camilla en la que los 
enfermos se acostaban para ser explorados. 

Completaban el Servicio un pequeño laboratorio y dos salas, una de hombres y otra de 
mujeres, con un número de camas que hoy no podría precisar pero que no excederían 
de diez o doce, cada una de ellas. 

¿Cómo es posible que con aquellos medios se diera a 40 o 50 alumnos una enseñanza 
de las diferentes disciplinas que integran la Patología General no ya digna, sino —y 
empleo la palabra consciente de su valor—, excelente? Solo podrán comprenderlo los 
que todavía valoren, si es que alguno queda, el papel en la enseñanza del elemento 
humano. Y, en ese contexto hay que destacar, en primer término las clases teóricas 
de Nóvoa. 

Dejo, por un instante, la palabra a otro gran médico del que recientemente se ha cele-
brado el centenario del nacimiento: Gregorio Marañón; él decía, hablando de Nóvoa: 
«Y aún queda por decir su mérito más genuino y eminente; el arte de su oratoria didáctica, 
sin duda el más nítido y expresivo de cuantos maestros españoles contemporáneos han 
ilustrado nuestra Universidad. 

Tenía su palabra hablada, como la escrita, un repunte barroco, que no enturbiaba, antes 
bien hacía brillar más, la precisión tajante de su expresión. Yo no he oído nada más perfec-
to de persuasión y diafanidad que algunas primeras partes de las lecciones y conferencias 
de Nóvoa: aquella primera media hora, en que planteaba su problema con una mano en 
el bolsillo y la otra en una actitud envarada, típica de él, y con el aire como distraído, que 
contrastaba con el jugo y la emoción de sus exposiciones».

Intercambio de recuerdos de Santiago y de Madrid

Cuando, a ruegos de mi gran amigo Antonio Rodríguez Cadarso, que ha heredado, con 
las virtudes y talentos de su progenitor, todo el afecto que le profesábamos cuantos, 
de alguna manera, fuimos sus discípulos, me disponía a redactar este artículo, pensé 
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que la mejor manera de sumarme al homenaje que iba a rendir El Correo Gallego a D. 
Roberto, pudiera ser el de glosar alguno de sus numerosos trabajos. 

Pero, al rebuscar en mi biblioteca me encontré con la desagradable sorpresa de hallar 
que, de todos los que algún día tuve, solo me quedaba, salvado del expolio que sufrió 
aquella durante la guerra civil, su gran tratado de Patología General, probablemente 
por encontrarse a la sazón todavía entre los libros de mi abuelo en nuestra vieja casa 
de Puerta de la Peña.

No era esta una obra adecuada para su comento en un artículo periodístico, supuesto 
que me sintiese con autoridad para hacerlo. Y en la duda andaba cuando, accidental-
mente, me encontré con uno de los discípulos predilectos de Nóvoa Santos: el profe-
sor Miguel Carmena Villarta, compañero mío a lo largo de muchos años en las tareas 
docentes en la Facultad de Medicina de Valencia. 

Moncho Nóvoa, un sobrino político, Prof. Carmena, Prof. Nóvoa Santos.

Le conté mi problema y tuve la alegría de comprobar que era él un auténtico archivo 
viviente de recuerdos de su maestro. Departimos largo rato, cambiando mis recuer-
dos de Santiago por los suyos de Madrid, cuando, recién posesionado de la cátedra 
de Patología General de aquella ciudad, después de unas memorables oposiciones, 
don Roberto, fue Carmena un inseparable colaborador hasta que obtuvo la cátedra de 
aquella disciplina en Cádiz, de la que habría de pasar, después de la guerra, a Valencia, 
adonde trajo la ciencia y el estilo de su maestro. 

Pero Carmena no es solamente un archivo de recuerdos de Nóvoa por su memoria 
privilegiada, sino que también conserva ejemplares de todas sus obras y de numero-
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sos artículos periodísticos, con resúmenes de sus conferencias y críticas ajenas. Puso 
este tesoro a mi arbitrio, lo que le agradecí muy de veras. Y ya no me quedó sino, 
como dicen los franceses l’embarras du choix, que no duró mucho, pues pronto me 
sentí atraído por un tema que ocupó a don Roberto a lo largo de toda su vida: las re-
laciones entre cuerpo y espíritu como su corolario, la existencia después de la muerte.

Afirmación de la existencia de lo absoluto e inmutable

Ya su primer trabajo conocido —que no he podido ver—, versaba sobre el problema 
apuntado; apareció en 1906, cuando Nóvoa tenía 21 años y se titulaba: Sobre la 
evolución química del sistema nervioso y sobre el substratum material del alma. 

Quince años más tarde, en plena madurez, en el discurso de apertura de curso 
1920-1921 en la Universidad de Santiago, de la que era catedrático desde ocho 
años antes, vuelve al mismo tema. El problema del mundo interior se titulaba el dis-
curso, en el que el alma de su primer trabajo vino a sustituir la conciencia. 

Esta es definida como algo independiente de su contenido. «Por de pronto —dice—; 
aunque consideremos como cosa clara que la conciencia se nos revela sobre todo por su 
contenido, nadie puede asegurar que esté ausente en los momentos en que esté ausente 
de percepciones y representaciones, cuando no está ocupada por cosa alguna. Esta luz 
sin imágenes se nos revela sin embargo como algo substancial que se refleja en sí mis-
mo...»

Y más adelante, tras describir las vagas impresiones de quienes recobran la concien-
cia tras una crisis sincopal, añade: «¿Qué es este vago sentimiento de «algo» que no es 
nuestro cuerpo ni el mundo que nos envuelve, y que no tiene localización temporal ni 
espacial?, ¿por ventura pueda ser otra cosa que la conciencia que se reconoce a sí mis-
ma, fundida y disuelta «momentáneamente en el mar sin límites de lo absoluto, de donde 
brotan y a donde van a sumergirse todas las cosas y la misma Vida?», 

Y todavía: «Nada hay que nos autorice a pensar que en aquellas situaciones de la vida 
en que se eclipsa momentáneamente la conciencia (por ejemplo, durante el sueño, en la 
narcosis y en múltiples formas de sopor morboso) se haya perdido también la substancia  
de nuestra propia vida espiritual, que es la única ligadura que nos mantiene eternamente 
prendidos al fondo real e inmutable de la existencia».

Todos los subrayados son del autor, que nos ha dejado estas importantes afirma-
ciones: que la conciencia es algo substancial e independiente de sus contenidos y 
que es a través de ella como nos mantenemos eternamente unidos a lo Absoluto e 
inmutable. 
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Como vemos, aunque la palabra alma de su primer trabajo ha sido obviada, es claro 
que lo que con ella quiere significarse de ordinario ha sido sustituído por la palabra 
conciencia. Y, por otra parte se afirma la existencia de lo Absoluto e inmutable, «de 
donde brotan y adónde van a sumergirse todas las cosas y la misma Vida»; es decir: lo que 
llamamos Dios.

Afirmación de la conciencia colectiva

Sin embargo, la ortodoxia de estas ideas queda afectada por lo que podemos leer 
algunas páginas más adelante: «Lo que llamamos nuestra conciencia individual es un 
fragmento de una sustancia continua que se extiende a todo y que lo penetra todo, y que, 
aunque parezca antinómico, no es más nuestra que de los otros y de los no otros. 

La única diferencia que podemos establecer seguramente, es que, en unas partes, 
flota esa nebulosa vacía, sin contenido (en las cosas) y que en nosotros alumbra un 
tesoro más o menos nutrido  de imágenes. Mas si este resplandor se extiende a todas 
partes, y llega a todos los confines, y se difunde en todas direcciones, ¿qué es enton-
ces lo que separa a los seres conscientes de las cosas? Lo que las distingue es simple-
mente la serie de recursos instrumentales de que disponen los seres organizados y de 
cuyo funcionamiento surge el contenido de la conciencia».
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Rechazo categórico de la doctrina energética de la conciencia

Con todo, al lado de esta afirmación de la conciencia colectiva, hay otra asevera-
ción importante: el rechazo categórico de la doctrina energética de la conciencia, 
que, no olvidemos, ha identificado poco antes con el alma. 

«Desde el punto de vista de nuestras sensaciones —dice— es bien sabido que los esta-
dos de conciencia son correlativos de modificaciones nutritivas de ciertas células ner-
viosas del cerebro..., pero ir más allá en el deseo de establecer una doctrina energética 
o fisiológica de la conciencia, siempre me ha parecido una cosa aventurada, y sobre 
todo un intento poco sutil y poco digno de la grandeza de los hechos de que somos 
testigos a diario».

Sin duda, esta última afirmación tranquilizó a quienes vigilaban las desviaciones 
doctrinales de Nóvoa. En aquel tiempo, la heterodoxia esperada en los científicos 
era el positivismo. La negación categórica de este podía permitir disimular ideas 
tan sospechosas como la del alma colectiva.

Lo cierto es que no recuerdo que aquel discurso haya producido ninguna reacción 
en los medios compostelanos más afines a la Iglesia.

Pero Nóvoa Santos no abandonó el tema. Y sus lecturas y meditaciones sobre el 
mismo le llevaron dos años más tarde a la publicación de una obra que titulaba 
Physis y Psyquis, nombre nada alarmante y escasamente expresivo para el hombre 
de la calle, tanto que, cuando se reeditó en 1930, hubo de cambiárselo por el más 
transparente de Cuerpo y Espíritu. 

Pero llevaba un subtítulo delator: Fragmentos para una doctrina genética y ener-
gética del espíritu. Un acierto, lo de fragmentos, porque, en realidad, la obra es la 
reunión de tres trataditos independientes, unidos tan sólo por su relación con el 
cerebro. 

Una primera parte trata de la asimetría del sistema nervioso; otro de los temas 
favoritos de don Roberto; la tercera de la metapsíquica y la parte central, es la que 
realmente se ocupa del problema enunciado en el subtítulo.

Un cambio radical en la posición asumida en                                         
‘El problema del mundo interior’

Se observa inmediatamente al leer esta parte, un cambio radical de la posición asumi-
da en el discurso de 1920. Si allí había considerado «una cosa aventurada, y, sobre todo 
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un intento poco sutil y poco digno de la grandeza de los hechos de que somos testigos a 
diario» —son sus palabras— el pretender establecer una doctrina energética o fisioló-
gica de la conciencia, aquí es justamente lo que postula. 

Y después de definir los engramas con Semon como «el estado de alteración en que 
queda la substancia viva de las células nerviosas centrales consecutivamente a toda exci-
tación engráfica», la energía engráfica resultante se identifica con la energía psíquica o 
psicofísica de los energetistas. Y, en cuanto a la relación de la conciencia con la ener-
gía engráfica, la primera aparece como «un carácter accidental del fenómeno psíquico». 

Si recordamos que para Nóvoa conciencia y alma son términos equivalentes, se com-
prende la reacción provocada por su libro en ciertos medios santiagueses y la pro-
hibición de su lectura de parte del Ordinario, prohibición, que como por entonces 
solía ocurrir, la hizo deseable por parte de gentes a las que el título nada les decía, o 
actuaba más bien, para desaconsejársela.

Paralelo entre la evolución conceptual de Nóvoa y la de Galeno de 
Pérgamo

Al releer estos trabajos que me hicieron retroceder trece lustros en el túnel del tiem-
po, despertando sentimientos e ilusiones que creía dormidos para siempre, me sor-
prendió el paralelo entre la evolución conceptual de Nóvoa y la experimentada dieci-
siete siglos antes por Galeno de Pérgamo, evolución seguida agudamente por el Prof. 
García Ballester.

Mientras en su obra De Moribus no establecía ninguna relación entre alma y cuerpo, 
en otra escrita en sus postrimerías establecía entre uno y otro una relación causal que 
ya aparece clara en el título, que reza: Las facultades del alma se derivan de la comple-
xión humoral del cuerpo, para utilizar la traducción que hizo G. Ballester. 

Por supuesto, el cambio no se produjo en un instante sino a través de un largo proce-
so lógico —largo en el tiempo y por los elementos implicados en el razonamiento— fi-
nalmente analizado por el mencionado profesor. Realmente, a conclusiones parecidas 
tiene que llegar quien se enfrente con el problema alma-cuerpo sin utilizar otra arma 
que la de la de la ciencia positiva, intento que tiene la grandeza —y la debilidad— del 
de Icaro. 

Nóvoa, tras estudiar los fenómenos metapsíquicos concluye: «Y sin embargo, el hecho 
desconsolador de nuestra ignorancia casi absoluta acerca del conjunto y de múltiples de-
talles relativos a las manifestaciones metapsíquicas, no puede quebrantar nuestros princi-
pios fisiológicos ni puede desviarnos de la senda que nos hemos trazado». 
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Y, poco después: «Como no podemos admitir que la significación de los fenómenos me-
tapsíquicos sea la de revelarnos la existencia de un «más allá» inaccesible... no nos queda 
a la postre otro camino que intentar la solución del problema con arreglo a un criterio 
fisiológico que pueda armonizarse dentro de la concepción energética de los fenómenos 
de la naturaleza viva».

Pero la energía psíquica, aun siendo el mero resultado de la evolución de la energía 
nerviosa, no está condenada a desaparecer tras la muerte del individuo. Para Nóvoa 
sigue existiendo, incorporada a la energía permanente que se manifiesta en la con-
ciencia colectiva.

«Con el pensamiento puesto en lo que dejamos y en lo que nos espera —dice al término de 
su obra— penetrados de serena resignación, pero sin gran pesadumbre, puesto que todo 
lo que desaparece ha cumplido por este mismo su misión en el mundo, y con la creencia de 
que nuestro espíritu irá a enriquecer el tesoro intelectual que palpita sobre nosotros, debe-
remos penetrar en el mundo de lo desconocido sin el más leve temor puesto que estamos 
penetrando en él en todo momento, sin que nos demos cuenta de ello, puesto que él nos 
penetra continuamente sin solicitarlo y sin advertirlo».

Serena resignación —repetimos nosotros—, pero grávida de la melancolía que sin 
duda henchiría el grano de trigo al caer en el surco, si fuese consciente aun con la 
confianza de convertirse en espiga. Los creyentes albergamos una más alegre espe-
ranza. Y pienso que nos es lícito pensar que con el objeto de ella se encontró tam-
bién Nóvoa Santos después de su serena muerte. Por las sendas misteriosas que a 
Él llevan, caminó durante su vida, tan breve como fecunda; por la senda del amor al 
prójimo enfermo y por la de la busca incansable de la verdad que será siempre, que-
rámoslo o no, la búsqueda, a tientas, de Dios.
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EsEncia y prEsEncia 
dE una pErsonalidad 
singular E inimitablE    

Eduardo Pérez Hervada20

Nóvoa Santos fue uno de los médicos gallegos más extraordinarios de este siglo.

Su capacidad intelectual; su fuerza absorbente para cuanto estudiaba, contemplaba o 
leía; sus genialidades en los más simples aspectos; su estilo y forma de escribir, llena 
de originalidad y rebosante de conocimientos; su arte pedagógico; su modo y manera 
de hablar y de exponer; sus adelantos en la teoría y práctica médicas; su intuición 
clínica basada en una ciencia amplia y compleja, por Nóvoa impuesta y luego valorada 
y admitida, constituyen la esencia y presencia de una personalidad harto singular e 
inimitable.

20 Eduardo Pérez Hervada (A Coruña 1902-A Coruña 1996)  Médico de la Beneficencia. Jefe del Servicio de Infecciosos 
y enfermos mentales del Hospital de Labaca. Numerario de la Real Academia de Medicina de Galicia desde 1949, fue su 
presidente durante 25 años hasta 1991. Dirigió las revistas Medicina Galaica y Medicina Galaica Astur. Prolífico autor de 
artículos literarios y de divulgación médica, publicó también unos 12 libros de estas áreas. Fuentes: Dª Sonia González 
Castroagudín, doctoranda en Historia de la Ciencia y La Voz de Galicia.
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Nacido en A Coruña, en 1885; bautizado en El Ferrol21 y fallecido en Santiago de 
Compostela, en diciembre de 1933, fue catedrático de Patología General en Fonseca 
al obtener, por oposición, la plaza en 1912. En 1927, también tras brillantes oposi-
ciones, consiguió ser catedrático de la misma asignatura en Madrid. En cambio no 
logró un puesto en la Beneficencia Municipal herculina al no aprobar el concurso para 
conseguirlo. 

21 Aquí, el coruñesísimo Dr. Hervada «toca de oído», innecesariamente, a favor de Ferrol, pues adjuntamos, partida de 
bautismo el día 7 de julio de 1885, al día siguiente de nacer, en la Parroquia de S. Jorge (la de su domicilio en Pza. Mª 
Pita 1) de A Coruña celebrado por D. Manuel Pousa, capellán castrense de la Plaza, dada la condición de militar del padre. 
Nació el 6 de Julio de 1885, no el día 8, como señalan V. Armesto, García-Sabell y Cornide, sino que esa es la  fecha de su 
inscripción en el Registro Civil. N del C.
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Sobre el año 1910 se estableció en nuestra calle Real y —cosas de la vida— se pasaba 
los días en espera de clientes y ocupaba las horas como médico de guardia en el Hos-
pital de Caridad, meciéndose en una hamaca colmada de libros y revistas extranjeras 
que don Roberto leía con avidez y asimilaba presto. 

Consulta de Nóvoa en c/ Real 7, A Coruña

El tres de abril de 1910 firmaba la solicitud y adjuntaba la excepcional hoja de estudios, 
que el tribunal no tuvo en cuenta al valorar sus extraordinarios méritos. Sin embargo, 
los coruñeses después acudían en peregrinación a su consultorio del Hórreo.

Hombre y ciudad seguían dispares caminos

Generalmente nadie es profeta en su pueblo y Nóvoa Santos, pese a su excepcional 
inteligencia y singular personalidad, tampoco lo fue. Aunque más tarde, en el cénit de 
la fama, iban de Galicia entera a su consulta en la Ciudad del Apóstol. En efecto, suele 
decirse que nadie es profeta en su tierra, pese a que el aserto aparece invalidado en 
distintas ocasiones. Por ejemplo, si el hombre aparenta ser paradigma de su ciudad, o si 
la ciudad refleja sus características en el hombre, o si las gentes identifican la ciudad con 
el hombre, o si la ciudad lo elige y considera su representante en lo esencial y acceso-
rio, o si la ciudad y el hombre llevan el mismo camino, idéntica dirección, e ideales 
parejos en busca del mismo fin. 
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En una palabra; cuando la ciudad selecciona al hombre como arquetipo, como per-
sona en la cual anidan las realidades y deseos, lo alcanzado y por alcanzar, lo tenido 
y lo buscado. 

Y A Coruña no sincronizaba con el ritmo de Nóvoa Santos o Nóvoa Santos no rimaba 
con las peculiaridades coruñesas, A Coruña, en muchos aspectos, es frívola y super-
ficial, comprensiva y acogedora, cordial y alegre, agradable en su comportamiento y 
poco amiga de captar y descubrir valores recónditos. 

Nóvoa Santos, hacia 1907, recién licenciado en Medicina

Nóvoa Santos era serio en su quehacer, desdeñoso de boato y empaque, sencillo en 
sus costumbres, con pocas concesiones a la forma, movido por el afán de saber, co-
nocedor del tesoro de su inteligencia y sapiencia. Hombre y ciudad seguían dispares 
senderos y así el alejamiento era mutuo. Luego, al admirar su triunfo, convirtieron en 
anécdota el vacío consultorio durante su afincamiento coruñés.

Una personalidad con grandes y curiosos contrasentidos

¿A Coruña desconocía el talento del preclaro coruñés, o el preclaro coruñés se consi-
deraba constreñido en el ambiente de A Coruña? Una cátedra siempre significa selec-
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ción y constituye el espaldarazo de una labor sobresaliente. Don Roberto la consiguió, 
dictó sus normas clínicas y publicó sus libros desde el centro espiritual de Galicia. 

Sin embargo, antes había concursado a una plaza de médico en el municipio coruñés, 
con una instancia de letra clara y firma llena de adornos supera dos en la rúbrica. Un 
día, al comentar sus rasgos con González Garcés —escritor, poeta y grafólogo— inten-
tamos llegar a determinadas conclusiones, más o menos concordante con alguno de 
sus conocidos aspectos. 

Según la letra, la personalidad ofrece grandes y curiosos contrastes: inteligencia clara, 
visión rápida de los problemas, agudeza mental, sentido de futuro, observación, imagi-
nación, tenacidad (finales de rasgos y barras de «t»). Completan el conjunto una desbor-
dante fantasía incontrolada (mayúsculas y rasgos finales superiores de algunas letras) 
opuesta a lo intelectual, medido y contenido; una enorme preocupación egocéntrica, 
contraria al sentido social; fuerte adhesión a la infancia antitética con la visión del futu-
ro; sexualidad (trazos engrosados), desentonada con lo meramente intelectivo, y cierta 
tosquedad de espíritu que no corresponde a la claridad mental. 

Personalidad independiente (separaciones de letras y palabras), creadora e investiga-
dora, pero remisa en abandonar el prejuicio formado por sí mismo. Cierta tendencia al 
dominio, o imposición del criterio propio, sobre los demás. Reflexión antes de decidirse 
(iniciación de letras, cosa marcada en la «L» de La Coruña), pero una vez iniciado el 
problema le resulta difícil desprenderse de su elaborada teoría o concepción. Compli-
caciones innecesarias por afán de lucimiento. Cierta pedantería. Sentido de la realidad 
(puntos bajos de las «i» y «j»)

Una obra diversa y compleja

Su obra es amplia, diversa y compleja. La Universidad Central, en un libro-homenaje 
a su memoria, enumera ciento noventa trabajos publicados y catorce más dejados 
inconclusos. 

El primero vio la luz en 1904, se titulaba Puntos nodales y zonas de vibración de los átomos, 
y el último El complejo adiastólico y su reconocimiento clínico (1933). Entre los inéditos, 
citaríamos Patología del tono postural, Diabetes muscular, Síndromes del simpático cervical, 
Patología del sistema linfático, Sistema neurovegetativo y tuberculosis y otros. 

La lista no incluye La Santa compaña, aparecida en la colección Céltiga de Ferrol, escri-
ta en castellano pues Nóvoa no tiene obra en gallego, traducido a este idioma por el 
doctor Quintanilla y luego de nuevo vertida al castellano por Álvaro Paradela.
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Manual de Patología General

En 1916 publicó su Manual de Patología General, en tres tomos, preconizando normas 
inéditas, conceptos personales, opiniones individualizadas, insistiendo en la ingerencia 
de la psiqué sobre el soma y del soma sobre la psiqué —ambos subordinados a mutua 
influencia— y recalcando la unidad del hombre, unidad surgida al considerar el alma un 
substrato energético y dinámico. 

Comprende la enfermedad en sus basamentos físico y químico, que emerge como una 
realidad anidada en la persona con el añadido antropológico, engarzado en el mecanis-
mo fisiopatológico explicativo de las dolencias, con la circunstancia que al incidir en el 
ser humano se refleja en su psique. 

A las enfermedades nerviosas llamadas funcionales —calificativo que representa una 
manera de expresarse— se les encontrará en lo porvenir un substrato anatomopatoló-
gico o una expresión de sutiles alteraciones químicas o físico-químicas en los delicados 
componentes. 

Fuera de la actividad mental perturbada es posible que las actividades secundarias y ac-
cidentales de la psiquis contribuyan indi rectamente al fin de la conservación individual. 

Darwin valoraba la importancia para la buena adaptación de ciertas emociones ten-
dentes a la supervivencia. La emoción provocada frente a las impresiones más variadas 
suscita mutaciones orgánicas (temblor, cambios de color, movimientos viscerales) desa-
rrolladas de manera refleja, bajo la acción de múltiples estímulos. 
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En cambio, la sugestión debe entenderse como «la aparición irreflexiva e involuntaria de 
procesos psicofísicos inducidos por el hipnotizador», pues «todos los recursos empleados 
para provocar la hipnosis, todos los medios hipnógenos, actúan por simple sugestión, desper-
tando la idea del sueño». En el estado de hipnosis pueden sugerirse determinados movi-
mientos y modificaciones en los órganos y en los aparatos no sometidos habitualmente 
al imperio de la voluntad, por ejemplo, trastornos vasomotores limitados, hemorragias 
nasales y oculares, descensos de la temperatura corporal, y otros fenómenos. 

Tales son los efectos nerviosos que el vitíligo se achacó a desviaciones tróficas de este 
origen. En estos aspectos afirma que: «El dolor es un fenómeno subjetivo despertado por 
excitaciones nocivas, externas o internas, que alteran profundamente la sustancia nerviosa». 

Concluye su Patología General con el estudio de la vejez y de la muerte. «¿La vejez, —se 
pregunta—, un estado fisiológico o patológico?», aunque las causas del envejecimiento 
«hay que buscarlas en las mismas propiedades intrínsecas de la materia viva diferenciada», 
queriendo expresar con esto «que venimos al mundo con un limitado coeficiente ener-
gético, hasta aparecer la vejez cuando agotamos la capacidad intrínseca del organismo». 

Hoy se considera el envejecimiento una continuidad del programa de diferenciación, 
con la muerte al final. Los mecanismos del envejecimiento biológico implican las mis-
mas propiedades especiales, que distinguen los seres vivos de los objetos inanimados: 
la capacidad para reproducirse y la capacidad para extraer energía del ambiente externo; 
ambas dependientes de la propiedad de sintetizar proteínas. Y cuando se deteriora la 
maquinaria sintética o concluye el programa, comenzado con el desarrollo embrionario y 
al final abocados a la senectud, aparece el envejecimiento. 
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Para Nóvoa la muerte, según expone en el tercer tomo de su Patología (1919) y la 
senectud serán «considerados como fenómenos de adaptación aparecidos en el curso 
de la filogénesis, o en otros términos, como resultado de la diferenciación de la materia 
viva», surgidos «en el momento de aparecer la reproducción sexual en los protistas». 
Así «al paso que el cuerpo (soma) es perecedero, el germen (plasma germinativo) es 
inmortal».  

El dolor en pugna con la muerte, constituye una paradoja, un temor no arraigado 
en el campo del instinto sino de origen supersticioso, pues «cuando nuestros ojos 
vean más claro, desearemos la muerte y encontraremos en ella el primer día del placer 
de la vida». El cuerpo se corrompe, en tanto nuestro acervo espiritual «vaga entre 
nosotros y sobre nosotros cual luz que nunca se apaga».

Nuestra vida espiritual es un continuo devenir

Nuestra vida espiritual es un continuo devenir. Los temas preocupantes portados 
por Nóvoa, desde el germen inicial, crecen, se transforman, varían y cambian en su 
continente mientras su contenido intenta adaptarse a la exposición más simple, 
más clara, más concreta y más diáfana. 

Los temas por nosotros elegidos y sujetos a tal norma podrían reducirse al sui-
cidio, a la repercusión psíquica de la enfermedad somática, a buscar las raíces 
psicológicas del curanderismo, a la deshumanización de la Medicina, al deseo de 
curarse en su valor terapéutico, a la racionalización de los tratamientos, a la lógica 
sencillez de los planteamientos clínicos, y a la diferencia entre estar enfermo y 
sentirse enfermo, amén de otras tesis. 

En cuanto a don Roberto, cabría reducir sus preferencias a dos apartados: los 
efectos de la hipnosis y las especulaciones filosóficas alusivas a la muerte, sin ol-
vidar, relegar, menospreciar ni eludir tantas opiniones originales e incluso geniales 
aportadas a numerosos y variados aspectos pertinentes a las facetas más variadas 
de la salud y la enfermedad’.

En Diabetes Espuria y Diabetes Genuina, 1930, se habla de la posibilidad de le-
vantar la carga glucémica mediante sugestión hipnótica, sugiriendo al enfermo la 
ingestión de agua azucarada; la posibilidad de obtenerlas en sujetos neuróticos, y 
la posibilidad, también, de una dependencia de las emociones.
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Aparente antagonía entre el instinto de la muerte y la voluntad de 
vivir

En El instinto de la muerte, 1927, escribe: «Los hombres temen a la muerte como los 
niños tienen miedo de las tinieblas, porque no saben lo que es; la muerte nos conduce a 
la calma y al profundo sueño de que gozamos antes de venir al mundo»; «el moribundo, 
parece traducir un sufrimiento real, con gestos que se desatan al margen de todo dolor, 
en virtud de mecanismos fisiológicos que no interrumpen en la consciencia, ya muerta 
del agonizante»; «es seguro, no obstante, que muchas personas abandonan la vida sin 
la menor amargura, y que otras la ofrendan, henchidas de contento, a sus dioses o a sus 
ideales profanos»; «la muerte debiera tener el valor de una función bienhechora, que le 
procura el reposo merecido al término de una larga y trabajosa jornada»; «niños y viejos 
que parten para el último viaje con el dolor de dejar la vida, son todos igualmente niños 
que mueren tempranamente»; «el hombre es el único animal que desea la muerte»; «no 
sólo tenemos derecho a vivir, sino también derecho a disponer de nuestra vida»; «el  sui-
cida no ha perdido la vida del cuerpo, pero ha anulado la suprema actividad del espíritu».

Hay una aparente antagonía entre el instinto de la muerte y la voluntad de vivir, y 
ya en El Sol, hace muchos años, señalaron el distinto planteamiento de esta obra 
y nuestra Psicología del suicida. Asimismo alude al deseo de morir en los místicos, 
que conservan la vida sin matarse, deseo condensado en la frase «que muero por-
que no muero».

¿Qué luz nos acompaña y sigue durante nuestro camino terreno?

Para Nóvoa Santos, después de morir, el cuerpo se corrompe en tanto nuestro ba-
gaje espiritual vaga entre nosotros y sobre nosotros cual luz que nunca se apaga. 
En 1906 apareció su trabajo Sobre la evolución química del  sistema nervioso y sobre el 
substratum material del alma. Entonces ¿qué vaga sobre nosotros y entre nosotros, 
qué luz nos acompaña y sigue durante nuestro camino terreno? 

Remembramos la romería de San Andrés de Teixido, y nos acordamos de estas pa-
labras: «Después de la muerte las células materiales retornan a la tierra de donde el 
espíritu las había tomado prestadas para su existencia en una vida humana»; «Hay en-
tonces posibilidad de metempsicosis para las células del cuerpo físico, de transformación 
evolutiva para el ser astral y de reencarnación para el espíritu» y «el cuerpo espiritual 
que ha sido generado por el cuerpo físico va a generar a su turno el cuerpo astral de la 
futura vida y, por consiguiente será un indicador de la proyección de la existencia actual 
hacia el porvenir según puede leerse en El Ocultismo de Gérard Encausse».
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Una llama viva que se enciende en todos los países

Nóvoa admite la saudade como una llama viva que se enciende en todos los países, 
cuyas raíces profundas y ocultas están en la íntima comunicación del hombre y el 
paisaje y en la tendencia del hombre a revertirse a la misma tierra que modeló su 
carne y su alma. 

Pero se precisa una cierta disposición de ánimo para que florezca el morbo senti-
mental de la saudade. Quizá sea la morriña una de las formas elementales de este 
sentimiento, dominado siempre por el vehemente deseo de retornar a la tierra propia, 
pese a que nuestros poetas no han llegado a discernir la nota diferencial entre la saudade 
y la morriña.

Una doctrina genética y energética del espíritu

Cuerpo y Espíritu (1930) presenta una doctrina genética y energética del espíritu. La 
estructura molecular asimétrica, derivada de la totalidad de las proteínas que entran 
en la composición de los seres vivos, se trasluce en la prevalencia en el ser humano de 
un hemisferio cerebral sobre el otro, aunque suele manifestarse en la mayoría de los 
hombres en los brazos solamente. Tal asimetría funcional del sistema nervioso, según 
Nóvoa, está determinada primitivamente por influencias externas y no por condicio-
nes corporales. 

En cuanto a los engramas etiende que cada animal tiene un especial mundo externo, 
o un sistema engráfico específico. «El carácter fundamental que define los fenómenos 
biológicos es la capacidad que posee la materia de reconstruir, de reproducir el biógeno 
que se desgasta continuamente. Semejante capacidad representa la  base elemental y 
primitiva de la memoria tomada esta acepción, no en sentido psicológico sino desde un 
punto más comprensivo, como una función general de la materia organizada». «El mnema 
es un engrama, un símbolo». 

Más adelante añade: «Podemos considerar el instinto como acción o como tendencia a la 
acción, y las emociones como expresión».

El advenimiento del hombre

El advenimiento del hombre (1933) recoge las conferencias pronunciadas en Argentina 
y Uruguay con carácter alejado de la técnica profesional. Y las inicia con la Diagnosis 
espiritual del pueblo argentino, «un pueblo inmaturo, pero preñado de inmensas posibili-
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dades», sin querer que «a mis amigos de allá les pareciesen hostiles algunas personales 
apreciaciones», para enfrascarse luego en «el cock tail argentino y el motivo de la tristeza 
porteña», porque «el hombre porteño añora la tierra nativa de sus antepasados, todos 
muy cerca de él en la dimensión del tiempo». 

El porteño se muestra reservado y con aspecto de persona a la defensiva, pues en 
su desenvolvimiento libre se mira tributario de la cultura europea. En sus lecciones 
estudia la diferencia existente entre la posición erguida y la echada, reducida a un giro 
angular de noventa grados.

Y si «surgió el hombre como un mutante erguido de signo patológico, este ser así huma-
nizado representará un ser enfermo con relación a su antecesor prehumano». En otros 
capítulos del tomo, estudia la estigmatización mística, la significación y devenir del 
sexo, y el Espacio y tiempo en biología y medicina.

Las ideas de Nóvoa Santos pertinentes a la mujer

Las ideas mantenidas por Nóvoa Santos pertinentes a la mujer han provocado, a lo 
largo de los años, acerbas críticas y abundantes polémicas. 

Amando de Miguel, en Sexo, mujer y natalidad en España (1974) nos habla de quienes 
justifican las doctrinas más reaccionarias sobre la inferioridad congénita de la mujer, 
y cita a don Roberto, en este párrafo: «La mujer es un organismo retenido en un perma-
nente estado de infantilización... el tono y el tiempo espiritual de la mujer y del infante son 
tan parejos que cabe afirmar que poseen ambos idéntica estructura psíquica... la mujer es 
un infante que alcanza plena madurez sexual». 
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Y De Miguel añade: «La paradójica venganza genética es que, según afirman hoy algunos 
biólogos, el embrión humano en sus primeras semanas de previda —o vida intrauterina— 
se caracteriza como femenino», lo cual suponemos no invalida la tesis más o menos 
acertada de Nóvoa, ni la existencia de mujeres superdotadas en los más variados 
aspectos culturales, científicos y artísticos. 

Con referencia a la mujer, Nóvoa Santos publicó La indigencia espiritual del sexo fe-
menino (1908), Posición biológica de la mujer (1928) y La mujer, nuestro sexto sentido 
y otros esbozos (1929). Este último volumen reproduce determinadas conferencias 
pronunciadas en La Habana, y se acusa de haber publicado en el albor de la mocedad 
un pequeño libro sobre el sexo femenino del que se retracta en bastantes aspectos. 

«Y es que, acostumbrados a mirar a cada sexo aisladamente, no nos percatamos de que el 
total ser humano no es solo el hombre, ni tampoco la mujer aislada, sino, conforme hizo 
notar agudamente Kant, el hombre y la mujer reunidos, amasados en una unidad de orden 
superior: la pareja humana». 

Aunque Schopenhauer afirmaba que, tratándose de la especie humana, ocupa la mu-
jer un plano intermedio entre el hombre adulto y el niño, según recoge el propio 
Nóvoa. Y añade que la vida afectiva; la exagerada labilidad del sentimiento; la fra-
gilidad de la voluntad; el carácter versátil, caprichoso e irresoluto; la tendencia a la 
fabulación; la dificultad de separar el mundo real del imaginativo; su concentración 
egocéntrica, y otras peculiaridades, signan al sexo femenino, pese a que para noso-
tros pudiera tratarse de un tipo reaccional acorde con su obligada situación en la vida, 
desde tiempos ha.

Otras obras de don Roberto

Las raíces tróficas del sentimiento estético, La inmortalidad y los orígenes del sexo (1931), 
La Patología Postural obra póstuma prologada por su hijo y por Gregorio Marañón 
aparecida en 1934, pueden añadirse a los ciento noventa títulos recopilados en el 
citado folleto Homenaje de la Facultad de Medicina de Madrid, que vio la luz en 1935.

Nóvoa valorizó la bioquímica, el diagnóstico clínico, la investigación, y la totalidad 
humana. Unos cuantos títulos de su extensa obra, monografías y artículos y estricta-
mente científicos o simplemente literarios, henchidos de fondo filosófico, aclaran su 
trayectoria, ideas y sentimientos. 

Por ejemplo, La vejez, la muerte y la inmortalidad, El alma de Hysteria, El problema del 
mundo interior, Physis y Psiquis, Saudade y misticismo, El temor a la muerte, La fuerza 
plástica de la emoción, El sentido agresivo y canibalístico de la sexualidad, ¿Existe una 
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anemia aguda de origen emocional?, Ontogenia y filogenia químicas de la neurona, Filoge-
nia de reflejos o Clasificación bioquímica de los tejidos. 

Títulos no escogidos al azar, sino seleccionados para mejor comprender y admirar las 
lucubraciones de este insigne médico, su amplia gama de conocimientos, su curiosidad 
despertada por todo y ante todo, su ansia por conocer y desvelar los misterios y razones 
de cuanto contemplaba, su interés por penetrar en los fenómenos presentados ante sus 
ojos, y la capacidad de nutrir los deseos de saber, norte y guía de este singular médico, 
literato y pensador.

Nóvoa Santos se preocupaba del hombre y ahondaba en los misterios del más allá y los 
arcanos de tipo esotérico. Sin olvidar su papel de excelente galeno pendiente de aclarar 
los secretos de las enfermedades, el medio de vencerlas, la técnica y táctica para atacar-
las, sin me noscabo de la unidad del hombre.

Una neoplasia gástrica, inoperable e incurable, cortó su trayectoria vital. Intentaron ope-
rarlo sin llegar a conseguirlo. Leímos hace años un libro —cuyo título y autor ahora ig-
noramos— que nos describía su serenidad y dolor al saberse herido de muerte, y que se 
despidió de sus alumnos con una lección magistral descriptiva de su propia dolencia y su 
fatal pronóstico.

Ya alejado de sus actividades, se recluyó en Compostela donde le sorprendió una muer-
te precipitada, porque todavía se esperaba mucho más de sus amplios conocimientos y 
extraordinaria inteligencia. Y llegado al otro lado de la muerte, sentiría colmada su curio-
sidad al conocer los misterios del más allá, solo revelado a los fallecidos, y que tanto le 
absorbieron durante su vida.

Estudiamos con el profesor Nóvoa Santos en el curso académico de 1921 a 1922. Su 
consultorio en el antiguo Hospital Provincial —hoy Hostal de los Reyes Católicos— 
estaba situado en el entresuelo del ala izquierda entre el laboratorio y la sala donde 
exploraba a los enfermos y explicaba a los alumnos cuanto se refería a la dolencia 
aportada por cada uno.
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Claustro del Hospital Real

Sus lecciones eran claras y profundas, breves; concisas, comprensibles y magistrales. 
Con voz suave, casi susurrante, y rítmica expresión abordaba los temas más com-
plejos y abstrusos hasta conseguir la máxima diafanidad en su planteamiento, expo-
sición, características clínicas y remedio recomendado. Y nos aclaraba la patogenia, 
y ahondaba en la etiología, y analizaba los síntomas, y formulaba la terapéutica más 
eficaz indicada en ese conjunto patológico.

Todo sin eludir el más nimio detalle clínico y sin olvidar las características peculiares 
de unas mentes juveniles que se iniciaban en el difícil arte de curar. Un arte necesita-
do de resumir lo útil dentro de lo razonable y eliminar lo inútil al oponerse a la claridad 
diagnóstica. Que es tanto como iniciarnos en esa labor de análisis y síntesis ineludible 
en quienes se mueven dentro de la Medicina. 

Así nosotros, con González Criado, acompañados de aquel viejo cojo que cuidaba de 
la limpieza y entretenido en lavar los materiales usados, analizábamos orinas o contá-
bamos leucocitos y hematíes, cumpliendo con las normas recibidas. 

Así sosteníamos contactos directos con Nóvoa Santos y, muy frecuentemente, tenía-
mos que llevarle también noticias a su casa del Hórreo, donde muchas veces escu-
chábamos sus sabias enseñanzas, ínterin le entregábamos notas de cuanto nos había 
solicitado hacer.
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sabiduría, bondad y EntrEga 
dE un gran maEstro    

Francisco Vega Díaz22

No tuve la suerte de gozarle como profesor, aunque siempre consideré a don Ro-
berto Nóvoa Santos como uno de mis maestros. Cuando estudié el tercer año de la 
licenciatura estaba provisionalmente encargado de la cátedra de Patología General don 
Eduardo García del Real, catedrático, entonces, de Historia de la Medicina, hombre de 
gran cultura y de animadísima conversación. 

Pre cisamente durante ese curso tuvieron lugar en el Gran Anfiteatro las oposiciones 
para proveer esa cátedra. Asistí a la mayoría de los ejercicios como espectador, porque 
en el ambiente estudiantil universitario despertaron enorme interés dada la fama que 

22 Francisco Vega Díaz (Sevilla 1907-1995) Cardiólogo, discípulo de Jiménez Díaz. Amplió estudios en Colonia con Hering, 
Eppinger y Kisch y en Boston con Weiss, White y Lavine. Jefe de Sección de Investigaciones en Cardiología endocrina en 
el Instituto de Patología Médica (Dir. Prof. Marañón) de 1943 a 1948. En 1950 se doctora bajo la dirección de D. Gregorio 
con el tema Obnubilaciones y síncopes tusígenos con consideraciones sobre el antes llamado «vértigo laringeo» de Charcot. 
[manuscrito]: referencia de once casos uno de ellos de la antigua «epilepsia laringea» Jefe del Departamento de Cardiología 
del Instituto Nacional de Medicina del Trabajo y profesor de Cardiología en la Escuela de Medicina del Trabajo. Autor de 
casi 200 publicaciones y miembro de numerosas sociedades y academias españolas y americanas. Fuentes: Archivo JAE. 
Diccionario Médico Biográfico Español (1971). Álvarez Sierra, J. (1963) Diccionario de autoridades Médicas. Y www.ucm.es 
para la tesis doctoral.
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en toda España tenía ya el gran maestro gallego. Bastantes catedráticos de la Facultad 
de Medicina de Madrid acudieron a oír sus disertaciones. Frente a Nóvoa se presenta-
ba un también prestigioso catedrático de Sevilla, don Esta nislao del Campo, que hizo 
buenas oposiciones pero, en opinión unánime, no llegó a la altura de Nóvoa, realmente 
insuperable.

El primer año que Nóvoa Santos desempeñó su cátedra de Madrid como yo estudiaba 
ya con Jiménez Díaz la Patología Médica, no pude asistir, con la frecuencia que hubie-
se deseado, a las clases del primero, teniendo misiones encomendadas como alumno 
interno, no disponía de tiempo suficiente y, por otra parte, mi  maestro, extraordinario 
también, ejercía sobre mí verdadera imantación. 

No obstante, acudí varias veces, durante dos o tres años, a las lecciones de Nóvoa, 
completamente distintas de las de Jiménez Díaz pero  con  una enorme irradiación 
intelectual. Le escuché la lección inaugural de su primer curso, que no olvido, en la que 
estuvieron presentes, Marañon, Jiménez Díaz, Márquez y Goyanes.

Y ese curso y los siguientes acudí a otras lecciones; sobre diabetes, propedeútica car-
diovascular, inedia, etc. En las concernientes a la muerte se detenía en los últimos sen-
timientos del moribundo, hablaba de la euforia premortal y del degenerativo final de 
la vida orgánica, concluyendo que, fallecido ya el paciente, lo que pasa más allá de la 
muerte interesa al filósofo. Este problema filosófico, que no desarrolló en ninguna de 
las ediciones de su Patologia General, lo exponía en la clase transcribiendo brevemente 
las ideas históricas al respecto.

Una nueva pauta didáctica para el estudiante

En los meses de verano que precedieron a mis estudios de Patología Médica, adquirí 
la Patología General de Nóvoa Santos, a la que el autor que modestamente calificaba de 
manual (sin duda traduciendo el término alemán en boga) cuando en realidad era un tra-
tado. Su predecesor, García del Real orientaba sus cursos siguiendo la pauta de un libro 
francés de la época, el de E. Sergent Técnica Clínica Médica y Semiológica Elementales. 

Con esa adquisición descubrí algo más tarde que el libro de don Roberto era, desde 
cualquier perspectiva que se lo considerase, mucho más completo y enormemente su-
perior al por mí manejado. 

Con una atinadísima proporción en la extensión de los temas y totalmente al día, su 
redacción era de una perfección literaria no corriente en los libros médicos de texto. 
Además, alentaba a su lectura, pues al terminar cada uno de los capítulos el lector se 
veía en la necesidad insoslayable de leer el siguiente; con esto Nóvoa ofrecía una 
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nueva pauta didáctica para el estudiante. Desde su primera edición en 1916, cuando 
el autor tenía treinta y un años, fue ya un libro de auténtico maestro.

Asiduo a los cursos de conferencias

Fui asiduo  también  a los cursos de conferencias extracurriculares que dio en el Gran 
Anfiteatro de San Carlos, y en el Ateneo abarrotados de público hasta los topes. 

Conservo muy vivo el recuerdo de la que dio sobre la Patografía de Santa Teresa de 
Jesús, recogida después en una monografía. Sus ideas sobre la Santa de Ávila, no esta-
ban conformes con la mística tradicional pero el respeto con que las explayaba, por la 
hermosura de la dicción y por el tono vibrátil de su voz resultaban emocionantemente 
religiosas. 

A todas las conferencias asistieron intelectuales de todos los matices y un gran núme-
ro de gallegos residentes en Madrid, para los que Nóvoa era casi un dios.

Un estilo oratorio personal y fascinante

A mi modo de ver, Nóvoa Santos ha sido no solo el mejor orador médico, sino el mejor 
orador en general que he conocido. Mientras Nóvoa desarrollaba sus temas reinaba 
en los recintos un impresionante silencio, pendiente todo el mundo de su palabra 
correcta, de su personal estilo oratorio y de sus altos conocimientos. Hablaba en 
público sin llevar guión ni consultar nota alguna. 

Podría decirse que el oyente encontraba en las pausas respiratorias automáticas del 
orador las comas, los punto y coma, los paréntesis y hasta el punto y seguido y puntos 
finales de las frases que oía. 

Por la ilación del discurso, sin el más mínimo titubeo, sin un tropiezo, ni un defecto de 
pronunciación sus exposiciones constituían verdaderas exhibiciones de oratoria. De 
esa altísima personalidad oratoria eran claves complementarias la mirada y su somero, 
modo de actuar. Con un ligerísimo estrabismo convergente, la primera era penetrante 
y daba tan acusada impresión de bondad y de entrega, que nadie, y menos los enfer-
mos, podían sustraerse a su influjo.
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Durante un ciclo de conferencias en Cuba

Terminología propia

Tenía un muy educado y personal cuidado en no repetir innecesariamente vocablos 
para no cansar, y un gusto especial en ofrecer su propia terminología. En cuanto a lo 
primero sirva el siguiente ejemplo; en una de las lecciones que le oí sobre diabetes 
empleó todos estos términos: azúcar de la sangre, glucosa sanguínea, glucemia, glice-
mia, glícidos y glúcidos circulantes, etc.

Con respecto a la terminología propia debo recordar sus conceptos, sobre la osmono-
civilidad la coloidoclasia, la inedia, el marasmo, los estados diabetoides (concepto que 
aceptaron y siguen aceptando muchos autores dentro y fuera de España), las organo-
quemosis, la carfología y el crocidismo, las algoneurosis y las polimialgosis (sobre esto 
existe una monografía), las aporinosis, las pleonosis, las thesaurismosis, etc. 

A propósito de estas últimas (enfermedades por almacenamiento), recuerdo el susto 
que se llevaron algunos opositores a cátedras de cuyo tribunal formaba parte Nóvoa 
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Santos, que no sabían a que se podía referir un tema del programa titulado las the-
saurismosis en patología; hubo hasta quien pensó que se refería a una enfermedad 
parasitaria. 

Solamente dos de los opositores (los después catedráticos Pedro Rodrigo Sabalette y 
Felipe Morán) sabían que en un reciente número de la Klinische Wochensehrift había 
aparecido un artículo sobre el asunto. Creo que en ese mismo programa de lecciones 
teóricas o en el de otro tribunal en el que asimismo estaba el maestro gallego, había 
una lección cuyo título era también muy de Nóvoa Santos: La personalidad somatopsí-
quica y psicoarquitectónica desde el punto de vista patológico.

Su modo personal de entender la relación médico-enfermo

Interesa recordar, siquiera sea con un solo ejemplo, su modo personal de entender 
la relación entre el médico y el enfermo. No tuve ocasión de verle actuar en el hos-
pital pero puede servir en este caso de su consulta privada el de un familiar mío muy 
querido que padecía alteraciones digestivas clínicamente funcionales a juzgar por la 
ausencia exploratoria de procesos orgánicos.

Después de hacerle un completísimo estudio clínico, radiológico, analítico, etc., llegó 
a la conclusión de que los síntomas que le aquejaban tenían una base psicogénica. Yo 
me había presentado a Nóvoa en la primera visita en calidad de estudiante, aunque ya 
era médico, y acompañé de nuevo a mi pariente el día que le recibió para entregarle 
el tratamiento. 

Tenía mi tío un gran bigote y Nóvoa, antes de hacerle entrega de su informe escrito, 
con las recetas siempre manuscritas, se quedó mirándole fijamente a los ojos y le dijo: 

«Señor Díaz, lo primero que debe usted hacer es cortarse el bigote, afeitárselo, salvo que 
tenga razones imperativas para conservarlo. He alcanzado la deducción que entre otros 
varios importantes factores responsables de sus vómitos, que no constituyen enfermedad 
por carecer de lesión, está su bigote. Los pelos del mismo estimulan la mucosa labial y de 
ahí salen reflejos que le producen las náuseas». 

El interesado lo cumplió a rajatabla y los vómitos le pasaron nada más salir de la bar-
bería y para no reaparecer. Al día siguiente en el hospital, donde las salas de hombres 
de Jiménez Díaz y de Nóvoa Santos se comunicaban por unas grandes ventanas y 
tenían la misma monja enfermera, me desplacé a la de Don Roberto nada más verle 
llegar, por si tenía alguna confidencia que hacerme y le conté que ya aquella noche mi 
tío no había tenido vómitos. 
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Nóvoa Santos, riéndose, me comentó: «Menos mal, joven porque cuando esos consejos 
fallan los médicos siempre podemos quedar en mal lugar. Tenga usted cuidado el día que 
empiece a ver sus enfermos propios, pues dar uno de esos consejos es como jugarse a 
cara o cruz el éxito ante los pacientes. Por si acaso, dígale a su tío que cumpla el resto del 
tratamiento».

Una estrofa para una monja

Un día que, terminado el trabajo, salíamos de las salas los grupos que seguíamos a 
Jiménez Díaz y a Nóvoa Santos, ambos maestros se saludaron muy afectuosamente 
y a ellos se acercó la monja, cuyo nombre no recuerdo, para decirles que, por ser la 
fecha de su santo, quería saludarles al mismo tiempo. 

Don Roberto le dedicó, con una cariñosa sonrisa, esta estrofa: ¡Ay santísima Paloma/ 
privada de libertad, / los médicos le deseamos/ una santa felicidad!. Simpática broma, a 
la que Jiménez asintió, que emocionó a la religiosa y que me apresuré a apuntar en mi 
libreta al bajar las escaleras del hospital.

Elegancia, corrección y compañerismo

En otra ocasión nos contó Jiménez Díaz a la salida de un claustro de catedráticos de 
la facultad, que un profesor, don Leonardo de la Peña, había discutido con gran vio-
lencia verbal un tema de organización administrativa, suscitado por otro profesor un 
tanto tímido. El decano, don Manuel Márquez, hombre muy bueno y suave de moda-
les, ya no parecía en condiciones de rebatirle; pero entonces terció Nóvoa Santos que 
con gran elegancia, corrección y compañerismo, logró que todos quedaran calmados.

Los libros que Nóvoa ha dejado —aparte de la Patología General— son excelencias 
científicas y literarias. Es una pena que no hayan sido editados (según me informa su 
hija) los cursos de conferencias que pronunció en Cuba y en Argentina, donde asom-
bró al mundo médico y al cultural. 

Hace muchos años me dijo un gran cardiólogo bonaerense, el profesor Blas Moía, que 
de todos los españoles que pasaron por allí, Nóvoa Santos era el que más le había 
maravillado.

La llegada de Nóvoa a Madrid, aproximadamente un año después de la de Jiménez 
Díaz y en fechas muy próximas a la incorporación de otros grandes maestros innova-
dores, de la enseñanza médica, contribuyó decisivamente a elevar el prestigio de la 
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Facultad de Medicina de Madrid, que alcanzó entre el 1935 y 1936 el más alto nivel 
de todo este siglo. El Profesor Doctor Médico don Roberto Nóvoa Santos (así rezaba 
el encabezamiento de su papel impreso) fue uno de los más altos adalides.

Si la muerte no se hubiera llevado a Nóvoa Santos tan prematuramente (a los cuaren-
ta y ocho años y tras diagnosticarse a sí mismo), habría sido, muy pronto, y a propues-
ta de Marañón, miembro de la Real Academia de la Lengua, en la que habría hecho un 
honrosísimo papel. Bien conocido su modo de pensar en política, hay motivos para 
pensar que, si hubiera vivido más tiempo, le habría tocado exiliarse; pero habría re-
partido por el mundo, como lo hicieron tantos otros maestros españoles, su sabiduría, 
su estilo humano y su honestidad magistral.
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mEmoria compostElana dE 
don robErto  nÓvoa santos    

Enrique Jaso Roldán23

Mi primer contacto con don Roberto Nóvoa Santos data del año 1920. Estaba yo alo-
jado en una vieja casona, rodeada de huerto patatero, conviviendo con mi hermano 
Leoncio y un estudiante de Magisterio, adolescente de unos catorce años. Este se 
puso enfermo una noche con fuertes dolores de vientre y, alarmado, nos pidió lloran-
do que fuésemos a avisar al médico que le había recomendado su hermano (médico 
también en un pueblo lejano), para un evento de tal naturaleza, y que afortunadamen-
te vivía a muy pocos pasos de nuestra pensión. 

Se trataba nada menos que de Nóvoa Santos. Mi hermano y yo, preocupados por el 
llanto y la dolencia del muchacho, a pesar de ser las doce de la noche, nos dirigimos 
sin vacilación alguna al domicilio del gran patólogo; y él, don Roberto, que aún no se 
había acostado, pues permanecía estudiando o escribiendo hasta altas horas de la 

23 Enrique Jaso Roldán (1904—1993) Médico interno con el Prof. Nóvoa Santos, ayudante después. Tesis doctoral en 1930: 
Contribución al estudio del Metabolismo de los Glúcidos en las Distrofias del Lactante. Pensionado por la Junta de Ampliación de 
Estudios (Viena, 1935). Profesor de la Escuela Nacional de Puericultura, por oposición, desde 1932. Profesor y catedrático 
de Pediatría de la Universidad Autónoma de Madrid 1968-1976. Director de la Clínica Infantil La Paz, desde 1 de junio 
de 1965, hasta junio de 1975, en que se jubila. Presidente de la Asociación Española de Pediatría (1961-1963). Autor de 
más de 5 libros de pediatría, capítulos de libro, más de 152 artículos científicos, desde 1931, en inglés, alemán, francés 
y español. Fundador de 2 revistas científicas. Fuente: Dr. M. A. Zafra Anta. Grupo de Historia de la Pediatría de la AEP.



Hojas para el recuerdo 109

noche, escuchó atentamente nuestro ruego de que fuese a ver al chico, que se creía 
muy enfermo. 

Sin dudarlo un instante se puso su largo impermeable, pues llovía si Dios quería, cogió 
la cartera y sin arredrarse por tan incómodas circunstancias, en unas zancadas llega-
mos a la casona, subiendo al único piso accedimos a la destartalada habitación, llena 
de goteras, en que gimoteaba el muchacho, quejándose de molestias en el vientre. 
Le reconoció don Roberto, y tras somera exploración diagnosticó una moderada gas-
troenteritis, que apenas precisaba dieta, curando en veinticuatro horas. 

No quiso el Maestro que le acompañáramos y regresó solo a su domicilio, asombrán-
donos nosotros de que el célebre profesor, pasmo de los estudiantes, fuera, además 
de sabio, sumamente llano y cariñoso. Acaeció lo relatado estudiando yo primero de 
Anatomía y mi hermano Leoncio, segundo de la misma asignatura.

En el Gran Hospital Real

Llegamos  a tercer año de carrera ansiosos de abandonar las Anatomías y otras asigna-
turas preclínicas, nuestro anhelo se centraba fundamentalmente en aprender Patolo-
gía con el asombroso e inigualable don Roberto, y pasamos del plateresco colegio de 
Fonseca, en que se impartían las Anatomías, al Gran Hospital Real donde se profesa-
ban las clínicas de Patologías y Quirúrgicas, con auténticos y vivos enfermos y no con 
tristes despojos anatómicos bastante putrefactos.

La clase de don Roberto era una verdadera clínica, situada en el primer patio a la de-
recha, en una habitación mediana, baja de techo y mal iluminada por los grises cielos 
compostelanos. Así, cuando un bedel abrió paso a las seis docenas de impacientes 
alumnos apiñados en el patio, se llenó absolutamente la mísera y oscura habitación. 

Llegó enseguida don Roberto, y molesto por la ruidosa avalancha, se dirigió al alumna-
do rogando, a los que solo querían estar en lista, que se marcharan dejando trabajar a los 
que tienen avidez por el conocimiento. No se movió nadie, y reiteró la recomendación 
con análogo resultado. 

Entonces tomó una decisión drástica, a saber, llamar por lista, y al adelantarse los es-
tudiantes solía hacerles preguntas más o menos semejantes a las que siguen: «¿cuán-
tas vértebras tiene el hombre?; diga usted ¿dónde está el ductus eyacuatorius?; ¿cuántas 
costillas tiene el hombre?», etcétera. Si el alumno permanecía mudo o fallaba, le adver-
tía: «Salga usted y vuelva cuando lo sepa». Con tan eficaz recurso se redujo el número 
de alumnos a un par de docenas.
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El cuadro docente de Patología General se completaba con el doctor Pena, discreto 
y estudioso, y el interno Outeiriño, encargado del laboratorio, que tiempo después 
acompañó a don Roberto a Madrid, donde falleció hace muchos años, tras haber tra-
bajado en San Carlos, también en el laboratorio del Maestro.

Una lección de Psicoanálisis

En una ocasión me encomendó don Roberto que explicara en clase un tema sobre Psi-
coanálisis (por entonces muy de moda), como lección de cátedra, lo que me entusiasmó 
a causa de la confianza que depositaba en mí tan grande hombre, a la par que plació ex-
traordinariamente a los compañeros, salvo a la única hembra que estudiaba en el curso, 
quien abandonó el aula ofendida y fue a pedir al decano, y luego a don Roberto, que me 
castigasen, por sentirse dolida por la naturaleza del tema, quizás algo escabroso. 

La cosa no tuvo otras consecuencias desagradables; antes al contrario, gracias a la 
discreción del Maestro nos desenfadamos y seguimos siendo buenos amigos, pues 
nos pidió a la compañera y a mí que le ayudáramos en un trabajo suyo «sobre la presión 
del líquido cefalorraquídeo en el síndrome amiostático pos-encefalítico, tipo Parkinson», 
trabajo publicado en Archivos de Neurología (1924).

Por cierto que al teclear de la máquina viene a mi recuerdo un suceso muy lejano, por 
supuesto, registrado en Fonseca, donde se daban clases teóricas, por cuyo bellísimo 
patio plateresco, deambulábamos los estudiantes entre clase y clase, con el bullicio 
alegre propio de tan feliz edad. 

Acaeció entonces un episodio semi-dramático, por un temblor de tierra que nos sor-
prendió en el aula de Anatomía Patológica, y obligó a que bajo el pavor del traqueteo 
de los armarios, saliera la muchachada atropelladamente, ocasionándose así ligeras 
contusiones y rasgaduras de trajes, a la par que el destrozo del magnífico esqueleto 
que colgaba al lado de la puerta.

Un artista de la exploración física

A la penetrante mirada del Maestro no escapaba el menor síntoma válido que orien-
tase el diagnóstico, con recursos tan simples como, por  ejemplo, eI percibir por aus-
cultación pulmonar el goteo en la caverna tuberculosa. Su agudeza clínica se mani-
festaba del modo más sencillo, cuando para cualquier otro se precisaba una atención 
prolongada, su finura perceptiva era a veces instantánea, como revela la anécdota que 
voy a referir seguidamente. 
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Una mañana clara, embellecida con el cielo velazqueño de Madrid, salía el Maestro de 
San Carlos con algunos discípulos, entre los que me encontraba yo también, a través 
de un amplio pasadizo oscuro, charlando con nosotros, amistosamente, cuando súbi-
tamente dijo, sin dejar de caminar, al cruzarnos con un hombre que entraba entonces: 
«Ese hombre tiene una insuficiencia tricuspídea». Un tanto asombrado inquirí: «¿Es que le 
trata usted? No —replicó— no le he visto en mi vida hasta este instante, pero vi, al pasar, 
la onda del bulbo de la yugular, que es síntoma seguro, como ustedes saben».

 

Morirás como tu padre

Alguna que otra vez, don Roberto me pedía que le acompañase en sus viajes para 
consultas médicas. Íbamos en su coche —que  le  había regalado un cliente suyo—, 
conducido por un chófer. Durante dichos viajes había lugar para chácharas y, ocasio-
nalmente, para asuntos serios. 

Un día que nos dirigíamos a Pontevedra, tras adelantarme que comeríamos en el res-
taurante de la estación ferroviaria, famoso entonces por su exquisita cocina, cambió 
enseguida de tono y la conversación se desarrolló con matices de seria confidencia. 

«Estando en mi consulta —me dijo súbitamente con tristeza— atendí una llamada tele-
fónica, y alguien que no quiso identificarse,  sin  más, me espetó; ¡Morirás de cáncer, como 
tu padre, maldito! ¡Y colgó el auricular inmediatamente!» Resté importancia a la amenaza 
anónima, pero nunca se me olvidó. Pasó algún tiempo y un día fatal supe que el cana-
lla no se había equivocado.
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brEvE tEstimonio dEl vivir 
madrilEño dE d. robErto    

Leoncio Jaso Roldán24

El prestigioso periódico El Correo Gallego me ruega que escriba una crónica en torno 
a mis años de colaboración con Nóvoa Santos en Madrid, para incluirla en un mono-
gráfico dedicado al sabio catedrático, dentro de la sección Figuras de la Universidad 
Compostelana. 

Mi hermano Enrique, también antiguo alumno de don Roberto —como siempre se le 
llamó por todos, tanto amigos, como alumnos y pacientes— ha relatado para el mismo 
rotativo algunos episodios del vivir compostelano del insigne Maestro. 

Accedo encantado y agradecido a la feliz iniciativa de El Correo Gallego, pues nada 
podía ser más grato para mí que evocar a una de las per sonalidades de mi máxima 

24 Leoncio Jaso Roldán (Vigo 1903-Caracas 1992)  Licenciado en Medicina en Madrid en 1925. Médico interno de la 
cátedra y Servicio de Nóvoa Santos. Becado por la JAE 1931-1932 en Estrasburgo con el Prof. Merklem publicó estudios 
sobre la secretina y estudió técnicas en física biológica con el Prof. Vles; enfermedades nerviosas con Barré y  laboratorio 
clínico con  Ambard. En Munich, diabetes con Muller y Anatomía Patológica con Borst. En Viena con el Prof. Bauer y 
la Dra Ascher, publicó dos estudios sobre resistencia capilar; con el Prof. Porges hizo estudios sobre diabetes y con  el 
famoso diabetólogo Prof. Wilhelm Falta siguió un curso de enfermedades endocrinas. Capitán médico de Aviación en el 
bando republicano, se exilió en Caracas al acabar la guerra civil, donde dirigiría el dispensario antituberculoso. Fuentes: 
archivojae.edaddeplata.org/ [consultado 19 de nov. 2016] y Pérez Peña, F (2005) Exilio y Depuración Política en la Facultad 
de Medicina de San Carlos. Madrid. Visión Net. p.240.
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devoción. Aunque conservo a mi avanzada edad (nací el año 1903) clara la mente, 
algunos aconteceres se me escapan y debo esforzarme en despertar los recuerdos. 

Pena me da, y mucha, que la prisa con que se solicita mi testimonio impida que aflo-
ren a la memoria anécdotas enjundiosas reveladoras de la apasionante humanidad y 
sabiduría del Maestro, lo cual restará, induda blemente, importancia a mi trabajo. De 
todos modos, considero mi modesta aportación —no sé si me equivoco— como algo 
muy entrañable, y así creo que lo entenderán los lectores.

Como es harto conocido, don Roberto, llegó a la cátedra de Patología General de la 
Facultad de Medicina de Madrid, después de unas brillantísimas oposiciones, tanto 
por su luminosa y lucida actuación como por la categoría de su contrincante.  

Ninguno de los asistentes al  gran acontecimiento universitario, la élite de la Medicina 
y el alumnado de aquella época —al final de la segunda década de este siglo— pudo 
olvidar la maestría de que dio muestras en los diversos ejercicios de aquella memo-
rable oposición. 

Don Roberto llegaba a Madrid con el enorme prestigio ganado en Santiago de Galicia, 
prestigio que se incrementó al máximo en el transcurso de aquella oposición que 
ganó con todos los honores, tras la cual nadie puso en duda su indiscutible autoridad 
para ocupar la prestigiosa  cátedra en donde habían profesado figuras señeras y de 
renombre en la Medicina del pasado siglo.

Mi trabajo con un gran Maestro

Hacía poco tiempo que yo había concluido mis estudios de licenciatura y doctorado 
en Madrid, y al incorporarse don Roberto a su cátedra tuve la suerte de poder traba-
jar en ella, primero como médico adjunto, después como médico interno, junto a un 
grupo de colegas y estudiantes, alguno de los cuales, como el doctor Julio Outeiriño, 
vinieron con él desde Santiago de Compostela.

A mí se me encargó la tarea —extra cátedra, aparte de las hospitalarias y docentes— de 
visitar en sus domicilios a algunos de sus enfermos, a los que había que vigilar, dándo-
le cuenta de la marcha de los tratamientos.

Con otro profesor quizás tal misión resultara incómoda pero no así con don Roberto, 
que era maravillosamente sencillo y sin el menor asomo de vanidad y orgullo, pese a 
tratarse de un hombre que en un tiempo récord se había forjado a sí mismo, como 
evidencia el hecho de ser catedrático a los veintisiete años en la Universidad Compos-
telana, a la que él honró como muy pocos. 
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Los cortos años que pasé al lado del Maestro en su cátedra de San Carlos, enrique-
cieron mi vida considerablemente, a la par que dejaron en mí un recuerdo imborrable,

Una medicina fundamentalmente clínica

En la época de que vengo hablando, de los años 1925 en adelante —y me imagino 
que antes ocurría lo mismo—, la Medicina era fundamentalmente clínica, o sea, que 
los métodos auxiliares que ya existían, se utilizaban moderadamente, poniendo los 
métodos clásicos de la exploración del enfermo (interrogatorio, inspección, palpación, 
percusión y auscultación) y algunos exámenes simples, de los emuntorios.  

Con  estos datos había que trabajar, y el que no fuera capaz de utilizarlos bien solo 
muy raramente conseguía alcanzar el diagnóstico correcto, y por supuesto, la cura-
ción de sus pacientes. En el caso de don Roberto huelga decir que los poseía a la 
perfección, pudiendo afirmar que eran innatos e insuperables.

Recuerdo un caso que lo corrobora.  Habíamos organizado un torneo de fútbol uni-
versitario y cuando se jugaba un domingo a mediodía, uno de nuestros jugadores, que 
pertenecía también a la cátedra de Patología General, cayó al suelo presa de intensos 
dolores en el abdomen sin haber sufrido ningún golpe.

Sin pérdida de tiempo lo llevamos al Hospital de San Carlos, avisando a nuestro Pro-
fesor que llegó con la máxima rapidez y con presteza  también inició la exploración del 
enfermo empleando únicamente sus recursos clínicos. 

A los pocos minutos nos dijo, con asombro por nuestra parte: «Lleven al paciente al 
quirófano para ser intervenido, porque tiene una perforación, posiblemente de una úlcera 
gastroduodenal». 

Así se hizo y el cirujano del hospital confirmó absolutamente el diagnóstico que acabo 
de mencionar. Por la índole del enfermo y por la categoría de los catedráticos que 
intervinieron en el caso, fue numeroso el grupo de médicos y alumnos que estuvieron 
presentes. Pienso que algunos testigos de aquel lejano acontecimiento viven todavía.

Admiración que se acrecienta

Si mi admiración por don Roberto Nóvoa Santos era grande antes de marcharme al 
extranjero —pensionado por la Junta de Ampliación de Estudios de la Institución Libre 
de Enseñanza—, se acrecentó con posterioridad, al compararlo con otros reputados 
maestros de renombre internacional. Él, don Roberto, también lo era y podía resistir 
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sin demérito el parangón con cualquiera de aquellas eminencias, que al saber que yo 
procedía de su cátedra de San Carlos, me trataban con gran afecto y distinción.

Según indiqué anteriormente el maestro era la personificación de la sencillez y la 
naturalidad, y día a día, después de la consulta dábamos con él un corto paseo por 
las cercanías de su domicilio, situado en una de las más bellas casas de la calle José 
Abascal, concretamente en el número 45. 

En esos paseos cotidianos comentábamos los hechos más salientes en relación con 
los enfermos y otros temas generales. Recuerdo que en una de esas conversaciones 
callejeras, nos contó una curiosa anécdota de su consulta:

«Hoy he visto —aseguró el maestro— a un ser excepcional, pues se trata de una persona 
que me confesó que ningún día de su larga vida había dejado de cumplir con sus deberes 
conyugales y lo afirmó con tal seguridad que no pude menos que creerle», con lo cual no 
solo se asombraba él, sino también sus interlocutores, en este caso, Julio Outeiriño 
y yo. 

Contento del maestro

La vida de don Roberto fue breve pero gloriosa. Entre mis papeles personales, que la 
cruel guerra civil aventó, guardaba en la mayor estima una de las cartas que escribió 
antes de su desaparición física; con ella se fueron también recuerdos familiares irre-
cuperables. 

En la carta mencionada, y pese a la dolencia irreversible que lo llevaría a la tumba, ma-
nifestaba su enorme contento por el grupo médico que en Madrid había formado. En 
él había algunas personalidades como la doctora Jimena Fernández de la Vega, que ya 
era una figura en su especialidad de Herencia y Embriología, y otras en camino de ad-
quirir el gran prestigio que lograron después, tales como el profesor Miguel Carmena, 
quien ganó muy joven la cátedra de Patología general de la Universidad de Valencia, y 
el doctor Pescador del Hoyo, famosísimo cardiólogo de Madrid.

Estos dos últimos eran en la época a la que me estoy refiriendo alumnos internos 
de la cátedra madrileña. Si uno tiene en cuenta la escasez de medios con que se 
contaba, causa admiración y pasmo el número y la calidad de las publicaciones que 
de allí salieron. 

Testimonio elocuente de tal pobreza es la existencia de un único electrocardiógra-
fo —entonces no los había portátiles todavía—; como se estropeaba muy a menudo, 
teniendo que traer los repuestos del extranjero, Nóvoa Santos decidió que lo mane-
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jase exclusivamente el interno Pescador.  A este entregó la llave del cuarto en donde 
estaba sólidamente instalado aquel grandote electrocardiógrafo.

Poseía el don de la claridad y de la exposición perfecta 

Análogamente a lo que acaecía en otros servicios, teníamos reuniones semanales, 
para discutir los errores y aciertos durante el transcurso de las mismas, a la par que 
para proyectar planes de trabajo e investigación. 

El maestro Nóvoa Santos era durante las reuniones uno de tantos, no en el saber, 
cuya superioridad era avasalladora, sino en el propósito de aprender y reconocer sus 
errores, que como todo ser humano también los tenía. Como es archisabido, exponía 
magistralmente los temas y su claridad era excepcional; incluso al explicar los más 
oscuros y difíciles.

El don de la claridad y la exposición perfecta lo poseía en todo: al explicar las leccio-
nes de cátedra, al pronunciar innúmeras conferencias a las que era invitado por su 
aureola y sólido prestigio, lo mismo que en sus múltiples publicaciones. Incluso los 
profanos que se aproximen a las páginas de la Patología General, su obra más notable, 
se sentirán fascinados al descubrir los enormes valores literarios que encierran una 
obra de tal naturaleza. 

De su Patología General, como nadie desconoce, se hicieron numerosas ediciones; de 
ella hizo un fervoroso elogio, en un prodigioso artículo, el profesor Gregorio Mara-
ñón, al cual siguió otro del mismo autor también arquetípico acerca de la vida de don 
Roberto. 

De la actuación política del Maestro apenas puedo decir cosa alguna, porque me en-
contraba ausente de España durante las Cortes constituyentes de la II República. Sin 
duda alguna, en aquella cámara que reunía a los grandes españoles de la época, la voz 
del diputado Nóvoa Santos era una de las más esclarecidas.

Brevísimas reflexiones sobre conferencias y libros 

Antes de ser elegido diputado por la ORGA, el Maestro había pronunciado varias 
conferencias en Cuba, país en el que alcanzó un éxito impresionante, a pesar de que 
algún grupo feminista le echó en cara su supuesto antifeminismo y basándose en una 
publicación titulada La indigencia espiritual del sexo femenino, publicada en la editorial 
Prometeo, de Valencia.
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Para comprender esta publicación no hay que olvidar —escribe Marañón— «que la 
escribió muy joven y que después atenuó la dureza de sus convicciones sin llegar a abdicar 
por completo de ellas». 

No es mi propósito extenderme, aunque sea de modo muy somero, a la totalidad de 
las publicaciones del sabio gallego. Pero sí quiero aludir a su libro, editado en la biblio-
teca nueva, La mujer, nuestro sexto sentido y otros esbozos, pues con esta obra entró en 
la liza de los ensayistas que entonces debatían el tema de la sexualidad con gran éxito 
de público, como lo demuestran las disertaciones que acerca de dicho tema tuvieron 
resonancia en San Carlos con conferenciantes de la talla de Marañón, Lafora, Sanchís 
Banús, Nóvoa Santos y otros nombres preclaros.

Entre sus publicaciones médicas y paramédicas, destacaré Phisis y  Psyquis  y El Instinto 
de la muerte, en donde hace un penetrante análisis de las corrientes de la vida instin-
tiva y que Gregorio Marañón consideraba autobiográfico. 

Las consideraciones que este autor hace de dichas publicaciones son acertadísimas 
y yo no voy a transcribirlas, pero recomiendo su lectura. Pienso que la apología que 
hace el sabio endocrinólogo de la obra de Nóvoa Santos y de la persona de este es 
acreedora a la gratitud de todos los gallegos. No es muy frecuente encontrar unas pá-
ginas tan llenas de emoción y justo aprecio, en las que se reconoce que Nóvoa Santos 
ha sido, y sigue siendo, desde el más allá un valor imperecedero de la cultura gallega 
y un foco de irradiación de los máximos valores éticos y médicos.

Desde estas lejanas tierras de América, siento la íntima satisfacción de poder contri-
buir, aun a pesar de mi ancianidad, a colocar una piedrecita en el gran monumento de 
la inmortalidad del doctor Roberto Nóvoa Santos.
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El lEgado dE nÓvoa santos25    

Juan José Fernández Teijeiro

Quiso ser enterrado en Santiago junto a las cenizas de sus padres en el cementerio 
de Santo Domingo. Afrontó su presentida y, a la vez, trágicamente anunciada muerte 
con la opción a un entierro digno, pero sencillo y sin publicidad; esto se supo des-
pués y aunque la huelga general de aquellas jornadas impidió la difusión de la noticia 
hasta que pasaron unos días, fueron varios miles de personas, compañeros, amigos, 
antiguos pacientes y autoridades, los que acompañaron el cadáver del maestro desde 
su casa del Hórreo hasta la sepultura. Tenía 48 años. Fue el 9 de diciembre de 1933. 

Patólogo y clínico de reconocido prestigio, su obstinación y su empeño, a lo largo 
de la corta pero profunda trayectoria de su vida, tratarán de alcanzar el conocimien-
to integral del hombre tanto en la salud como en la enfermedad. Su constante será 
la búsqueda de la verdad. Una aproximación a la verdad se encuentra en la verdad 
científica; Nóvoa se percata en su filosofar que somos los protagonistas de nuestras 
verdades, y tan real es la verdad del laboratorio, como la verdad del estigmatizado, o la 
del arrobamiento de Teresa de Jesús, o la verdad intuitiva. En último término estará la 
verdad pragmática. Alcanzar la verdad metapsíquica, aquella aún no  explicable dentro 
de los parámetros conocidos de la ciencia, la verdad no falsable en el decir Popper, 

25 La Voz de Galicia, A Coruña, 9 de diciembre de 1998
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solo podremos alcanzarla con la muerte. Será entonces cuando nuestra conciencia, 
testigo fiel y permanente de nuestras vidas, alcance la liberación y suprema felicidad; 
la muerte, afirmará Nóvoa, no es solamente un proceso fisiológico sino un derecho 
humano y un supremo deber.

Son muchas las incógnitas que permanecen veladas en la obra de Nóvoa. No es me-
nos cierto que una losa sepulcral al cabo de sesenta y cinco años incrementa en forma 
considerable su peso, pero, a nuestro juicio, no tanto como para que un prestigioso 
catedrático compostelano pueda declarar en el contexto de una entrevista, no hace 
mucho publicada en un diario gallego, que «De Nóvoa Santos no queda nada. Sólo la 
fama». En más de una ocasión hemos dicho que Nóvoa fue una víctima incruenta de 
la Guerra Civil y de sus consecuencias ideológicas. Por fortuna su Manual de Patología 
General ha sido su testimonio más fidedigno durante medio siglo; hoy es, sin duda 
alguna, un texto clásico de la Medicina. Por el contrario, no deja de sorprender que 
han sido muy pocos entre sus contemporáneos, ya fueran compañeros de cátedra o 
bien algunos que presumieron de ser sus discípulos, los que han tratado de acercarse 
en profundidad a la obra y a la figura de Nóvoa Santos. Marañón, Díaz Trigo, Montero 
Díaz, Victoria Armesto y Cabaleiro son autores de algunos breves trabajos sobre Nó-
voa. Es en 1981 cuando se publica en gallego, en la colección «Hombres que hicieron 
Galicia», el primer ensayo biográfico sobre el maestro; su autor es el doctor García-Sa-
bell, joven estudiante de Medicina en la época de Nóvoa en Santiago. Este trabajo es 
un importante punto de referencia para el conocimiento de la vida y el pensamiento 
del que fue una de nuestras mayores glorias científicas y humanas del presente siglo.

¿Cuáles podrían ser los mensajes en el legado humanístico de Nóvoa Santos? Le preo-
cupaba «la falta de inquietud por la libertad», y en ella veía la causa de nuestra ausen-
cia de responsabilidad política contra los corruptos; «¡Libertad y moralidad!», exclama-
ba, «pero no la apariencia de libertad bajo la que vivimos, sino la sustancia de la libertad». 
La obra de Nóvoa, su propia vida, no puede quedar reducida a una retórica más o 
menos barroca, ni tampoco mostrar la imagen de un extraño profesor universitario 
obsesionado por la muerte. No han faltado fábulas y especulaciones, pero se echan 
de menos, han sido muy escasos, los estudios documentados sobre su obra. Es el 
liberalismo humanista de Nóvoa, por encima de toda filiación o partidismo político y 
muy en línea con el liberalismo marañoniano, el profundo sentido del legado espiritual 
de Nóvoa y en el que basará la esencia de la verdad.

Ha sido fascinante descubrir en el Dr. Da Barca, personaje de ficción, clave en la 
novela del joven escritor coruñés Manuel Rivas, El lápiz del carpintero, este sentido 
liberal y trascendente del pensamiento de Nóvoa, y aun cuando hayan quedado ca-
ducas muchas «verdades» de su fisiopatología, su modernidad, y la de muchos de su 
generación, nos descubre la pasión por la individualidad frente a todo exceso de auto-
ritarismo. La realidad inteligente que asoma en las páginas de Rivas,  trata también de 
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encontrar «El lápiz del Prof. Nóvoa Santos». Hace unos seis años, pocos meses antes 
de morir, Olga, la hija de Nóvoa, denunciaba desde estas mismas páginas de La Voz, 
el trágico expolio material y espiritual de su padre. No quiso dejar rencores y prefirió 
que con ella se enterraran los recuerdos amargos. 

En su día, hace pocos meses, propusimos a la Real Academia de Medicina y Cirugía de 
Galicia que una placa conmemorativa fuese situada en el nº 20 de la Plaza de María 
Pita rememorando el nacimiento de este gran coruñés, hijo de Galicia. Reiteramos 
nuestro anhelo. ¿Será tan difícil que toda la obra de Nóvoa, un total de 245 trabajos, 
sea recuperada y reeditada? ¿Llegará a ocupar algún día el lugar que le corresponde 
con toda dignidad en la Real Academia Gallega como fue el deseo de sus hijos? Ni en 
Madrid, ni en Santiago pudo lograrse la continuidad de su escuela médica ya que la 
propia guerra y la postguerra se encargaron de dispersarla y diezmarla; tampoco hoy 
es posible encontrar completa la obra de Nóvoa en ninguna biblioteca, ya dentro o 
fuera de Galicia. Hasta su propia muerte ¿no fue un verdadero expolio biológico? Hoy, 
todo son restos y deshechos. No buscó en vida gloria y honores, aunque los tuvo y 
muchos; solo ambicionó como un sagrado deber y derecho —dolor y saudade— fun-
dirse en el suelo de su tierra. En ella descansa su inmortal sueño.
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a vocaciÓn política dE 
robErto nÓvoa santos    

Baldomero Cores Trasmonte26

Un rexo entarimado ideolóxico vertebra toda a obra de Roberto Nóvoa Santos. Sin 
afán de proselitismo, facendo uso dunha non moi común e rara modestia intelectual, 
Roberto Nóvoa Santos afirmaba o seu latido ideológico entre conceptos alleos a cal-
quera manifestación subxectiva, como son normalmente os contidos e os métodos 
das ciencias médicas. Por eso, máis dunha vez, a polémica acompañou o seu esforzo 
científico e publicístico, sin que em ningún momento decaera dos seus postulados e 
das súas preocupacións intelectuais. Non había soberbia nas súas palabras, non había 
tampouco insolência na expresión pública do seu pensamento, pero existían na súa 
intimidade profundos convencementos, dos que pretendía facer parte ós seus discí-
pulos e ós seus extensos e longos auditórios.

Pero, a pesares da súa manifesta vocación ideolóxica, soamente interveu activamente 
en política nos anos 1924 e 1931. De toda a súa obra abundosa em acontecementos 

26 Baldomero Cores Trasmonte (Cee 1929-Santiago de Compostela 2014) Abogado, periodista, catedrático y escritor 
gallego. Profesor de Sociología en la U. Complutense y catedrático de esta disciplina en la Universidad de Puerto Rico de 
1968 a 1983. A su retorno de América, fue el primer Letrado del Parlamento Gallego. Colaborador de La Noche, El Correo 
Gallego, La Voz de Galicia, El Pueblo Gallego y Faro de Vigo. Su obra es rica en estudios, jurídicos, históricos y políticos de 
Galicia.
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públicos, en éxitos profesionais, em reflexións desconcertantes, poida que estas inci-
dências na política sexan as menos coñecidas da sua biografia. Poida, tamén, que non 
sexan as mais decisivas para a configuración do seu pensamento.

Teñen, en calquera caso, certo peso para perfilar un cadro mais completo da vida e 
da obra dun patólogo eminente que de cote abandonaba a clínica para asomarse as 
fiestras da vida pública. 

O entarimado ideolóxico e a neutralidade científica

Alguns científicos, non moi científicos, cando proban a mel da política, pérdense para 
a ciência. A actividade científica esixe unha especial disciplina metodolóxica, unha 
capacidade de reflexión e de dúbida, que son moitas veces o contrario do labor polí-
tico, mais orientado, a lo menos unha cultura política de baixo nível, á improvisación, 
á repentización e a exercícios de inxenio mais que a pensamentos profundos e medi-
tados. Como no caso de Varela de Montes, o paso eventual e transitório póla política 
non afectou, en absoluto, a adicación científica e o traballo intelectual do médico 
galego. Padeceu mais a adicación política por mor da preocupación científica que 
a preocupación científica por mor da adicación política. As aportacións de Roberto 
Nóvoa Santos á política, certamente, foron curtas no tempo e non demasiado abun-
dosas en contidos, ainda que interesantes para coñecer aspectos do seu pensamento. 
Nin na experiencia primeira do ano 1924 ni nas Cortes Constituintes de 1931, se lle 
veu interesado dun xeito especial na confrontación ideolóxica, na loita partidista e 
nos combates do Parlamento. E o científico trasplantado eventualmente a política, 
interessado em reflexionar desinteresadamente, sin coidarse de que ó redor pululan 
os políticos á procura de outros obxectivos e de outros resultados. Non deixa de ser 
curioso, e isto pode explicarse precisamente pola falta de interes póla loita política, 
que durante a República, cando era normal acusarse mutuamente de colaboracionis-
mo coa Dictadura, ninguén aludira á súa primeira intervención política como diputado 
provincial no ano 1924.

O prestixio de Nóvoa Santos e o valor da notabilidade na acción política.

No 1924, cando accede ó seu primeiro cargo político, Roberto Nóvoa Santos é xá un 
eminente científico, de sona bem gamada na cadeira, na tribuna como conferenciante 
e nas planas de xornais e revistas xerais. Nacera na Coruña o ano 1885 efora nome-
ado profesor de Patoloxía Xeral na Facultade de medicina de Santiago no ano 1911, 
onde o seu prestixio intelectual, acadêmico e científico foise fornecendo de cote. 
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No ano 1916 publicóu a Patoloxía Xeral, como o cumio do seu labor, da que coidou 
amorosamente as edicións que se foron sucedendo. Segundo explica no limiar da 
primeira edición, firmado em febreiro de 1916, o manual obedecia ó único propósito 
de dar a coñecer dunha forma relativamente compendiosa as múltiples cuestións que 
entran no cadro dunha disciplina que tan importantes progresos realizara nos derra-
deiros tempos. 

En outubro de 1921 da a luz pública unha nova edición, tendo sumo coidado segundo 
explica nos derradeiros anos, con novos santiños en branco e negro o en cores. Cando 
firma a terceira edición en 1924, advirte que se trata de dar de novo unha idea, o mais 
xusta posible do estado actual da discipliña.

O mesmo tempo, o seu pensamento vai sendo cada intre mais coñecido, tanto pólas 
súas conferencias como póla súa colaboración nas revistas científicas e culturais e 
nos libros que ian saindo da súa pruma. Chistes ou anécdotas a parte por aportar 
novos e innecesarios, certamente, indicadores do prestixio social e profesional de 
Roberto Nóvoa Santos, pode darse unha curiosa proba. Em anúncios dos xornais dos 
derradeiros intres dosa nos vinte, o seu nome vai cinguido a unha forma curiosa de 
publicidade dun producto bem coñecido do pobo galego, como si fora unha forma 
pionera de publicidade que arestora non parece asustar demasiado a ninguén cando 
un outo personaxe recomenda públicamente um producto comercial. Nóvoa Santos 
encabezou baixo a data do  22 de decembro do 1922, unha ringleira de médicos que 
recomendaban côa sua autoridade o consumo do viño quinado Sansón dos hirmáns 
Barceló27, mais coñecido por Sánson entre os paisanos e mariñeiros galegos entre os 
que tina mellores siareiros que o aceite de fígado de bacalao. Datado en Santiago de 
Galicia em 1924, figura outro anuncio do viño Sansón, ó que define facendo gala do 
seu estilo culterano, côas palabras seguintes: «Se trata de un excelente vino quinado 
analéptico estimulante del apetito y creo que se difundirá su recomendación entre 
los médicos».

No ano 1931 cando tem a segunda experiência política de tipo institucional, a sona 
intelectual e científica do médico galego seguira aumentando. A Patoloxía Xeral aca-
daba a quinta edición precisamente em agosto de 1930. Em vida do médico xá non 
chegará a sexta que saleu póstumamente no ano 1934, pero que deixara preparada, 
facendo nela unha revisión completa, multiplicando ademáis o número de grabados. 
A preocupación pólas ilustracións, pólos santiños, era unha parte importante do tra-
ballo de Nóvoa Santos, como ten que selo em calquer libro adicado a Patoloxía Xeral. 
Este interés por ofrecelos mellores santiños era algo que lle preocupaba dun xeito 
especial, pero, naturalmente, complicaba o labor do científico. A seguinte edición, en 

27 Hemos encontrado, véase en el texto, el anuncio del Jerez—Quina del Marqués del Real Tesoro. No este a que se 
refiere D. Baldomero Cores. N del C.
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novembro de 1947 estará xá ó coidado de Gregório Marañón, quen dirá no limiar que: 
«A vida de Roberto Nóvoa Santos perpetúase na súa obra» e que está feita con materiais 
imperecedeiros. 

A lonxanía física non siñificou para Roberto Nóvoa Santos o seu arredamento es-
piritual da terra. Desde que no ano 1928 fixóu a residência em Madrid fixo de cote 
viaxes a Galicia ou participou nas actividades dos galegos de naturaleza individual ou 
institucional. Como Manoel Varela Radío adhireuse ó Pacto de Barrantes. Em Maio de 
1931 xa no seo da República, pronunciou unha conferencia em Santiago organizada 
pola F.U.E  sobre o tema da morte e da inmortalidade, sempre presente na sua tarefa 
e cunha emocionada presentación do rector Cadarso. Según comenta García Martí, 
asisteu con él, con Varela Radío e con Valle-Inclán  a unha reunión, invitados por un 
caracterizado persoaxe que quería contar con eles para as eleccións constituíntes. 
Don Victoriano garcía Martí non dixo nunca de que persoaxe se trataba, limitándose a 
indicar que ninguén deles se deixou agarimar pola oferta. Valle-Inclán e García Martí, 
iránse finalmente con Aleixandre Lerroux, saíndo derrotados na circunscripción da 
Coruña, antrementes que Nóvoa Santos pola Coruña e Manoel Varela Radío por Pon-
tevedra sairán elegidos, da man da Federación Republicana Galega.

Unhas palabras de apariencia enigmática poden explicalo estado de ánimo de Rober-
to Nóvoa Santos cando se empezan a olfatear cambios políticos de certa entidade. O 
amor a terra que expresóu ademáis meditando precisamente sobre a relación entre o 
home e a terra galega vencellouse com meditacións sobre a libertade como sentimen-
to, como um feitro dormido que precisaba da mais axeitada exaltación. Respostando 
a unha enquisa á que foran invitados numerosos persoaxes, sobre que tem pensado 
facer durante ese ano que nacía o 1 de Xaneiro do 1930, Roberto Nóvoa Santos 
dou esta resposta entre programática e enigmática: «Leer y meditar. Y hacer».«Y exaltar 
nuestro dormido sentimiento de libertad».
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nÓvoa santos y las rEalEs 
acadEmias dE mEdicina28     

Fernando J. Ponte Hernando29

Con motivo de cumplirse este año el 75 aniversario del fallecimiento del profesor 
Nóvoa Santos, dos Reales Academias de Medicina, la Nacional en Madrid y la de Me-
dicina y Cirugía de Galicia en A Coruña, han programado sendos actos conmemora-
tivos para celebrar dicha efeméride en homenaje a este gran maestro de la medicina 
española del pasado siglo.

El gran mérito de Nóvoa fue, según S. Granjel, que introduce e impone la interpre-
tación fisiopatológica del enfermar humano siguiendo la formulación sustentada por 
Ludolf von Krehl: «Lo que supone la ruptura definitiva con la tradición ochocentista en la 
que perduró, tan largamente en España, el idealismo romántico de la escuela Letamendia-
na». Su obra se ha engrandecido con el paso del tiempo.

28 El Correo Gallego, 8 de Junio de 2008. Este artículo recibió el Premio Rodríguez Abaytúa 2008 de la Real Academia 
Nacional de Medicina.
29 Fernando Julio Ponte Hernando (Logroño 1959)  Doctor en Medicina y Cirugía (1992) USC. Doctor en Historia de la 
Ciencia (2011-UDC) Profesor titular de Historia de la Ciencia (acreditado ANECA). Médico militar. Exdecano de CC. de 
la Salud de la Universidad Alfonso X el Sabio 1999-2000). Autor de 3 libros y varios artículos sobre la figura de Nóvoa 
Santos. Grupo de Investigación GI—1565—OARMA (USC). Fuente: http://galegos.galiciadigital.com/es/fernando—julio—
ponte—hernando—0 
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Sesiones Solemnes

En el caso de la RANM, el pasado 29 de abril, tuvo lugar en sesión científica presidida 
por su titular el profesor Amador Schüller, la conferencia: Roberto Nóvoa Santos.75 
años después (1885-1993), dictada por el doctor y académico don Juan José Fernán-
dez Teijeiro, médico y psicólogo gallego, que cuenta con una ingente obra histórico-
médica, en general, y sobre Nóvoa Santos en particular.

En ese marco solemne que constituye la Real Academia Nacional de Medicina, resultó 
una magnífica conferencia en contenido, emoción, conocimiento del tema y técnica 
expositiva, que se puede ver íntegra en vídeo en la moderna y completísima página 
web de la citada academia: www.ranm.es donde, asimismo, hay información abun-
dante y de calidad sobre los fondos bibliográficos, múltiples actividades, modernos 
proyectos e historia de la institución, entre otros asuntos.

Por lo que respecta a la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia su presidente, 
el profesor doctor Carro Otero, como no podía ser de otro modo, ha organizado para 
diciembre, mes en que se conmemora el fallecimiento del profesor Nóvoa Santos, 
una interesante sesión con asistencia, ya comprometida según nuestras noticias, de 
diversas personalidades del campo de la Historia de la Medicina y la Endocrinología 
que promete ser apasionante.

Sin embargo, en vida, la relación de don Roberto con las Academias fue un tanto frus-
trante, lo que impidió la que habría sido, sin duda, su sobresaliente contribución a la 
vida de las mismas.

Académico ‘sui generis’

Por deferencia del profesor S. Granjel30, hemos sabido que la candidatura de Nóvoa 
Santos a la Real Academia Nacional de Medicina, fue presentada por el profesor Teó-
filo Hernando Ortega, en sesión de 29 de septiembre de 1933, ya moribundo Nóvoa 
en Santiago de Galicia, como a él le gustaba escribir; y derrotada por escaso margen 
de votos, 20 a 16, por la del catedrático de Medicina Interna don Fernando Enríquez 
de Salamanca, presentado por el presidente de la Academia, a la sazón el profesor 
Enrique Suñer Ordoñez. 

El profesor Suñer había presidido, seis años antes, el tribunal de oposición entre ca-
tedráticos que otorgó, tras brillantísimos ejercicios, la cátedra de Patología General 

30 Carta del Profesor S. Granjel al Dr. F. Ponte de fecha 19 de junio de 2008. Arch. Pers. F. Ponte.



En el primer centenario del Manual de Patología General Roberto Nóvoa Santos (1885-1933)130

de Madrid a Nóvoa Santos en pugna con el candidato oficial  y catedrático de Sevilla,  
doctor Del Campo.

Realmente, hubiera costado poco y dado elegancia al asunto, en estas circunstancias, 
posponer la elección de Enríquez de Salamanca unos meses y brindar a Nóvoa este 
merecido homenaje crepuscular, pues fallecía víctima de un cáncer digestivo, dos me-
ses después.

De la Real Academia Gallega31 fue miembro electo y no llegó a tomar posesión.

De la Real Academia de Medicina de Galicia y Asturias32 fue académico correspon-
diente, pues para ser numerario se exigía residencia en el ámbito territorial de la mis-
ma y Nóvoa Santos no cumplía ese requisito, al vivir en Madrid.

Academia moderna y ágil

La Academia presenta unas características estructurales y funcionales únicas, que 
permiten esta agilidad en la actuación —a diferencia de otras instancias institucio-
nales, que no han tomado iniciativa alguna—. Haremos una breve reflexión teorética 
sobre las mismas.

—Sus miembros son elegidos, con criterios de excelencia, por el plenario de la misma 
con requisitos de colegialidad muy similares, sino los mismos, que Marañón señalaba 
como deseables para la provisión de las cátedras universitarias.

—La opinión mayoritaria, en votación plural, reduce considerablemente los márgenes 
de discrecionalidad, arbitrariedad y tentación de amiguismo con que la humana con-
dición puede ser tentada.

Basta echar una ojeada a la nómina de académicos de Medicina tanto nacionales 
como regionales para llegar a la conclusión de que son todos los que están, aunque no 
estén todos los que son, por obvios motivos de dimensión institucional. 

—La relación de igualdad entre los académicos y la inexistencia de competencia fun-
cional, una vez elegidos, entre ellos, son dos factores positivos más que contribuyen 
a la excelencia de la institución.

—La condición de los órganos directivos de la Docta Casa de primus inter pares, facilita 

31 De la Lengua. N. del A.
32 Hoy Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia. N del A.



Hojas para el recuerdo 131

una jerarquización de baja intensidad, que contribuye no poco al éxito de la misma.

—Característica cardinal, a nuestro juicio, es, como hemos apuntado ya, la  flexibilidad 
que permite adaptar se en cada época a las nuevas corrientes y necesidades con una 
agilidad impropia de otras estructuras.

Libertad expresiva

Los académicos pueden intervenir en cualquier sesión, en cualquier momento, en 
nombre propio, sin representación delegada en nadie, lo que, unido a lo anteriormen-
te dicho, confiere la máxima libertad expresiva y expositiva a los mismos. 

Esto se hace más evidente, si cabe, si pensamos en los órganos de gobierno de las 
otras instituciones citadas: claustros, o comités ejecutivos, nombrados o controlados 
por el rector o por el presidente del colegio oficial de turno o sus equipos, y someti-
dos en parte a los mismos y a los dictados, intereses o vaivenes de la política general, 
económica o académica.

Esta excelencia en la procedencia, en la elección, en los medios, en los modos de actu-
ación y en los fines, confieren a los académicos una seguridad de actuación, una inde-
pendencia de juicio y una visión panorámica que no da ni puede dar el trabajo en otras 
instituciones más pegadas al terreno y obligadas a cumplir una misión del día a día.

Por ello, en nuestra opinión, hay que celebrar, una vez más, la vitalidad, independen-
cia y sentido de la oportunidad, que muestran en estos momentos las Academias de 
Medicina en contraposición a la falsa visión anquilosada, empolvada y decimonónica 
que algunos intentan dar de ellas en algunas ocasiones.
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El otro robErto 
nÓvoa santos33     

Fernando J. Ponte Hernando

Roberto Nóvoa Santos, de cuya temprana muerte se cumple este año el 75 aniver-
sario, tiene todos los ingredientes para haberse convertido en un mito: como todos 
los grandes mitos, muere joven y en la cumbre de su producción, tanto médica como 
intelectual; estando una parte importante de su obra de pensador vinculada al hecho 
mismo de la muerte, los contenidos de la conciencia, la pervivencia de esta en el más 
allá, y los fenómenos neurobiológicos y químicos que la constituyen y condicionan. 

Ha pasado, por todo ello, a la historia con la imagen un tanto estereotípica de haber 
sido  un hombre serio, reflexivo, introvertido y un tanto huraño y misógino. Su aura de 
taumaturgo, de sanador genial ha contribuido a la misma.

La verdadera trascendencia de la talla de D. Roberto no puede dárnosla ni quien abo-
mina de su memoria por haber abandonado su cátedra de Santiago para irse a Madrid, 
ni aquel que piense que se trata de una gloria exclusivamente gallega, haciendo gala 
del tan frecuente síndrome de Suevia o de incapacidad psicológica de ver más allá de 
Piedrafita.

33 El Correo Gallego, 18 de mayo 2008.
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De él dijo el Prof. Martínez de la Riva que: «Era Roberto Nóvoa Santos uno de los po-
cos españoles tenían derecho a llamarse Gloria Nacional en el más amplio sentido de la 
palabra; español cumbre, podía vincular por sí solo el nombre de España ante los ojos del 
mundo civilizado».

Tenemos una buena medida de su verdadera altura, en  frase de Laín Entralgo34, cuan-
do refiriéndose al Dr. Juan Peset y a su obra dice que: «Había comenzado a realizar en 
nuestra Medicina Legal el programa europeizador de la generación española a la que perte-
necía, la de Ortega, Marañón y Nóvoa». 

Sin embargo, como decía Marañón, «todos tenemos una personalidad más compleja de 
la que indica nuestra fachada oficial». Por ello hemos recogido hoy unas cuantas perlas 
sueltas de la actividad mundanal de D. Roberto.

Muestras curiosas del humano Nóvoa Santos se dan en el fuerte espíritu combativo y 
de búsqueda de la  justicia social que muestra, con energía juvenil, en los artículos de su 
etapa anarquista, escritos en los cursos finales de su carrera. Son multitud de artículos, 
en relativamente poco tiempo, y en varias publicaciones35. 

En ellos combate los abusos del poder político establecido y critica duramente, no a la 
Iglesia, como malévola y simplonamente se afirma tan a menudo, tachándole fácilmente 
de un ateísmo al menos discutible, si se analiza con verdadera profundidad lo que es-
cribe y lo que esto significa, viniendo de una personalidad con la riqueza y variedad de  
matices de la suya, sino a los eclesiásticos adocenados y alejados de las prescripciones 
del mensaje evangélico. 

En ellos demuestra además, sorprendentemente, un cabal conocimiento de los escritos 
de los Padres de la Iglesia del que se vale para zurriagar a  dichos eclesiásticos. De estos 
artículos nos ocuparemos próximamente en otros foros.

Es mal conocido el destacado papel de Nóvoa en un hecho importante a finales de los 
años 20, la construcción de la Residencia, hoy Campus Sur. Bajo el rectorado del Prof. 
Blanco Rivero y con Constantino Candeira como primer arquitecto, se comienzan las 
actividades tendentes a erigir una amplia zona con residencias en la extensión natural 
del casco viejo, al pie de la explanada de la Herradura, en el llamado Agro de Mendo.          

Multitud de personalidades lo apoyan, entre ellos dos jóvenes y entusiastas catedrá-
ticos: Roberto Nóvoa Santos y Alejandro Rodríguez Cadarso, que después, a partir 

34 Laín Entralgo, P: (1976) Descargo de Conciencia. Barral Editores. 2ª Ed. Barcelona. p. 64.
35 Ponte, F; Valle-Inclán, X (2009): Escritos Juveniles de Roberto Nóvoa Santos en revistas anarquistas. Medicina e Historia nº 2. 
Abril. Ampliado por los autores en Roberto Nóvoa Santos, las primeras páginas. USC. Auga Editora. 2011. Santiago. Prólogo 
de Thomas F. Glick. 170 páginas.
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de 1930, sería el rector que lo impulsase decididamente, con Jenaro de la Fuente y 
Álvarez como nuevo arquitecto director.

Ya el 27 de junio de 1927 los tenemos cursando visita al alcalde de A Coruña para 
recabar su apoyo al proyecto, este les hace sus mejores promesas que cristalizarán 
luego en una jugosa aportación económica.

No contento con ello, Nóvoa, a su vuelta de Cuba en  junio de 1928, siendo ya catedrá-
tico en Madrid y, tras un viaje triunfal de conferencias en la isla, invitado por la Junta 
de Ampliación de Estudios presidida por Cajal,  trae dos mil dólares de la época, recau-
dados en la velada que dio en su honor el Centro Gallego de la Habana, prometiendo 
mandar más para el mismo fin.

Por si esto fuera poco, a finales de 1928 en la relación de donantes que publica el bo-
letín de  la Universidad, figuran las aportaciones de numerosos ayuntamientos, particu-
lares, e instituciones; donaciones del orden de 80 pts. 100 pts. etc. destacando la de la 
Banca de Olimpio Pérez que aporta 5.000 pts. la de la Tuna Escolar Compostelana de 
2.997,50; la de la función dada por el elemento escolar en la Casa Social de 2.379,65  y 
la del Prof. Nóvoa Santos de ¡12.000 pts.!  más que duplicando a la banca más impor-
tante de Santiago en la época, que no había sido tacaña, ciertamente. Asimismo fue 
muy notable la suma de las aportaciones personales de los miembros de la guarnición 
militar compostelana.

Vaya esto para alguno que ha intentado insinuar que, una vez Nóvoa en Madrid, renegó 
de su tierra o al menos se enfrió su relación con ella. 

Sobre este asunto, el Prof. Novo Campelo, en artículo firmado en el balneario de Re-
tortillo, en Salamanca, en julio de 1935, dice dando leña al entonces director de la Resi-
dencia Sr. Cordero Carrete que omite en un escrito varios nombres de los fundadores:  
«…entre ellos está el del sabio maestro de la Escuela Médica Gallega Roberto Nóvoa Santos 
que, con él (Rodríguez Cadarso), ha peregrinado por los ayuntamientos de Galicia en busca 
de ayudas para tan magna obra y que ha donado para ella 15.000 pts. producto de su bri-
llantísima conferencia en el teatro Principal de la Habana».
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En otro orden de cosas, señalar una actividad pintoresca y mercantil de Nóvoa que fue 
la de autorizar con su nombre, durante cuatro años al menos, la publicidad de un afa-
mado producto vinícola medicinal del momento, el Jerez-Quina del Marqués del Real 
Tesoro del que se muestra entusiasta. ¡Si es por prescripción de eminencia facultativa… 
y además… lo firma!

En cuanto a su presunta misoginia, de la que tenía ganada  fama por una poco meditada 
obra juvenil, fruto del despecho; se compadece con ella muy mal el hecho de que, al 
menos, cinco mujeres médicos de las muy pocas que había entonces en España, entre 
ellas Jimena Fernández de la Vega que le siguió desde Santiago, formaban parte de su 
equipo en Madrid, concretamente en 1931 eran: Jimena, ya doctora; las médicos inter-
nos  Azarola y Menéndez y, en el laboratorio, las licenciadas Hernán y Pérez del Río36.

El Dr. Nóvoa Santos con sus colaboradores, entre ellos, las cinco mujeres médicos.                                        

El último sentado a la derecha es su hijo Ramón Nóvoa Gamallo

Para finalizar, la anécdota demostrativa de su enorme prestigio médico entre el pueblo.
Cuando  se iba ya a Madrid en tren para incorporarse a su recién ganada cátedra de la Uni-
versidad Central, lo esperaron para testimoniarle su afecto en Curtis y en Lugo y le hicieron 
bajar en Monforte con insistentes ruegos: «D. Roberto, aquí hemos traído a la enferma, está en 
un apartado de la estación, puede bajar, que el tren para aquí lo suficiente para que usted nos la 
vea» y sigue el cronista: «Y nuestro amigo, demostrando como siempre ser todo bondad, sin fijar-
se en que el convoy podía arrancar examinando a la enferma, lo hace reconociéndola y dejando 
altamente satisfechos a los que reclamaban su ciencia».

Esperamos haber contribuido, en la medida de lo posible, a la humanización del mito 
de D. Roberto, hoy por hoy el médico más destacado de la historia de Galicia. 

36 Nóvoa Santos, R (1931) Documenta Pathologica: Modernos estudios sobre patología interna. Madrid. Ed. Javier Morata. 
En pág.  inicial. Vid. «Personal afecto al Servicio de la Clínica de Patología General».
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rEvista vEtErinaria dE 
santiago dE compostEla, la 

primEra publicaciÓn ciEntíFica 
dE robErto nÓvoa santos37     

Fernando J. Ponte Hernando

Hasta ahora se creía que sus primeros escritos habían sido una serie de artículos en 
revistas anarquistas de su época juvenil38 entre 1903 y 1905 y que su primera pu-
blicación científica era una monografía, algo posterior, titulada: «Sobre la evolución 
química del sistema nervioso y sobre el substratum material del alma (Contribución 
teórico experimental)» (1906) Santiago. Impta El Eco. 34. Págs. (fig.). Es de destacar 
que en 1906, Nóvoa estaba en el penúltimo año de su carrera en Santiago, donde ya 
tenía merecida fama pues se licenciaría en junio de 1907 con un expediente pleno de 
matrículas de honor a excepción de dos sobresalientes.

En este trabajo de estructura compleja, que realiza en el laboratorio de los Dres. Del 

37 Publicada en la revista Información Veterinaria. Nº 4. 2016.
38 Ponte Hernando, F.J; Del Valle-Inclán Alsina, J. (2011) Roberto Nóvoa Santos: las primeras páginas. Prólogo de Thomas 
Glick. Auga eds. Universidad de Santiago de Compostela. Servicio de Publicaciones.
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Río Lara y Antonio Martínez, a los que agradece esta circunstancia (p.18) y en el que, 
como dice brillantemente Fernández Teijeiro, «trata de cosificar el alma intentando en-
contrar su soporte físico en la nucleína celular»39  analiza, citando a diversos autores del 
momento,  cuestiones como la fórmula de las Pseudo-nucleínas y el esquema material 
de las actividades nerviosas, el substratum dinámico de las actividades automáticas 
y reflejas de la célula nerviosa, la evolución química onto-filogénica del protoplasma 
nervioso, la génesis de las nucleínas y lecitinas nerviosas y las categorías químicas de 
la célula y su correspondencia morfológica. Determina las cualidades tincionales de 
las distintas estructuras del sistema nervioso, así como la velocidad de conducción de 
las diferentes vías nerviosas. Tras este complejo proceso que hemos tratado resumi-
damente, llega a la conclusión de que «La nucleína nerviosa y quizá también todas las 
substancias fosforadas albuminoideas de la célula nerviosa, deben ser consideradas como 
el SUBSTRATUM material de las funciones específicas del sistema, es decir, como la base 
física del alma»40.

39 Fernández Teijiero, J. J. (2003) Roberto Nóvoa Santos, La inmortalidad: Dolor y saudade. Edicións do Castro. Sada. A 
Coruña.p.20.
40 Nóvoa Santos, R (1906) Sobre la evolución química del sistema nervioso y sobre el substratum material del alma 
(Contribución teórico experimental)». (1906) Santiago. Impta El Eco. P.34. Este tema es analizado con solvencia en la tesis 
doctoral en psicología de Fernández Teijeiro, concretada en su libro de 2001 Más allá de la Patología, La psicología de Nóvoa 
Santos. Santiago. Universidad., p.48 y siguientes.
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Posteriormente a este publicó en 1907 en la Revista Gallega de Medicina, un artículo 
complementario titulado El Alma espinal41, desconocido hasta hace pocos años y cuyo 
hallazgo dimos a conocer en su día a los lectores de El Correo Gallego, donde clarifica 
un poco más esta cuestión, resumiéndolo en que «los movimientos provocados por una 
excitación periférica de cierta índole son la causa de un estado emocional» por lo que, 
según dice, se comprende que existen emociones espinales subconscientes, conclu-
yendo que ahí queda demostrada la doctrina del «alma de la médula» y de las pruebas 
experimentales que la sostienen.

Función psico-química de la nucleína de los núcleos celulares

Pero no son estos asuntos lo que nos ocupa hoy sino el hecho de que hemos cons-
tatado, recientemente, que no es este el primer trabajo de Nóvoa o, al menos, no 
del todo, pues el análisis de tan complejas cuestiones lo comenzó dos años antes en 
1904, cuando aún no había cumplido los 19 años, en la Revista Veterinaria, publicación 
compostelana continuadora de La Veterinaria Escolar, con el trabajo titulado: Función 
psico-química de la nucleína de los núcleos celulares42.

Esta circunstancia ha sido revelada antes por otros autores43 que, por inercia o por 
no ser de su interés la figura de Nóvoa Santos, no advirtieron lo temprano de esta 
publicación y la escasa edad del autor y guiados, comprensiblemente, por su pres-
tigio posterior, lo citan como colaborador de la revista, «entre otros profesores del 
claustro compostelano», lo que en el caso de Roberto era adelantar acontecimientos, 
pues el Nóvoa firmante de este artículo, no era el de 1911, profesor auxiliar, ni el de 
1912, catedrático, sino el estudiante de 4º curso de carrera, de apenas 18 años44. 

Al final de la misma quincena en que se produce esta publicación, la cabecera anar-
quista Tierra y libertad publica su trabajo: «Sobre la fundación de un grupo internacio-
nal de estudiantes libertarios»45. 

41 Revista Gallega de Medicina. Órgano de los Alumnos Internos.  Año I. n.º 1. Abril 1907. pp. 15-18. Este órgano fue dirigido 
brevemente por Nóvoa, entonces alumno ayudante de fisiología, siendo el administrador M. Amoedo Seoane, y redactores 
los alumnos: J. Arana Quintana, Alejandro Rodríguez Cadarso, luego catedrático de Anatomía y Rector, R,. Suárez Vence 
y J.R. Cerviño Rodríguez. Nóvoa, Arana y Cerviño se apartarían enseguida, al licenciarse en junio de ese mismo año. Sus 
compañeros los despiden cariñosamente en el número 3 de junio de ese año, Sección de Noticias, págs. 90-91. N. del A.
42 Nóvoa Santos, R (1904)  Función psico-química de la nucleína de los núcleos celulares. Revista Veterinaria, Año II, nº 7. 
1 de enero de 1904.pp.97—102.
43 Pérez Maceira, J.J.; Conde Gómez, D. (2014) Juan Rof Codina. Veterinario e divulgador. O Album da Ciencia 2014. 
Unidade didáctica: A renovación agrícola gallega. P.23.
44 Nóvoa nació el 6 de julio de 1885, por lo que en esa fecha de 1904 cumpliría 19 años.
45 Vid. Ponte & Valle-Inclán, op. Cit. P.106—108.
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Este trabajo en la Revista Veterinaria no está terminado pues finaliza con un «con-
cluirá» cosa que no pudo suceder, al menos en este órgano, pues el número 7, fue 
el último de la corta vida de la revista fundada por Rof Codina y su fraternal amigo y 
compañero del Cuerpo de Veterinaria Militar, Juan Téllez, catedrático de Fisiología, 
Higiene, Mecánica animal, Aplomos, Pelos y Modos de Reseñar de la escuela de Vete-
rinaria compostelana, desde 190046. Nos queda una duda razonable de la existencia 
de un artículo intermedio hacia 1905 pues en el citado de El Alma espinal Nóvoa hace 
referencia a un artículo anterior «hacia la primavera de 1905» que, o bien se refiere al 
artículo publicado en 1906, o es una confusión por escribir de memoria, o lo que es 
más improbable, se trataría de un artículo desconocido que no hemos sacado a la luz 
ninguno de los estudiosos de la obra de Nóvoa. Hay una publicación, que cita García 
Sabell, de ese mismo año 1904 que no pudo ser anterior por ser esta que nos ocupa 
del número de enero, titulada Puntos nodales y zonas de vibración de los átomos, en el 
Boletín de la Unión Escolar Compostelana, órgano mensual dirigido por Claudio Contre-
ras, estudiante de Derecho47, actualmente casi imposible de encontrar, cuya temática 
no parece estar en relación con esta. 

Posiblemente la publicación en la Revista Veterinaria se la facilitase su amigo y, según 
se dijo, correligionario anarquista en esa época, y apenas seis años mayor que él, 
Gallego Canel, ya catedrático en la Escuela compostelana desde 1903. De Gallego 
dijo Nóvoa: «Pero aquel revolucionario de antaño no ha hecho más que…..revolucionar la 
técnica histopatológica. Dejó a Nietzsche y a todos sus camaradas y se puso a manejar la 
cuchilla y los líquidos de colores, y se enterró entre los muros de un laboratorio»48.

46 Vid Pérez Maceira & Conde Gómez, op cit. P. 17-18.
47 Checa Godoy, A (2002) Historia de la Prensa Pedagógica en España. Sevilla. Universidad p.340.
48 Nóvoa Santos, R (1917) El profesor Abelardo Gallego Canel. El Eco de Santiago, 16 de febrero.p.1. (Nóvoa firma por 
única vez en su vida con el pseudónimo Max). También puede leerse la transcripción de este artículo en Ponte & Valle-
Inclán, op. Cit. pp.146-149.
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EntrE El anarquismo y la 
patología: nÓvoa santos49     

 Juan José Fernández Teijeiro

El pasado 9 de diciembre, con motivo de cumplirse en esa fecha el 75 aniversario del 
fallecimiento de Roberto Nóvoa Santos (1885-1933), la Real Academia de Medicina y 
Cirugía de Galicia celebró una memorable sesión en la que hemos tenido el honor de 
participar, al lado de los profesores Carro y Casanueva de la USC. En el mes de abril, la 
Real Academia Nacional de Medicina conmemoró la efeméride. La huella del maestro, 
desaparecido en plena madurez, ha sobrevivido al paso del tiempo.

El profesor Carro, presidente de la institución, dio a conocer un rico anecdotario de 
su paso por las aulas compostelanas, como alumno y como catedrático; por nuestra 
parte expusimos lo que significó en el marco de la Patología General, su obra indiscuti-
ble, la incorporación de ese “más allá de la Patología” a los textos de medicina con un 
criterio científico de la Psicopatología, pero sin dejar de tener presente que el hombre 
es algo más que un mundo de reflejos. El profesor Casanueva —XIII premio “Nóvoa 
Santos” 2009— llamó la atención sobre la modernidad y vigencia que hoy tienen en 
endocrinología sus investigaciones sobre la secretina y sus implicaciones actuales en 
el campo de la diabetes.

49 El Correo Gallego, 31 dic 2009. EL CORREO 2 p.7
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En más de una ocasión hemos comentado las sorprendentes posibilidades de inves-
tigación que guarda la obra de Nóvoa. El camino que hemos abierto hace más de 
diez años ha permitido nuevas vías. En el conjunto de su obra, más de 250 trabajos 
catalogados, en una época en que las publicaciones ya de por sí en lengua española 
eran escasas, Nóvoa publica siete trabajos en francés, nueve en alemán y dos en in-
glés. Todos en publicaciones de referencia internacional. En concreto, en 1925 en el 
Bulletin de la Societé de Chimie Biologique, y en 1928 en Endocrinology, dio a conocer 
sus trabajos acerca de la acción de la secretina duodenal sobre la hipoglucemia a los 
que hizo referencia el Dr. Casanueva.

Y si la diabetes en la obra de Nóvoa es un campo que ya esta siendo objeto de es-
tudios, como el que viene realizando el Dr. Ponte Hernando, no deja de sorprender-
nos otra investigación, llevada a cabo por el propio Dr. Ponte junto con D. F.J. del 
Valle-Inclán, en una línea diametralmente opuesta, como es el conocimiento de los 
escritos juveniles publicados por el joven estudiante Roberto Nóvoa Santos en revis-
tas de naturaleza anarquista. Hasta la fecha solo estaba referenciado un escrito, Lo 
Inconsciente, publicado en el nº 149 de La Revista Blanca del año 1904, firmado con el 
pseudónimo Pedro Novoakow. Hoy han sido encontrados 20 artículos más, firmados 
con el mismo pseudónimo, publicados entre 1903 y 1905, que se distribuyen en la ya 
citada Revista Blanca, Tierra y Libertad, El Rebelde y Natura. Sin duda alguna, cuando 
esta investigación sea publicada, conoceremos un interesante capítulo de las inquie-
tudes socio-políticas de aquel joven estudiante, entre sus 18 y 20 años, y que un día 
iba a llegar a ser una de las mayores glorias de la universidad española.

En la sesión de la Real Academia de Medicina de Galicia, sin embargo, hemos perci-
bido brillantes ausencias. Faltó la representación oficial de la Universidad de Galicia, 
hoy desmembrada en tres universidades, ensalzando la figura de quien fue brillante 
alumno y maestro; tampoco estuvo la Real Academia Gallega, de la que fue miembro 
electo y al que la muerte le impidió su discurso de ingreso; no hubo ninguna represen-
tación colegial en honor al que había sido un distinguido colegiado, y echamos en falta 
también a los representantes de la Corporación municipal y provincial que realzaran la 
memoria de uno de sus más ilustres hijos.

Es posible que antes, después, y aun ahora, Nóvoa Santos siga siendo un  personaje 
políticamente incorrecto. Lo fue sin duda en sus años juveniles: el tema del anarquis-
mo es una muestra; de catedrático mantuvo sus controversias con el claustro ante las 
cacicadas y frente a la autonomía del Hospital Provincial que él deseaba incorporar 
a la docencia. Heterodoxo ante los sectores más radicales del clero por su célebre 
discurso del año 1920, El problema del Mundo Interior, más de uno se alegró cuando 
se trasladó a Madrid, pero hasta en la oposición le costó vencer a sus enemigos que 
le obstaculizarían más tarde su ingreso en la Real Academia Nacional de Medicina. 
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¿Y en política? Escandalizó a la burguesía su candidatura a diputado de la República 
en la lista encabezada por Casares Quiroga, y recordaremos su manifiesta oposición a 
las posturas nacionalistas radicales al defender en las Cortes constituyentes la obliga-
toriedad de la enseñanza del castellano en todas las escuelas del Estado, frente a los 
hechos diferenciales, sin que ello supusiera una polémica, sino una fórmula de convi-
vencia. Nóvoa Santos, escribió en español, inglés, alemán, francés, pero no en gallego. 
¿Podría hoy leer su discurso de ingreso en la Real Academia gallega? ¿Cómo sería 
hoy recibido en un claustro universitario que ha hecho del gallego su lengua oficial, 
ignorando a quienes siendo gallegos como el que más tenemos en el español nuestra 
lengua materna? ¿Por qué se pretende ignorar la riqueza bilingüística de Galicia?

Si a esto añadimos su antifeminismo casi militante —quizás su pecado juvenil— teñido 
de «schopenhauerismo», defendido incluso en Las Cortes, tenemos la imagen de un 
Nóvoa Santos hoy también condenable políticamente, como lo fue años atrás por la 
estulticia e ignorancia de un funcionario que pretendió depurarlo post—mortem en 
1940 por sus ideas liberales y nada menos que ¡en paradero desconocido a los siete 
años de su muerte! No han faltado «garzonadas» en todas las épocas. 

Nunca ocultó su inconformismo: «En la vida, lo bello y lo interesante, —estas son sus 
palabras— es ser bueno, y sensible, y generoso y un poco rebelde. Lo interesante es tener 
corazón». Los años jóvenes de Nóvoa se llenaron de palabras comprometidas: rebel-
día, libertad, moralidad, revolución, acracia, que a lo largo de su vida marcaron en él 
una exigencia: «Poder ejercitar la crítica contra todo». Hubo un antes y un después: en 
las manos de aquel joven rebelde, la Patología General, su obra cumbre, llegó a ser la 
gran revolución de Roberto Nóvoa Santos.

9 de enero de 2009
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robErto novoa santos: 
lucEs y HuEllas     

 Juan José Fernández Teijeiro

¿Quién era Nóvoa Santos? ¿Quién era aquel hombre, aquel médico, aquel catedrático 
de Santiago, no de alta estatura, pero cuya mirada traspasaba los límites físicos del 
contacto con el enfermo, y cuya palabra no solo enseñaba como hasta la fecha ningu-
no lo había hecho —en decir de Marañón: «El verbo más neto y más emotivo que escuchó 
la Universidad española»— sino que además curaba y sabía entusiasmar llenando salas 
de conferencias y teatros? En A Coruña todos lo conocían. Había nacido en la Plaza 
de María Pita, en la casa nº 20, el día 6 de junio de 1885. Las plazuelas y calles de la 
Ciudad Vieja, el Parrote, la ruta diaria desde María Pita hasta el Colegio Dequidt du-
rante el curso escolar, fueron testigos de los juegos y paseos infantiles del pequeño 
Roberto. 

La guerra de Cuba turba la tranquilidad de la familia Nóvoa Santos. Roberto aún no ha 
cumplido los 11 años y ve partir a su padre, segundo teniente del Arma de Artillería 
con destino a La Habana en el vapor León XIII. La ausencia va a ser larga; las noticias 
llegan siempre muy tarde y cuando vienen son recibidas con temor. Al final, el resulta-
do de tanto sacrifico y tantas horas de angustia será una triste derrota nacional. Han 
pasado tres largos años. El 20 de diciembre de 1898 es repatriado D. Ramón Nóvoa 
en el vapor Darmstadt. Hasta el 9 de enero no desembarcan en Valencia. Dura ha sido 
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la ausencia: «No, rotundamente, Roberto no será militar ¡Si pudiera ser ingeniero...!». Pero 
la economía familiar no permite estirar el presupuesto de la familia. Roberto consigue 
Premio Extraordinario de Bachillerato. Se decide el traslado familiar a Santiago: Ro-
berto será médico.

Y lo fue. Aquel alumno desconocido, un poco rebelde y protestón, contestatario ante 
la injusticias, obtiene matrícula de honor en todas las asignaturas salvo dos sobresa-
lientes. Contrae matrimonio con una santiaguesa Pastora Gamallo, se doctora en Ma-
drid en 1908,  al año siguiente abre su consulta en la calle Real nº 7, 1º en A Coruña, 
pero la llamada de la Universidad, al poco tiempo, va a convertir su trayectoria vital 
en una de las mayores glorias de la ciencia médica de España del presente siglo. Fue 
el auténtico innovador de la Patología General primero desde su cátedra en Santiago 
y los últimos años de su vida en Madrid. El Manual de Patología General, el «nóvoa»,  va 
a ser texto de referencia y estudio durante casi cincuenta años.

Y ciertamente, esto no fue todo. La aproximación al hombre en su enfermar tuvo en 
Nóvoa unas dimensiones especiales que le permitieron desde la patología alcanzar 
una base antropológica, y elaborar una filosofía de la vida, partiendo de una concep-
ción dualista del hombre. No en vano, ahí está el título de otra de sus obras: Physis 
y Psyquis: Cuerpo y Espíritu. Lo cierto es que Nóvoa no se encuentra cómodo en la 
exclusividad del positivismo, cuya filosofía, valga la paradoja, elude la necesidad de 
filosofar. Detrás de lo que entra por nuestros sentidos hay una esencia real y perma-
nente; la cuestión, la clave, está en cómo abordar esa esencialidad. 

Ante la realidad, Nóvoa hace una reflexión desde sí mismo, realiza un esfuerzo de 
intuición y desde ese interior interpreta lo inmediato racionalmente. Es una posición 
de filósofo, en la que es posible encontrar resonancias bergsonianas. En sus ensayos 
plantea grandes problemas, ante los que se enfrenta con dudas y titubeos, pero siem-
pre quiere ofrecer la posibilidad del método científico, tanto para explicar lo biológico 
como lo metafísico. Para Nóvoa será la utilidad biológica del conocimiento científico 
la clave de su veracidad, y en esto coincide con el pragmatismo. A través de la crítica 
y la duda pretende alcanzar la plena consciencia espiritual; la reflexión ante la certeza 
científica va a conducirle a la verdad filosófica. 

Nóvoa, aspirante a filósofo, como él mismo en ocasiones se definía, pese a su ob-
jetivismo, no podrá sustraerse del subjetivismo y encontrará siempre fenómenos 
mentales irreductibles a la propia experiencia. El interés por la temática metafísica lo 
comparte también con autores como Richet y Goethe, a los que también se refiere en 
otras obras. En Nóvoa encontraremos esas influencias místicas de Goethe, y su deba-
te entre romanticismo y clasicismo; no falta tampoco en nuestro autor la ascendencia 
de pensadores como Nietzsche y Schopenhauer, del que encontraremos ese sentido 
de la existencia no individual de la conciencia, que sería la expresión de la voluntad 
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de vivir liberadas las «fuerzas inteligentes de la materia». Sin embargo, en nuestro au-
tor, no encontraremos esa visión pesimista del filósofo alemán; todos, absolutamente 
todos —dice Nóvoa— humildes y poderosos van a dejar sus huellas «que nunca serán 
efímeras».

El pensamiento filosófico de Nóvoa también enlaza y se complementa con un sentido 
poético, y en ocasiones barroco, con el que gustaba expresarse tanto en su oratoria 
como en su escritura. Rosalía de Castro, la poetisa más representativa del alma ga-
llega, como él mismo la define, es ampliamente citada en dos de sus ensayos; en uno 
para hablarnos del dolor, y en el otro, para referirse a la «saudade» como expresión 
vital del instinto de la muerte. 

Encontramos en Nóvoa, como una constante casi permanente en toda su obra, ese 
afán de conjuntar una línea científica con un pensamiento intuitivo de su mundo in-
terior y de la realidad que le rodea. La ciencia positiva no lo explicaba todo. Es muy 
posible que la actualización hoy de Nóvoa Santos nos acerque a Karl Popper en la 
búsqueda de la verdad crítica: «No hay más que un camino hacia la ciencia o hacia la 
filosofía, en este sentido: encontrar un problema, ver su belleza y enamorarse de él, casarse 
con él y vivir feliz con él, hasta que la muerte os separe...»: El curso del tiempo, la realidad 
de los hechos, sus resultados —de nuevo el pragmatismo— vinieron a dar la razón a 
hombres que como Roberto Nóvoa Santos vieron, percibieron con algo más que los 
sentidos, que la vida del hombre era mucho más que reflejos, glándulas, respuestas, 
músculos y estímulos. Su obra, y hasta su propia muerte —prematura y en plena ma-
durez— manifiestan la búsqueda sin término de una respuesta a dos grandes cuestio-
nes: ¿Qué hacen los hombres? y ¿por qué lo hacen?

Santander, 18 de enero de 1998
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Esculcas dE nÓvoa santos, 
na mitoloxía galEga     

 Benito Varela Jácome50

«Yo leía en el rostro de mi padre —escribe la hija del egregio médico en la segunda pá-
gina— su excepcional equilibrio anímico e intelectual. Su mirada era tanto o más expresiva 
que su verbo diáfano, insinuante y persuasivo; había en ella una carga de inmensa ternura».

A Saudade e A Santa Compaña

A obra do profesor Roberto Nóvoa Santos, composta ó longo do primeiro tercio do 
século, representa unha fervenza científica e intelectual moi pouco adoitada na Ga-
licia do seu tempo. Na súa tarefa teimosa, esculca, acotío, nos segredos da experi-

50 Benito Varela Jácome (Soutolongo, Pontevedra 1919-Santiago de Compostela 2010) Catedrático de Literatura 
Hispanoamericana de la Universidad de Santiago desde 1980 a su jubilación en 1989. Con anterioridad fue catedrático de 
instituto y profesor de la Complutense muchos años. Su actividad docente e investigadora en Literatura Hispanoamericana 
ha producido algunos libros y ediciones esenciales. Ediciones del teatro de Juan Ruiz de Alarcón, de la poesía de Gertrudis 
Gómez de Avellaneda, del Facundo de Sarmiento, de María de Jorge Isaacs, de la prosa de José Martí. Miembro de varias 
instituciones españolas, americanas y europeas y fué presidente honorario de la Asociación Española de Estudios Literarios 
Hispanoamericanos desde su creación en 1992. Además tuvo  una amplia dedicación a la literatura gallega, con estudios y 
ediciones sobre Rosalía de Castro, Castelao o Cunqueiro, y a la literatura española con estudios sobre Espronceda, Larra, 
Clarín, Galdós, Valera, Valle-Inclán, Pío Baroja, etc. Fuente: http://www.cervantesvirtual.com/.
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mentación e nos atrancos e as inquedanzas do home. Os seus achádegos científicos 
acadan a máis axeitada expresión nos dous volumes da Patología General, obra verda-
deramente clásica, loubada dabondo pola crítica de onte e de hoxe.

Por outra banda, o escritor coruñés foi artellando unha producción ensaística, na que, 
enxerga concepcións antropolóxicas, metafísicas, fisiolóxicas, cun latexo de moderni-
dade vencellado coas especulacións científico-intelectuais da Europa daquel tempo. 

O plantexar a conflictividade humana, debulla pensamentos alumeantes, entre o supe-
rexistir e o tremor do descoñecido, das somas arrepiantes da morte. Algunhas chaves 
da súa conceptualización desenrólanse nos traballos: El problema del mundo interior, El 
advenimiento del hombre e unha das derradeiras conferencias, encol da Interpretación 
patogenealógica del hombre.

Tampouco podemos esquecernos do engado que teñen os estudos do comportamen-
to da muller, da súa avaliacióa biolóxica e intelectual. Neste eido, despois do polémico 
análise La indigencia espiritual del sexo femenino, corrixe os seus presupostos no estu-
do La mujer, nuestro sexto sentido, e, xa no ano 1931, mestura o ensono, a pantasía, o 
mito, o amor e a morte, no libro La inmortalidad y los orígenes del sexo.

Sin dúbida, calquera destes estudos do catedrático da Universidade compostelán é 
merecente dunha análise avaliativa. Pero hoxe soio queremos achegarnos a dous tex-
tos que interpretan inquedantes testemuños da mitoloxía galega.

Análise da saudade

No ano 1925, pubrícase, na revista coruñesa Alfar, o ensaio La saudade. Nóvoa Santos, 
vencéllase, neste texto, cun dos máis fondos sentimentos de Galicia: a firente sauda-
de, que xa tiña estudado Unamuno, enlíñase coa actitude das xentes, co desacougo 
apouvigante, co desespero, cos anceios da paisaxe; e latexa, endemáis, no estro dos 
nosos poetas.

No máis fondo deste sentimento está a natureza galega, na que latexan a incertidu-
me, as arelanzas, a mesma anguria que chouta por enriba da paisaxe cara o mundo 
alumeante do alén:

«Para el hombre, el paisaje no es sólo la luz, y el celaje, y los accidentes del terreno, y los cambios 
y metamorfosis que a todo esto imprimen los ritmos estacionales y los accidentes meteóricos. 

Hay, además, infinitos elementos ocultos que dan su característica tonal a cada paisaje, 
elementos no percibidos muchos de ellos, pero que resuenan en las entrañas como la sor-
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da, resonancia que brota de un caracol marino, que nos devuelve, en su murmullo, una 
sinfonía imperceptible para nuestro oído. 

Formando cuerpos con esto, hay también una rica constelación de factores espirituales, de 
vagas reminiscencias y de claros recuerdos de la infancia, de emociones crepusculares, de 
ocultas y vívidas aspiraciones, capaces, a su vez, de despertar el místico sentimiento de la 
saudade cuando entran en contacto con el paisaje externo».

Pro noso ensaísta, a paisaxe, preto ou lonxe, é o vencello umbigal coa térra; é o anceio 
do home alonxado, aillado, de avivecer as lembranzas, de ensumirse na complexa 
mestura de percepcións, de profundar nos segredos asulagados, de trocarse noutra 
encarnadura e noutro esprito. O profesor compostelán, na súa postura conceptual, 
vencéllase eos presupostos de don Miguel de Unamuno, de contraponer a paisaxe 
femenina de Galicia coas longas chairas da meseta:

«Puede ser que el paisaje de Galicia predisponga a la explosión de la saudade. Creo que 
fue don Miguel de Unamuno quién dijo del paisaje de Galicia que era un paisaje femenino. 

Curvas blancas, suaves, los montes y altozanos; curvas que, vistas recortadas sobre el fondo 
del cielo, o dominadas desde lo alto, dan la impresión de senos turgentes de mujer, de torsos 
graciosamente encorvados, de majas descansando sobré el musgo, cubiertas de hiedra. Va-
lles y cañadas que se hunden mansamente y que se adentran en el regazo de la tierra, como 
se recogen los pliegues y las corvas en las líneas palpitantes de una mujer venustísima. 

Así, este paisaje es el reverso de aquel otro paisaje de prominencias secas, angulosas, sem-
brados de vivas aristas, de agujas graníticas que amenazan al cielo con sus púas; líneas que 
sugieren la silueta angulosa, todo nervio, de un hombre, o el espinazo de un macho gigan-
tesco y monstruoso emergiendo de la entraña de la tierra. Si este paisaje es masculino, el 
nuestro, el de Galicia, es un paisaje netamente femenino».

O autor do ensaio, como testemuño das súas teorías, escolma textos de esgrevios 
escritores galegos. Son un cruxol deste sentimento inquedante versos e retallos de 
prosa de Rosalía de Castro, Lamas Carvajal, Ramón Cabanillas, López Abente, Álvarez 
Limeses, Victoriano Taibo, Lisardo R. Barreiro, Viqueira, Augusto María Casas...

O relato ‘A Santa Compaña’

Desemellante é a outra esculca na mitoloxía popular galega, polo seu contido, a olla-
da do autor e a lingua empregada. Referámonos á narración A Santa Compaña, saída 
do prelo no ano 1923, na Colección Céltiga, dirixida no Ferrol por Xaime Quintanilla 
Martínez. O propio Quintanilla verte o relato de Nóvoa Santos á língua galega.
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A Santa Compaña ademáis do testemuño da créenza popular, amósanos a estratexia 
do seu autor para ollar o espacio xeográfico e tamén para contar, con desemellantes 
perspectivas, a procesión arrepiante da Estadea, polos caminos aldeáns. Primeira-
mente, Nóvoa Santos convírtese en receptor de tódalas sensacións; na medoñen-
ta congostra, experimenta o abraio, cando olla o vafo lumioso que boliga atraveso 
da noite. 

A hoste que ven do salunde, do alén-mundo, é un alumeante pesadelo que turba 
tódolos sentidos, que calla o sangueñas veas, que fai matínar en enquérítos sen 
resposta. Vexamos o xogo da mestura da percepción obxetiva coa trasparencia 
interior, neste retallo, reproducido coa mesma ortografía do primixenio texto im-
prentado:

«Avanta paseniño. Aínda abesúlloo lonxe, ben lonxe; mais teño a empresión de que 
s’achega, de que sinto mais vivo o cintielo e mais morno o ar que respiro. Agora, un cris 
de pouca dura, e logo, outra ve o CINTILEO, qu’a—somella surdir da mesma entraña da 
térra húmeda. Cando de novo vislúmoo, xa non é o vafo que dexerguei fai un anaco. 

Párceme que n’aquíl neboeiro de lus calíanse uns puntiños mais cintíleantes, como 
lucernas que caminan penduradas do ceo por fíos invisibres. Son numerosas lucernas 
roxizas que van de rióla, por ría descoñecida, cara un mundo de misterio. 

¿Quén anima a istes novos vagalumes e que forza fainos saire dos Cornelias do chan, 
pra se pasearen á media noite, aturando o orvallo e friaxe? Tantas falseas, ¿de qué fo-
gueira guindáronse y en que palleiro han caire, para convertiren en labarada as gavelas 
ateigadas de grau? Dirixo ao meu curazón istas trubadoras perguntas, e coido escoita-
re a resposta n’istas verbas que chegan á os beizos: ¡A Santa Compaña!».

O narrador, alporizado, diante da Estadea trocase en axente, cando se arrisca nunha 
longa conversa cun dos difuntos. Coesta estratexia da perspectiva dialoxística do ra-
conto desenrola a análise avaliativa encol da rolda peleriñante dos mortos, tan apou-
vigados como os condenados pecadentos do inferno do Dante. 

Paréceme que neste diálogo, Nóvoa Santos adiántase ós antropólogos que estu-
daron o mito; por outra banda, e xermolo que fará abrollar, vizosa e máxicamente, 
Álvaro Cunqueiro, nas Crónicas do Sochantre.

Nas respostas do espetro ó viaxeiro, enfróntanse, por miudo, a teoría da Estadea, 
as condicións alumeantes da existencia malfadada dos membros da Santa Com-
paña: o canear, sen acougo, polo día e pola noite; a virtude máxica de poder furar 
tódolos recunchos; a proxección de anacos dos vivos nos centileos dos mortos; 
a participación de homes que viven, na mesta térra que tripas; o feitizo qué os fai 
caminar a reo...
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Despois do pesadelo, o narrador tropeza co aldeán derrubado, mallado polas estantiguas 
da rolda. Posa súa conta, o home arrepiado danos a súa versión do cortexo de esquele-
tes. O seu longo relato semella unha plástica reproducción expresionista ou esperpénti-
ca. As veces, ten certas resoancias de Un ollo de vidro, de Castelao:

«—Primeiramente vin unha nube de fogo, e logo, á tempo que s’achegaba, puiden dexergar á 
os esqueletes das ánemas en pena. Eran moitos, moitos... Marchaban en silenzo, con fachas 
acesas nas maus descarnadas. Entre tantos só puiden recoñecere á algúns que moraron, en 
vida, n’ístes lugares.

A un d’íles marraballe a perna dereita e andaba tan pandeado que recoñecín n’il á un vello 
curial qu’empapelou á moitos probes d’ista bisbarra; outro que tina un burato na testa per-
ceume Telmo, o mozo bravo qu’afundiu mais veces o seú coitelo no  peito de rapaces enxeles; 
logo, o esquelete da meiga María, que pasaba ó  rosario entr’os dedos; e ao seu rente, outro 
esqueíete de muller que levaba un neno nos brazos, , e que foi en vida a muller de todos. Un 
esquelete outo con dentes d’ouro, era o do cacique D. Máisimo.  

Alí iña tamén Diego, o  comerciante, c’uns farrapos  de  carne  apegados aínda nos osos, 
e na carne un  enxame de vermes; seguíalle un can, que, de cando en vez, ceibáballe unha 
trabada e fuxia c’un anaco d’aquela carne podre. Mais perto d’íl puiden ver á Mingos, o 
ladrón que desvalíxou y esganou á arrieiros e desporcatados caminantes, e que foi o meu 
compañeiro y mestre. 

Tamén iña na procesión a tía Felisa, a muller mais, rexoubeira e acaloñadora, que morreu fai 
pouco  rilada  do  cancere e a cangrena; na gayola do peito na que víanse aínda algunhas 
pelerchas pardas, enroscábase unha cóbrega qu’amostraba a cachola entr’os desdentados 
marmelos, e revoltábanse e chiaban unhas grandes ratas mouras...»

Nas derradeiras secuencias, o narrador retoma as rendas do relato. Pola mañanciña, o 
alcontro coa humildosa muller que leva un cadaleito na cabeza, desencadea funcións 
contrapostas.  A muller contrapon a visión da Estadea, o paso do Viático para un mo-
ribundo, pola mesma hora da noite, cara o fondo do val, alumeando coas velas acesas. 

Non podemos esquecernos de que este moribundo é o mesmo Xan do Campo, na mes-
ma casa en que se disolveu a Santa Compaña. Non obstante, a ambigüedade imponse, 
desta maneira:

«D’aquela —díxenlle— foi esa a Santa Compaña qu’eu coídei aviscar a noite pasada.

—A Santa Compaña —repricou ela— era el Señor qu’iña no medio de tantos pecadores». 

O mesmo protagonista ten dúbidas do pesadelo da noite derradeira. Nóvoa Santos tamén 
enche de dúbidas ós seus lectores. Ende ben, esta estratexia é un acertó narrativo.
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mortE, u-las túas vitorias?     

 Ramón López Vázquez51

Haberá algún fío vermello que enfía todos os ensaios do Dr. Roberto Nóvoa Santos? 
Prosegue obra ensaística do afamado curador os mesmos criterios científicos cós pro-
postos no Manual de Patología General? Ten o ilustre patólogo algún principio universal 
aplicable a todo tipo de organismo vivo, xa vexetal, xa animal, xa psíquico, xa metapsí-
quico? De haber unha resposta afirmativa, eses mesmos patróns serán aplicables ao 
Universo feito de materia e da enerxía e, mesmo, ao mundo organizado do Cosmos? 

Se reparamos na formulación dos distintos títulos que encabezan os variados ensaios 
dos que é autor, veremos que todos abranguen dúas partes; a conxunción copulativa 
i figura en todos eles. O exemplo máis simple é o de Physis y Psyquis (1922). A dua-
lidade nos epígrafes da escrita de Nóvoa é unha constante. Tanto na opera magna 
(académica) coma na minor (ensaios/conferencias) sempre existe unha conxunción 
copulativa. Por que? 

51 Ramón López Vázquez (1946) doutor en Filosofía pola UCM. É autor do libro ROBERTO NÓVOA SANTOS: NOVA 
INTERPRETACIÓN ANTROPOLÓXICA, (2004, 257 pp.).Investigador de Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en 
Humanidades (Santiago). Ten publicacións verbo da obra ensaística de R. Piñeiro, Fernández de la Vega, Eloy Luís-André, 
D. García-Sabell, Rof Carballo.
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Se do título pasamos aos contidos, caemos na conta da recorrencia do problema da 
inmortalidade; da supervivencia despois da morte; da grande dificultade de dar unha 
solución razoable ao problema da inmortalidade do mortal sen necesidade de trans-
cender o mundo da materia. Incluso se pode dicir que esta preocupación pola vida 
de cada persoa post mortem é o fondal do que collen alento  as súas teorías sobre a 
vida. A fame de inmortalidade foi unha teima tan forte que lle busca unha posibilidade 
real e lóxica desde, paradoxalmente, os presupostos fisiolóxicos nos que asenta toda 
explicación de calquera fenómeno referido á condición humana.

«Estamos certos, —di Nóvoa—, de que en todo quefacer humano latexa, im-
placable, a suprema vontade de vivir, a apetencia de seguir vivindo, de pro-
longármonos e introducírmonos no alén, de rebordar as estremas da nosa 
propia existencia»52.

Será que iso que de cadaquén perdura despois de morto é unha modalidade de ener-
xía excretada da materialidade do corpo cando vivo? Chegará a darlle forma intelec-
tual a crenzas de tanto arraigo en Galicia coma a Santa Compaña, as benditas ánimas 
do Purgatorio, os resucitados ou os aparecidos? Nóvoa non cansa no labor de respon-
der a todo canto constitúe as preocupacións humanas. O obxectivo teno claro:

«O concepto de “ser inmortal” deriva da existencia de “ser funeral”, e demos-
traremos que é “precisamente no tronco da árbore da morte onde prenden e 
enroscan as súas raíces chupadoras a hedra da Inmortalidade»53. 

A cohabitación entre o instinto tanático mailo de inmortalidade é un tema recorrente 
que practicamente aparece en toda a obra ensaística.

O deseño gráfico da totalidade da obra de Nóvoa semella ser unha espiral que vai 
dando de si diferentes niveis de realidades ata volver ao punto de partida: o principio 
e fin radica na materia maila enerxía. Delas dúas, por xunto, devén a vida, a escala 
zoolóxica que se ramifica  nunha compilación ascendente ata que aparece o sistema 
nervioso; este dá de si o “homo sapiens” e fai aparecer a individualidade de cadaquén; 
co cerebro, o máis refinado produto da evolución, como matriz saen o organismo 
psíquico constituído por  sentimentos, emocións, coñecementos, volicións, liberdade, 
conciencia, e deste, asemade, o organismo espiritual, feito de realidades saídas da 
psique humana e apelada por Nóvoa «Realidade intelixente».  O circuíto da vida, que 
partiu da materia e da enerxía, volve ao punto de partida. Unha tan longa e demo-
rada filoxénese en perpetua metamorfose da especie humana regresa á materia, «a 
volta á terra para repousar e descansar para sempre nela», e á enerxía, «unha especie de 

52 Roberto Nóvoa Santos, Manual de Patología General, t. II,  Madrid: Imp. Sucesores de Rivadeneyra, 8ª ed., 1948, p. 815.
53 R. Nóvoa Santos, La inmortalidad y los orígenes del sexo (una inquisición biológica), Madrid: Biblioteca Nueva, 1931, p. 9.
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patrimonio espiritual que aboia sobre os vivos e que apenas se é perceptible nin sequera 
por ese misterioso sentido que teñen algúns humanos fóra do común»54. Enerxía que con-
forma unha clase de consciente colectivo que executaría as funcións propias dunha 
intelixencia da especie para cada tempo histórico. Nóvoa non se conta entre os do-
tados desa sensibilidade especial para captar os fenómenos espiritoides, pero sabe 
que en Galicia e fóra de Galicia a invocación ao espírito dos mortos, as referencias 
aos grandes mestres de vida xa mortos en calquera tipo de cultura, as crenzas de que 
coa morte a vida muda radicalmente pero non desaparece totalmente nas relixións 
salvíficas —Vita mutatur, non tolitur—, son datos que ben merecen algún esforzo 
de comprensión desde a bioloxía, a neuroloxía, a psicoloxía, e, mesmo, a nooloxía; 
a morte individual nin moito menos vai dar á nada; serve de fermento para renovar 
tanto a terra coma a especie humana. Loxicamente, tamén ha de contribuír ao renove 
do mundo cultural  porque o ser humano compendia elementos químicos, psíquicos e 
espirituais. É lícito traspasar os datos da percepción humana, invocar a santa Bárbara 
ou a Zeus cando trona, mais non o é buscar axentes extraterrestre. Admitida a realida-
de da parapsicoloxía como unha forma de saber que determinadas persoas (médiums)  
teñen para comunicarse cos espíritos e con forzas ocultas do universo, o médico ga-
lego atrévese a adiantar posibles explicacións coa esperanza de que algún día o que 
hoxe é parapsicoloxía deveña psicoloxía. Fenómenos como a telepatía, ingravidez, 
premonicións, visión do futuro, etc., dos que ignoramos os cómo ocorren, algún día 
serán do dominio da ciencia.  

Nóvoa parte do feito de que hai algo sobrevivente á morte, sendo esta, asemade, 
unha “experientia in corpore alieno” que se presenta co «cese irreversible dos pro-
cesos nutritivos do protoplasma», isto é, cando un organismo vivo esgota os recursos 
enerxéticos; como explicalo? Acudindo á gran virtude do conxunto da obra de Nó-
voa: a vitalidade

Quen teña á vista o Manual de Patología General decatarase de que nel hai contidos 
claramente psicolóxicos. O autor deste Manual  ten claro que todo clínico necesita 
aprender cientificamente, e do xeito que for, a ser psicoterapeuta. Pola porta do clí-
nico entra un ser humano total, feito de corpo e alma, de neuronas e de sentimentos, 
que ten algunha función alterada na procura de axuda. O interese polos contidos e 
funcións do mundo mental están presentes na Patoloxía como dimensión imprescin-
dible á hora de reconstruír a historia persoal de cadaquén. Intuía Nóvoa polos anos 
1916-19 a necesidade de tratados de Patoloxía psicosomática?55

54 «Physis y Psyquis», en Ensayos escogidos, Santiago de Compostla: Ed. Sálvora, 1985, p. 101.
55 En 1949, o seu discípulo predilecto Rof Carballo publica a Patología psicosomática, «una obra catedralicia» (Ortega y 
Gasset). A primeira dese xénero no mundo hispano. Discípulo que os historiadores da medicina consideran como o pai 
da medicina psicosomática, tamén chamada medicina antropolóxica, en España.
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O certo é que nada, nin sequera as experiencias místicas que analiza polo miúdo 
no caso de santa Teresa, resta fóra do campo da fisioloxía e da física, da bioloxía e 
da química; o corporal, o psíquico, o espiritual son niveis de realidade distintos que 
conforman a totalidade de cada humano, certamente irredutibles entre si, pero todos 
con existencia e presenza nun tempo e espazo determinados. Non son ficcións, entes 
de razón inventados pola fantasía ou residentes no mundo das ideas, por definición 
colocado fóra das lindes da condición material e animal dos humanos. 

 Tanto o psíquico coma o espiritual nacen da materia viva, mais non son funcións dela 
porque teñen entidade de seu e responden aos mesmos principios de adaptación ao 
medio cós puramente materiais. Son, pois, chanzos que resultan da interacción entre 
os humanos e a natureza, da acción bilateral entre dous axentes que mutuamente 
se axustan para seguiren vivos. Sería posible non responder con xeito aos estímulos 
externos e seguir vivo?

Mirando desde fóra, o Manual de Patología e desde dentro a Obra Ensaística salta á 
vista cómo a condición de patólogo, afeito a cortexar a morte, lévao a profundar nos 
misterios da vida máis aló dos límites anatómicos e fisiolóxicos que demarcan o seu 
campo profesional. Os ensaios de Nóvoa56 son opcións a prol da vida nos que actúa 
como filósofo vitalista que reborda os datos positivos da Vida, pero nunca as expli-
cacións que non a teñan como axioma de obrigado cumprimento. En efecto, a Vida 
(sempre con maiúscula, por ser «símbolo das forzas creadoras que actúan no mundo») 
é o máis empírico e universal de cantos datos baralla; saber da Vida, do ensaio-erro 
como laboratorio do que saen as distintas especies, dos trazos familiares que unhas 
especies teñen con outras; saber sobre todo dos principios universais que gobernan 
o funcionamento da vida humana, é o propósito do quefacer científico do médico 
compostelán. A Vida non acouga na busca de seguir viva:

«O sentimento eufórico da vida domina nos sans, en algúns enfermos de 
gravidade e, inclusive, nos moribundos»57.

Tanto, que no caso da especie humana chega a facer da necesidade virtude en orde a  
explicar a súa orixe, isto é, dunha malformación xenética na cruz dos cadrís (mutante 
patóxeno) sae un primate erecto (bípede); un erro da Natureza orixinará, parodaxal-
mente, unha especie capaz de sobrevivir nos máis insospeitados e adversos medios e 
sen perigo de extinción. Tanta é a forza dos seres vivos por conservárense coma tales 
que no caso dos humanos unha deficiencia conxénita nun antropoide fai de alicerce 
para que apareza unha nova especie dotada de vontade, intelixencia, conciencia, in-
tencionalidade, etc., que lle garanten a mellor das adaptacións a calquera situación. 

56 É o material básico de que me vallo para armar este artigo.
57 R. Nóvoa Santos, “La mujer, nuestro sexto sentido y otros esbozos”, en Ensayos escogidos, p. 192. 
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Na loita pola vida, a Vida chega a facer dun erro o primeiro principio dunha especie 
exitosa coma ningunha outra58. En vez de facer outros ensaios, de intentar outros 
camiños, no caso da especie humana, a Vida ensaia sobre o fallo da natureza ata fa-
cer del o  principio dunha nova forma de vida. O mutante de patóxeno a respecto da 
posición horizontal dos primates pasa a ser principio de vida anovada para o “homo 
erectus”. A orixinal doenza deu de si unha nova especie despois dunha longa conva-
lecencia;  desde ese momento a vida humana resta afastada da dor e devén gozo por 
vivir. Podemos ver nesta hipótese do “mutante innovador” unha metáfora de que as 
dores e sufrimentos inherentes ás doenzas tamén están ao servizo da vida? O que de 
certo reloce coma o sol na obra do noso patólogo é a profunda arela de vida, de vida 
a cada paso máis  afastada da pura animalidade, de vida superior para os individuos 
e para a especie. 

Eu diría que no Manual Nóvoa explica como enfermamos, como curamos, como se 
estraga unha función orgánica, como e cando morremos, para remachar nos ensaios, 
grande paradoxo, que morremos para seguirmos vivos. A bioloxía dinos que as células 
xerminais transmitidas de pais á fillos son inmortais; o ensaio59, que o espírito dos 
mortos, tamén. Semella que a inmortalidade abre e cerra o circuíto que empeza nos 
xenes da especie e remata no espírito da especie; todo canto ocorre no mundo dos 
humanos está subordinado ao interese da especie antes có dos individuos. A lóxica da 
Vida antepón as esixencias da especie ás urxencias concretos de cadaquén. A morte 
non é posible sen vida —un morre porque está vivo—, pero a inmortalidade, isto é, a 
vida pode, e de feito dáse, sen morte, xa que «algo hai que, sen ser material, sobrevive».

Nóvoa di que a inmortalidade non é dos individuos senón da especie:

«Por máis magoante que sexa, que ninguén soñe con reunirse cos del no 
máis alá. Reconfortémonos pensando que os noso defuntiños benqueridos 
viven realmente dentro de nós»60.

Fóra só sobrevive o espírito da especie renovado a cotío coa incorporación de novos 
espíritos. Inmortais, pois, non son os individuos senón a especie humana. Gozar no 
máis alá non lles corresponde aos individuos senón ao espírito colectivo da especie.

Claro está que os pasos intermedios entre o non ser e o ser, a materia e a vida na 
Terra, a vida animal e a humana, o psíquico e o metapsíquico, o aquén e o alén, son 
enigmas que ignoramos e ignoraremos —“Ignorabimus”— en canto individuos. Son in-

58 Nóvoa cualifica esta teoría súa como “probable”. Véxase “El advenimiento del hombre y otras conferencias”, en  Ensaios 
escogidos, pp. 413-465.
59 Ver La inmortalidad y los orígenes del sexo,  pp. 176 e ss.
60 Ibídem, p. 390.
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cógnitas que pertencen ao “Grande Misterio” no que os humanos vivos, e el mesmo61, 
estamos inmersos. Para Nóvoa, da orixe do Universo, da complexidade da materia, 
das condicións nas que xerminou a vida, de si mesmos,  os humanos nunca chegarán 
a saber a verdade, cousa que non lle impide supoñer cómo puido ser. Si admite como 
probable que eses misterios se desvelen no máis alá, cando o espírito individual pase 
a engrosar  esa “Realidade intelixente”, que, á maneira dunha Razón Pura, inflúa e 
determine os xeitos de pensaren, sentiren e existiren os vivos. Un realidade transcen-
dente que «deambula entre nós e sobre nós como unha luz que nunca se apaga»62.  Desde 
este presuposto a imprecación do espírito dos mortos colle sentido e a inmortalidade 
devén unha consecuencia lóxica da presenza dos antepasados no presente histórico 
de cada individuo e de cada xeración de vivos.

Quizabes, así, ten sentido a chamada polos mortos. Pode a consciencia da especia di-
rixir a dos individuos? A xenética di que os xenes son parte esencial na conformación 
psicosomática; por que non ha selo tamén o espírito? Traiamos a conto como argu-
mento a favor que o subtítulo do ensaio Physis y Psyquis di literalmente: Fragmentos 
para una doctrina  genética y energética del espírito.

Quizais desde tal perspectiva a Santa Compaña, as benditas ánimas do Purgatorio, 
o inconsciente colectivo, a memoria da especie, o mundo dos espíritos que vaga-
bundean polos espazos, a conxunción entre pasado e presente humanos, non teñen 
aclaracións ben acaídas coa bioloxía? Nóvoa, cando imaxina o máis alá, faino desde a 
coherencia lóxica co máis acó. 

Hai na totalidade da obra de Nóvoa unha lóxica que vai desde a materia inorgánica ata 
o pensar abstracto; así, insire a inmortalidade na vida humana, o ser humano no filón 
da Vida, esta supeditada ao Cosmos e todo envolto por un halo de misterio ao que 
por xunto chama Universo.  En tal secuencia, o ser humano é un organismo máis dos 
moitos que existen; todo canto lle adveña en sorte a ningún lle importa agás a el mes-
mo. É un ser máis, pero o único capaz de comprender e de darse explicacións verbo 
do resto de seres e, sobre todo, de si mesmo; crea cultura, loita pola xustiza ou pola 
liberdade como unha forma máis de facelo por conservar e mellorar a vida. A cons-
ciencia, segundo Nóvoa, non ten funcións adaptadoras senón clarificadoras; serve de 
fanal para proxectar luz racional sobre os contidos do corpo, da alma e do espírito hu-
mano. Sempre distingue entre os contidos da consciencia e o labor testemuñal desta. 
Á consciencia «cómprelle iluminar subxectivamente tódolos fenómenos adaptadores». A 
súa función prioritaria non está ao servizo da vida biolóxica por máis que se enraíce 

61 “Nóvoa, cunha figura que semellaba estar rodeada por un nimbo de misterio, coa súa face atormentada, a perrera 
caendo sobre a fronte e o talante melancólico, foi un mestre inesquecible”. J. Rof Carballo, Autopercepción intelectual de 
un proceso histórico, Anthropos, n.º 141, 1993, p. 30.
62 R. Nóvoa Santos, “La vejez, la muerte y la inmortalidad”, en Ensayos escogidos, p. 3.
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«nas células máis sensibles ao paso da corrente circulatoria vida dos contidos», senón ao 
servizo do ordenamento do mundo conceptual que lle serve para entender os hori-
zontes nos que os fenómenos adaptadores ocorreron. É a encargada dos tempos de 
reflexión para dar  razóns do por que os vivos necesitaron adaptarse, do por que os 
vivos han enterrar os mortos e, simultaneamente, rezaren por eles. É a instancia hu-
mana que permite superar o tempo histórico e ver o continuo tanto individual coma 
da especie desde o «mutante patóxeno» ata ese momento no que a «Morte fai o milagre 
de facernos vivir máis intensamente».

Ela, ao cabo, identifícase co espírito persoal de cadaquén e a morte non lle afecta: 

«A nosa conciencia, di, vivirá encarnada nos fillos ou deambulará espida, sen 
nada que a tape, no Mundo das Ideas»63. 

En que constantes apoia esa filoxénese permanente que principia e remata en materia 
e enerxía?

A Reflexoloxía                 

Dous son os principios que presiden o dinamismo cósmico.

Cales? A Reflexoloxía e a dualidade Asimétrica.

A teoría dos reflexos64 aplícalla a todo organismo vivo e a toda función humana; mes-
mo á orixe da vida, á forma de pensar, ao control do pensar e facer alleos. Inclusive 
ten aplicación máis aló da materia viva.

Calquera conduta humana, de xeito especial os procesos psíquicos, pode ser deter-
minado desde un estímulo adecuado65. Rof nunca esquece a condición animal dos 
humanos. 

Haberá estímulos axeitados para segregar unha revolución social? Ou para inculcar 
a adhesión a unha ideoloxía dada? Pola contra, tamén existirán estímulos para xerar 
resistencias a unha revolución, crenza ou ideoloxía perversa? 

Nóvoa admiraba as vangardas rusas dos anos vinte; en 1933 firma con outros inte-

63 R. Nóvoa Santos, «La vejez, la muerte y la inmortalidad», en Ensayos escogidos, p. 19.
64 Formulada por autores rusos na segunda década do século XX cos nomes de Reactoloxía (Kornilov) ou Reflexoloxía 
(Bchterev). 
65 O coñecido experimento de Paulov lexitima esta teoría.
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lectuais españois un manifesto de loanzas aos logros da Revolución rusa. Acepta esta 
teoría polo que supón de conexión e adaptación dos seres vivos ao medio no que han 
vivir, non porque pense que a reflexoloxía nace para que os centros de instrución crea-
dos “ad hoc” fabriquen seres humanos ao gusto dos gobernos.

Quen modela as estruturas orgánicas, proceso de hominización, e os organigramas 
mentais,  proceso de humanización, son os contextos nos que cada vivo existe; incluso 
«os procesos máis complexos da vida do espírito, as funcións psicolóxicas [...] os instinto [...] 
habitudes, etc.,»66 van de dentro a fóra porque previamente foron do fóra a dentro; á fin,  
non son máis que expoñentes da interacción que o corpo humano mantén coa natureza 
da que forma parte. As mutacións, trocos, deformacións, perda e adquisicións de haberes 
humanos son reaccións intelixentes dun ser vivo ante a presenza de estímulos que de non 
teren resposta adecuada puideran ser unha ameaza. Todo nos humanos (corpo, alma, e 
espírito) é, por xunto, un reflexo —«todo é reflexo»—, unha consecuencia da adaptación ao 
medio. A reflexoloxía cadra cen por cen co evolucionismo porque un reflexo é «a forma máis 
simple de actividade reactiva da materia viva» perante unha enerxía que incide sobre ela.

Ás pegadas duradeiras que na materia viva das células nerviosas deixan as distintas ex-
citacións enerxéticas, estímulos chegado desde fóra, chámalles Nóvoa engramas, isto é, 
ergo-gramas, enerxía conservada nas neuronas, que deveñen principios activos destinados 
a gobernaren a existencia dos humanos. 

«Toda sensación ou toda pegada engráfica é un sinal ou un símbolo das cousas 
exteriores, e, noutro sentido, toda acción é un sinal ou un símbolo da excitación 
provocada pola eferencia»67. 

O circuíto cerrado entre aferencia e eferencia da enerxía física, psíquica ou espiritual, é o 
símbolo  da unidade funcional e da dualidade operativa  como maneira de garantir o inte-
rese superior da  supervivencia. 

A Reflexoloxía hai que situala na interacción entre dous mecanismos relacionados, plásti-
cos e innovadores, onde o reflexo é a resposta á unha enerxía física procedente do medio. 
A fonte primaria de enerxía na Terra é o Sol; a Vida aparece na Terra cando as forzas creado-
ras obrigaron á materia a responder co milagre desa nova realidade; a vida humana, cando 
a Vida reacciona cunha nova especie diante a presenza dunha malformación. Non; nada 
é froito da casualidade nin do azar; hai unha razón de ser que consiste na complementa-
riedade entre dous elementos: un estimula, o outro responde á vez que  aprende o modo 
axeitado de responder. Nóvoa di:

66 Manual de Patología General, “Introdución”,  p. 4.
67 R. Nóvoa Santos, “La mujer, nuestro sexto sentido y otros esbozos”, en Ensayos escogidos, p. 305.
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«Toda excitación que actúa sobre o complexo vivo modifica a situación 
interna deste»68. 

Este é principio de todas as inercias dos seres vivos.

 As dos «humanos diferéncianse do resto dos animais pola diversidade e a 
complexidade das reaccións prácticas e pola facilidade e prontitude en dar 
semellantes respostas»69.

Cando a anatomía maila fisioloxía coñezan a xenealoxía dos reflexos teremos aclara-
do o fondo común do que saen as formas de actuaren os humanos, a razón pola que 
dispoñen dun tipo de músculos ou dunhas glándulas determinadas; pero todo visto 
desde o axioma de que o ser humano é un só ser funcional e que a unidade de acción 
responde á lei de todo ser vivo: vivir máis e mellor. Para iso reaccionar de forma ade-
cuada á verdade da información que incide sobre o organismo humano é o primordial; 
non só para  que xurdan novos órganos e novas funcións adaptadoras  senón tamén 
para ensaiar que reccións co menor gasto de enerxía son máis eficaces e cales non. 
Os instintos, por exemplo, son un exemplo claro onde os reflexos restan feitos modos 
universais de responder diante determinados estímulos. Existirían os órganos visi-
vos se a luz non existira? Fuxir dun depredador ou enfrontarse a outros, actuar con 
agresividade ou con amor, de forma reflexiva ou compasiva, acaso non son hábitos 
aprendidos no devir da  Humanidade?

Xa que logo, a definición que esta teoría nos achega dos humanos é puramente ope-
rativa; a antropoxénese hai que a comprender desde a historia natural da especie. 
Igual ocorre coa cosmoloxía para a que todo canto existe é interdependente, froito da 
interrelación entre uns acontecementos e o resto. Nada do que sucedeu no pasado 
deixa de importar para entender o presente do Cosmos. A Reflexoloxía sérvelle de 
modelo para explicar a variabilidade non só dos organismos vivos, senón tamén da 
materia inorgánica e do perpetuo refacerse do Universo.

                

Dualismo asimético                                 

O ser humano é algo máis ca un mundo de reflexos? Si. É unha realidade dual asimé-
trica. 

Para Nóvoa o ser da vida, incluso a mesma vida son enigmas inaccesibles para a razón 
humana; a Vida, emporiso, é un dato de observación que non admite discusión. Dela 

68 Loc. cit.,  p. 223.
69 R. Nóvoa Santos, Cuerpo y espíritu, Madrid: C.I.A.P., 1930, p. 170.
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importa o mecanismo do seu funcionamento. Vimos de afirmar o principio xeral da 
necesidade dun equilibrio entre o mundo interior e o exterior, entre o medio e o orga-
nismo vivo, entre as enerxías aferentes (centrípetas) e as respostas eferentes (centrí-
fugas) coa fin de asegurar a adaptación que, asemade, garante a existencia.

Preguntamos de novo: como se pon en funcionamento a vida? A materia viva carac-
terízase pola asimetría, polo desequilibrio, polo desigual peso entre as dúas partes 
que interveñen  no funcionamento dos seres vivos. A acción humana nace da nece-
sidade de buscar o equilibrio entre dous que manteñen entre si unha tensión debido 
a que non son iguais e buscan vivir sen esa tensión. Nóvoa ten nos miolos o patrón 
binomial como modelo desde o que explica todas as funcións orgánicas. Todo tipo 
de actividade humana, ora fisiolóxica, psicolóxica ou metapsíquica hai que explicala 
desde a desigualdade entre a estrutura dual que constitúe cada nivel de realidade. Na 
orixe, a vida intégrana só elementos materiais que deveñen vivos, precisamente, por 
se conxuntaren de forma asimétrica. Nin a oposición, nin o monismo, nin o pluralismo, 
nin o paralelismo simétrico, nin o fixismo, nin a complementariedade, son teorías que 
convenzan a Nóvoa porque

«tanto nas disposicións xeométricas de numerosos órganos e tecidos do 
corpo animal, e mesmamente dos vexetais, coma nas mesmas estruturas 
elementais dos organismos, a simple vista vese o carácter asimétrico da ma-
teria viva»70. 

 A célula ten un núcleo de cromosomas dobre, é díade; o sistema nervioso humano 
hai que conceptualo como un «sistema conceptual asimétrico de signo determinado»71; 
iso desencadea como resposta unha actividade, uns determinados funcionamentos e 
non outros. 

 O dualismo asimétrico é a  aposta biolóxica correcta; a vida funciona a base de dous 
centros de enerxía de desigual potencial que propenden, claro está sen nunca conse-
guilo de todo, á simetría e ao equilibrio por medio da acción. A orixe da vida nada ten 
que ver cos modelos feitos coa escala de arquitectos intelixentes; menos aínda cos 
paradigmas mecanicistas de orde, medida e transmisión de forzas de peza en peza. 
Si ten que ver co azar e coa desigual relación entre as distintas enerxías que vidas do 
Sol incidiron, peneiradas pola atmosfera terrestre, sobre a auga líquida e demais com-
poñentes vitais ata daren de si a nova realidade. De feito, na procura de comparanzas 
e metáforas acerca da Vida sempre acode á auga e ás árbores. Unha como elemento 
material imprescindible rexida pola lei da gravidade: ir de arriba abaixo sempre facen-

70 R. Nóvoa Santos, Cuerpo y espírito,  p. 55. 
71 Véxase o estudo que fai no ensaio Estudio sobre la asimetría funcional del sistema nervioso, Santiago: Tip. El Eco de 
Santiago, 1926, pp. 7 e ss.
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do ben —salutem per acquam—; a outra como símbolo de multiplicación e medrar 
de abaixo arriba sempre na busca de harmonizar a necesidade de chantar as raíces 
na escuridade da terra á vez que vivir na atmosfera do empíreo. A tirapuxa dinámica 
entrámbalas dúas figuras remarca unha desigualdade que, de forma insospeitada, a 
Vida pretende igualar mediante as chamadas funcións vitais. No eido da antropoloxía 
o cerebro cos seus dous hemisferios, «asimetría hemisférica», é a proba rexia para le-
xitimar os procesos bipolares que sucesivamente vai debullando no corpo —cerebro/
mente,  vida/morte,  dereita/esquerda—; na alma —sentir/intelixir, ciencia/arte, psico-
loxía/parapsicoloxía—, e no espírito —eu/meu, metapsicoloxía/nooloxía, espírito indi-
vidual/espírito colectivo—. Principios e procesos bipolares que corresponden a unha 
soa persoa simbolizada pola pronome “eu”. A función do “eu” é precisamente perder 
de vista toda diferenciación entre corpo, alma e espírito para recalcar a unidade de 
funcións, a integración de tódolos haberes humanos na realidade indivisa da persoa 
de cadaquén. A dualidade serve para explicar os distintos procesos físicos, psíquicos 
e espirituais que lle ocorren ao ser humano, pero en nada afectan á individualidade; 
non hai individuos dobres:

«O “eu”, —conclúe Nóvoa—, é a síntese de tódolos “meus” ordes e xerar-
quías diferentes»72.

 As dúas partes apresas pola conxunción copulativa i de case todos os títulos que 
presiden tanto a obra escrita académica coma a ensaística é unha consecuencia da 
dualidade asimétrica que está na raíz da unidade de funcións de cada ser humano. 
Á vida humana hai que se dirixir coa idea de que se trata dunha materia ordenada 
arredor de dous centros de poder disimétricos que, por iso, propenden á estabilidade; 
a función de vivir sen ese orixinario desequilibrio non se poría en acción, A estrutura 
dual asimétrica aparece nos cambios cualitativos entre especies, «en todas as plantas 
hai un dobre vivo: zoon e phyton», por iso os animais derivan dos vexetais; igualmente 
do reino animal derivan os humanos, e destes as realidades psicolóxicas e espirituais. 
A dualidade asimétrica preside os tránsitos entre as especies e nos humanos  a totali-
dade das funcións  co ollo posto no equilibrio, na adaptación ao medio:

«Os procesos máis complicados da vida do espírito, así como as funcións 
psíquicas, deben ser considerados tamén como [...] reaccións adaptadoras 
dun estrato superior»73.

Dualidade e asimetría, desequilibrio e desigualdade, sistemas dinámicos interactivos, 
equilibrios inestables, velaquí os como e os de onde da vida humana. 

72 R. Nóvoa Santos, “El espírito como sistema de regulación corporal y de evasión de la naturaleza”, en Ensaios escogidos, 
p. 473. 
73 R. Nóboa Santos, Manual de Patoloxgía General, t. II,  pp. 3—4.
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Os procesos bipolares tamén explican a orixe do Universo? Sen dúbida. Como xa 
dixemos a visión dinámica do conxunto do real é un axioma do que parte o noso au-
tor. Pola demais unha obra con pretensións divulgativas como é o conxunto da obra 
menor de Nóvoa, sobre todo dos ensaios que nun primeiro momento foron confe-
rencias, precisa de esquemas universais desde os que encartar cada tema concreto 
tratado en cada ensaio.

Nestas, a orixe do Universo loxicamente ten que partir dunha oscilación entre dous 
cuantos de enerxía que dan de si a materia e a anti-materia; os dous en proceso de ex-
pansión permanente. A coherencia demanda que o  universo tamén é asimétrico, en-
tre a materia e a antimateria non pode darse igualdade, pois, se for o caso, anularíanse 
entre si e só restaría enerxía. O exemplo dos movementos da Terra como resultado 
da lixeira desviación dos pólos Norte/Sur vén dar á mesma conclusión: o dinamismo 
cósmico ten na dualidade asimétrica a súa derradeira explicación.

A idea de totalidade é fundamental para a correcta hermenéutica de calquera dos 
escritos de Nóvoa. Totalidade que hai que ampliar ao Cosmos e ao Universo como 
horizontes desde os que executar dita lectura. Os como do antes e do despois da 
morte individual, os de cada especie, os do “homo sapiens” fundidos na inmensidade  
da Vida, mesmo, os da materia e da enerxía van en tensión dinámica  cumprindo a 
función de dar de si o gran ciclo do que existe; o  círculo que se cerra sobre si mesmo 
é, quizabes, unha boa representación gráfica de tamaño proceso evolutivo; o gran 
dragón sen rabo nin cabeza, que rebenta pola opresión do medio e dá de si as mil ma-
neiras  de existir no mundo, entre elas a humana, acaso for unha axeitada imaxe para 
explicar o proceso evolutivo que vai do indiferente ao diferente para, por fin, volver 
ao punto de partida? No caso da Humanidade a resposta de Nóvoa é afirmativa. Os 
xenes manteñen a identidade e inmortalidade da especie no tempo; o espírito, o da 
Humanidade na eternidade, máis anovado de seguido pola incorporación dos espíri-
tos de cada individuo que morre.

Todo en Nóvoa responde ao mesmo criterio metodolóxico: «Eu sempre escruto os feitos 
cos meus lentes de biólogo». Anteollos que, por definición, só perciben Vida en calquera 
evento que enfoquen. O método determina e delimita, pois, o obxecto de estudo. Xa 
que logo, debemos contestar a pregunta que dá título a este artigo de forma clara e 
distinta: a morte non ten vitorias. Nos labirintos máis imposibles, nas situacións de 
fraxilidade máis extremas, a Vida dispón da lámpada máxica de Dióxenes para acertas 
coa saída. Certo. A Vida pódelle sempre á morte; en  todo tempo, en todo lugar.
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a intErvEnciÓn dE nÓvoa 
santos no círculo 

mErcantil dE vigo sobrE a 
mortE E a inmortalidadE     

 Xosé A. Fraga

O tren saíu da estación de Santiago de Compostela ben cedo, ás oito menos vinte da 
mañá do domingo 21 de maio de 1916. A comitiva estaba encabezada por Roberto 
Nóvoa Santos (1885-1933), catedrático de Patoloxía Xeral da universidade, a quen 
acompañaban varios alumnos seus e tres colegas, Alexandre Rodríguez Cadarso, Gu-
mersindo Sánchez Guisande e José Devesa Núñez. Chegaron a Vigo sobre as 12 da 
mañá, tras máis das catro horas que duraba a viaxe  do “tren mixto” naquel tempo. Na 
estación olívica foron recibidos pola Xunta Directiva do Círculo Mercantil, entidade 
que organizaba a conferencia que Nóvoa pronunciaría ese mesmo día, ás sete e media 
do serán no local do Círculo, daquela no número 29 da rúa do Príncipe. Unha inter-
vención do catedrático de 30 anos, «Longevidad, muerte e inmortalidad», que presen-
ta a novidade histórica de ser a vez primeira en que Nóvoa presentou publicamente as 
súas reflexións sobre a morte e a  inmortalidade, temas que desenvolvería e seguiría 
abordando nos restantes anos da súa curta vida.
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Nóvoa Santos non foi un catedrático convencional, a súa orixe social humilde, carác-
ter desacougado e vehemente, preocupacións sociais e intelectuais fixeron del un 
personaxe cun perfil ben diferenciado. En 1912 acadara a cátedra de Patoloxía na 
Facultade de Medicina e dedicou os anos seguintes ao labor docente, clínico e inves-
tigador e á redacción da súa obra magna, o Manual de Patoloxía, que ese mesmo 1916 
veu o seu primeiro tomo publicado. Unha moi intensa actividade que aínda lle deixou 
tempo para atender cuestións como a que hoxe comentamos. 

Unha conferencia singular

Da intervención en Vigo coñecemos o texto publicado, que apareceu en tres edicións, 
sen cambios. No ano 1916 a editorial El Eco de Santiago, sacou á luz unha primeira 
co título La vejez, la muerte y la inmortalidad. Conferencia dada en el Círculo Mercantil de 
Vigo el día 21 de Mayo de 1916 por el Dr. R. Nóvoa Santos. Ese mesmo  ano publicouse 
o texto como un artigo na revista Galicia Médica, nos números 6 e 7. E en 1926 El Eco 
de Santiago sacou a terceira edición.

A versión publicada iniciase cun relato no que Nóvoa utiliza como recurso literario a 
un narrador omnisciente, coñecedor de todo, que describe o pensamento de «el viejo 
Nahum», quen explica e sintetiza ao lector as ideas principais que o autor vai des-
envolver a continuación. O nome de Nahum coincide cun dos profetas menores do 
Antigo Testamento, autor do Libro de Nahum, que falou sobre a destrución do imperio 
asirio. Con esa introdución Nóvoa pretendeu atraer a atención do público e facilitar 
un resumo das súas teses; por outra banda, a utilización dun personaxe bíblico nun 
sentido diferente ao histórico e mesmo o estilo da súa exposición lembran ao uso que 
fixo Friedrich Nietzche, pensador admirado por Nóvoa, con Zaratrusta no seu célebre 
libro Así habló Zaratrusta. 

O catedrático abordou inicialmente o tema da vellez, que presentou como unha fase 
normal do ciclo da vida individual, consecuencia do esgotamento da «enerxía intrínse-
ca» do ser humano. No terceiro tomo do Manual de Patoloxía, publicado en 1919, in-
sistiría nesa posición, indicando que «la causa de la vejez hay que buscarla en las mismas 
propiedades de la materia viva diferenciada», no esgotamento enerxético. 

En conexión co exposto previamente, Nóvoa falou da chegada da morte como algo 
que pode entenderse, en certa forma, como positivo; animou ao público a unha visión 
tranquila fronte a ela, pois, explicou, xeralmente non vén asociada, a pesar das apa-
riencias, á dor, e por iso, segundo el, o ser humano debería saír ao encontro da morte 
co desexo de fundirse con ela: «Cuando nuestros ojos vean claro desearemos la muerte 
y encontraremos en ella el primer placer de la vida». O intento de infundir calma fronte 
a morte, de evitar o temor habitual, lembra a intención do poeta e filósofo latino 
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Lucrecio no seu poema De rerum natura pero Nóvoa situase, como veremos, nunha 
perspectiva algo diferente á de Lucrecio, que pretendeu tranquilizar co argumento da 
ausencia de calquera persistencia tras a morte. 

Na parte final da súa intervención tratou o que consideramos como elemento clave 
da conferencia, a posible continuidade dalgún elemento de cada un de nós despois 
da morte. Unha cuestión que, cómpre subliñar, analizou á marxe da perspectiva re-
lixiosa, con pretensión de racionalidade. Deixemos falar a Nóvoa: «Pero queda todavía 
un enigma, amigos! ¿Qué es de nuestras imágenes, de nuestros recuerdos, de todo el te-
soro espiritual acumulado? ¿Cuál es el destino de todo ese sistema de fuerzas sutiles que 
constituyen el contenido de la conciencia? ¿Flotan por ventura como espectros sutilísimos 
e invisibles en la fronda, y en el cielo limpio, y entre nosotros? ¿O se disipan con el último 
relámpago de la mirada y se disuelven en la misma fuente en donde nace la felicidad últi-
ma y suprema?». Unha pregunta retórica que o propio autor respostou: «Seguramente 
vagan entre nosotros y sobre nosotros como una luz que nunca se apaga». Nese sentido, 
explicou que alén da memoria que gardamos sobre os “herois”, figuras sobranceiras 
do pasado, todo ser humano contribúe a crear un patrimonio espiritual, e que, nese 
sentido,  «hay que considerar a la Humanidad como un individuo gigante e imperecedero, 
del que formamos parte como fragmentos aparentemente desligados, pero unidos en rea-
lidad por lazos indestructibles». Si, porque o corpo morre, porén, segundo el, persistiría 
algo, xa que «nuestra conciencia es tan ajena al cuerpo como al mundo que nos rodea; 
porque el espíritu está en la encrucijada de dos caminos» e cando fica «la conciencia ais-
lada de sentidos, apagados, y sin fantasía, queda la conciencia limpia de toda huella; es el 
sentimiento de inexistencia». 

A conferencia no Círculo Mercantil rematou coa reiteración do desexo de Nóvoa:  
«Que esta charla os haya servido para mirar serenamente las cosas y para sacar de ellas el 
único partido que todos nos jugamos en la vida: Para conocer el valor de la existencia y 
para seguir más de cerca las huellas de la Felicidad que huye». 

Continuidade no estudo do tema

Desde esa primeira manifestación pública das inquedanzas e reflexións de Nóvoa 
sobre a morte e a inmortalidade, o catedrático continuou co estudo e análise das 
mesmas. Sobre a vellez e a morte falou en 1919 no terceiro tomo do seu Manual de 
Patoloxía, porén obviou o tema da inmortalidade, consciente, de que a cuestión, tal 
e como el a formulara ata ese momento, non tiña entrada nun texto técnico sobre 
Medicina, como recoñece ao afirmar: «Lo que pasa después [da morte] interesa al 
filósofo». Aínda así, resulta significativo que no Manual incorporou, ao aludir ao que 
acontece tras a morte, o seguinte parágrafo: «Si todo el complejo sistema de <image-
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nes> que integran la conciencia individual sobrevive a la disolución corporea o si se disipa 
y extingue, degradándose en otras formas de energía universal, es una cuestión que no 
nos incumbe discutir desde el punto de vista estrictamente médico. Lo único que sabemos 
de manera cierta es que en todas las formas de la actividad humana late, inexorable, la 
suprema voluntad  de vivir, el deseo de extendernos y de penetrar más allá de los límites de 
nuestra propia existencia material». 

Ou sexa, o patólogo recoñecía as limitacións obxectivas que existían para unha análi-
se científica  do expresado en ton especulativo tres anos antes na conferencia, porén, 
asemade, manifestaba, en síntese, a súa postura e reflexión. Precisamente, Nóvoa 
realizaría un notable esforzo intelectual neses anos na busca de dotar de base cien-
tífica a posición que expresou no salón do Círculo Mercantil aquel día de maio de 
1916; o resultado sería o libro, publicado en 1922, Physis y Psiquis. Fragmentos para 
una doctrina genética y energética del espíritu.
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nÓvoa santos: 
mEtapatología y FilosoFía74      

  Juan José Fernández Teijeiro

En el mes de noviembre de 1927, Roberto Nóvoa Santos (1885-1933) se incorpora al 
claustro de la Universidad Complutense al conseguir, tras unas brillantes y duras opo-
siciones, la cátedra de Patología General. Nóvoa, catedrático de la misma disciplina 
en Santiago, unía a su buen quehacer como clínico prestigioso su profunda formación 
en fisiopatología, materia en la que ya estaba consagrado como maestro indiscutible. 
Su Manual de Patología General constituyó, durante más de cuarenta años, desde su 
primera edición en 1916, un texto de referencia y estudio en las Facultades de Medi-
cina de nuestro país y en las del continente americano de habla española. Cuando aún 
estaba vigente la ortodoxia letamendiana, Nóvoa Santos introduce una visión fisiopa-
tológica y experimental en la cínica médica; fue el autentico renovador de la patología 
general al asumir plenamente una concepción funcional y unitaria del hombre. 

Ciertamente, esto no fue todo. La aproximación al hombre en su enfermar tuvo en 
Nóvoa unas dimensiones especiales que Ie permitieron desde la patología alcanzar 
una base antropológica, y elaborar, una filosofía de la vida, partiendo de una concep-

74 Artículo publicado en ABC. Tribuna Abierta, el día 23 de enero de 1998.
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ción dua!ista del hombre. No en vano, ahí está el título de otra de sus obras Physis y 
Psyquis. Cuerpo y Espíritu. 

¿Cuál es su actitud ante el hombre y su mundo? Nóvoa va más allá de la patología. 
Es manifiesto que no se limitó a la simple observación superficial de los hechos de 
una forma pasiva; en la base de su pensamiento científico esta el evolucionismo, y 
él mismo se define como evolucionista. Su concepción de la salud y la enfermedad 
constituyen un camino más en la adaptación del individuo al medio en su lucha por la 
existencia, hasta la vejez y la propia muerte, «deben ser considerados como fenómenos 
de adaptación aparecidos en el curso de la filogénesis». Este fundamento darwiniano de 
la existencia abría nuevos horizontes, y por esta vía Nóvoa tratará de investigar la vida 
psíquica y hasta suprapsiquica, lo cual, con diversos planteamientos, se verá reflejado 
en sus obras. 

Lo cierto es que Nóvoa no se encuentra cómodo en la exclusividad del positivismo, 
cuya filosofía, valga la paradoja, elude la necesidad de filosofar. Detrás de lo que entra 
por nuestros sentidos hay una esencia real y permanente: la cuestión, Ia clave, está en 
cómo abordar esa esencialidad. 

Ante la realidad, Nóvoa hace una reflexión desde sí mismo, realiza un esfuerzo de in-
tuición y desde ese interior interpreta lo inmediato racionalmente. Es una posición de 
filósofo, en la que es posible encontrar resonancias bergsonianas. Bergson presenta 
sus obras como «ensayos», que no tratan de resolver problemas de inmediato; ofrece 
un método y sus posibilidades de aplicación. Nóvoa en sus ensayos plantea grandes 
problemas, ante los que se enfrenta con dudas y titubeos, pero siempre quiere ofrecer 
la posibilidad del método científico, tanto para explicar lo biológico como lo metafí-
sico. Bergson, en cambio, todo lo apoya en la intuición, y en ella fundamenta el co-
nocimiento del yo, del mundo y hasta de la divinidad, subordinando el conocimiento 
científico-conceptual que parte del análisis y la síntesis. Para Nóvoa será la utilidad 
biológica del conocimiento científico la clave de su veracidad, y en esto coincide con 
el pragmatismo. A través de la crítica y la duda pretende alcanzar la plena consciencia 
espiritual; la reflexión ante la certeza científica va a conducirle a la verdad filosófica. 
Ya no se trata sólo de una apariencia, sino de una nueva realidad. 

EI enfoque funcionalista va a predominar en Nóvoa. Hay una cuestión que palpita 
en toda su obra: «¿Cómo funciona?» Frente a la ortodoxia wundtiana, que concede 
primordial interés al «contenido» que conduce al enfoque estructuralista preocupa-
do por el «qué es», en Nóvoa el estudio de la función preside toda su obra, desde 
la fisiopatología hasta sus especulaciones metafísicas. Su filosofia también va a ser 
funcional. Hay un interrogante de Bergson, que pudo muy bien ser pronunciado por 
el propio Nóvoa: «¿Qué pueden enseñar la Fisiología y la Patología actuales sobre la anti-
gua cuestión de las relaciones entre lo físico y lo moral a un espíritu sin prejuicios, decidido 
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a olvidar todas las especulaciones a las cuales haya podido dedicarse sobre este punto, 
decidido también a descartar, en las afirmaciones de los sabios, todo lo que no es la 
comprobación pura y sencilla de los hechos?». Bergson quiere conocer lo inmediato 
partiendo de la intuición, no Ie basta la percepción pasiva de lo que nos rodea; en 
Nóvoa toda experiencia inmediata o metafísica va a ser función: «¿Para qué sirve?». 
A partir de aquí elabora su filosofía, no aprehende una filosofía determinada, Nóvoa 
filosofa, y lo va a intentar realizar con los instrumentos de su trabajo habitual: el 
pensamiento científico. 

EI espacio, el tiempo, la vida, la muerte, Ia belleza, el ser humano en su totalidad son 
objeto de su reflexión filosófica. Nóvoa va también mas allá del conocimiento crítico 
kantiano. Como los neokantianos, trata de entender a Kant superando a Kant. Al in-
corporarse las ciencias históricas y la biología entramos en el racionalismo de la evo-
lución. Aun cuando Nóvoa sitúa el sistema nervioso en la base de todos los procesos 
vitales, incluida la vida mental, en su pensamiento, aunque Ie cueste y se contradiga 
por su formación de fisiopatólogo, va a predominar el subjetivismo sobre un plantea-
miento objetivo, y, como James, y en general los pragmáticos, se apoya en la verdad 
que va creando la mente humana, con libertad y sin limitaciones dogmáticas. Por eso 
la intuición, que es la base del pensamiento bergsoniano, estará para Nóvoa por enci-
ma del objetivismo conceptual. 

Nóvoa, aspirante a filósofo, como él mismo en ocasiones se definía, pese a su ob-
jetivismo, no podrá sustraerse del subjetivismo y encontrará siempre fenómenos 
mentales irreductibles a la propia experiencia. El interés por la temática metafísica lo 
comparte también con autores como Richet y Goethe, a los que también se refiere 
en otras obras. En Nóvoa encontraremos esas influencias místicas de Goethe, y su 
debate entre romanticismo y clasicismo. Goethe, que representa una sólida base en el 
desarrollo de la ciencia alemana, también marca en Nóvoa una línea en la descripción 
y observación fenomenológica, y no falta tampoco en nuestro autor la ascendencia 
de pensadores como Nietzsche y Schopenhauer, del que encontraremos ese sentido 
de la existencia no individual de la conciencia, que sería la expresión de la voluntad 
de vivir liberadas las «fuerzas inteligentes de la materia». El irracionalismo de fines del 
siglo XIX que representa Schopenhauer siguió las huellas de idealistas y románticos, 
con una gran influencia de los filósofos hindúes que también descubrimos en Nóvoa 
Santos. Sin embargo, en nuestro autor no encontraremos esa visión pesimista del fi-
lósofo alemán, todos, absolutamente todos —dice Nóvoa— humildes y poderosos van 
a dejar sus huellas, «que nunca serán efímeras». 

EI pensamiento filosófico de Nóvoa también enlaza y se complementa con un sentido 
poético, y en ocasiones barroco, con el que gustaba expresarse tanto en su oratoria 
como en su escritura. Rosalía de Castro, la poetisa más representativa del alma galle-
ga, como la define Nóvoa, está ampliamente citada por Nóvoa en dos ensayos; en uno 
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para hablarnos del dolor, y en el otro, para referirse a la «saudade» como expresión 
vital del instinto de la muerte. Rosalía de Castro no podía faltar en la profunda subje-
tividad del pensamiento de Nóvoa, y entre todos los poetas gallegos y no gallegos que 
cita: Álvarez Limeses, López Abente, Cabanillas, Lamas Carvajal, Camoens y Maragall, 
entre otros, quiere darle ese papel más significativo en lo que representa una de las 
constantes vitales de Nóvoa, el deseo de volver a la tierra, que en el místico seria 
expresión de un deseo de unión con Dios, y que —en expresión de nuestro autor— 
Iate en todos los hombres como expresión mística de alcanzar en la muerte la mayor 
riqueza de la vida una vez cumplida nuestra misión en el mundo. 

Este afán de conjuntar una línea científica con un pensamiento intuitivo de su mundo 
interior y de la realidad que lo rodea constituye, a nuestro juicio, una constante casi 
permanente en la obra de Nóvoa. La ciencia positiva no lo explicaba todo. Es muy 
posible que la actualización hoy de Nóvoa Santos nos acerque a Karl Popper en la 
búsqueda de la verdad crítica: «No hay más que un camino hacia la ciencia o  hacia la 
filosofía, en este sentido: encontrar un problema, ver su belIeza y enamorarse de él, casarse 
con él y vivir feliz con él, hasta que la muerte os separe... ». EI curso del tiempo, la realidad 
de los hechos, sus resultados —de nuevo el pragmatismo— vinieron a dar la razón a 
hombres que como Nóvoa Santos vieron, percibieron con algo más que los sentidos, 
que la vida del hombre era mucho más que reflejos, glándulas, respuestas, músculos y 
estímulos. Su obra, y hasta su propia muerte —prematura y en plena madurez—  ma-
nifiestan la búsqueda sin término de una respuesta a dos grandes cuestiones: ¿qué 
hacen los hombres? y ¿por qué lo hacen?
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robErto nÓvoa 
santos: baja gravE      

  Gregorio Marañón

Cierra este monográfico del gran maestro gallego un artículo de don Gregorio Marañón 
escrito a raíz de la muerte de su colega y amigo. 

Ha muerto en Santiago de Galicia, a donde fue a recostarse para el supremo descan-
so, un español de gran categoría: el Doctor Roberto Nóvoa Santos. 

La mano nos duele de escribir palabras de sentimiento funerario en estos últimos 
meses. Pero el Destino no quiere que descanse. Y ahora renueva su tarea penosa, con 
mayor dolor por la calidad del muerto y por las circunstancias de su desaparición. Nó-
voa Santos fue arquetipo de la gran generación médica de la preguerra: la que trajo la 
medicina española el aire impetuoso de fuera, el rigor en la investigación y la claridad 
en el método. 

Ganó, siendo muy joven su cátedra de patología general en Santiago de Galicia, su 
tierra natal —y parte muy grande de su alma y de su actividad, siempre gallegas—, y a 
poco sorprendió a los médicos españoles con la publicación de su tratado de patolo-
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gía general, que, sin hipérbole, se puede calificar de obra maestra desde que vino al 
mundo de la ciencia. 

Tan nuestra, que las ediciones sucesivas —casi una cada año— a penas podían rectifi-
car la línea clara y limpia del pensamiento que formó aquel esfuerzo, inaudito para la 
época y el lugar en que fue realizado.

Su libro le hizo rápidamente, y para siempre, famoso. Fue el texto de todas las univer-
sidades de España y de muchas de la América de habla española. Aun los que ya no 
éramos estudiantes convertimos el magistral Tratado en consultor y guía de nuestras 
dudas.

Y pocas veces podrá decirse, como en esta ocasión, que una obra humana era la ima-
gen del autor que la creara. Todo Nóvoa Santos estaba allí: su erudición, su claridad 
didáctica, sus puntos de vista originales, retocados, a veces, de un ribete levísimo de 
extravagancia; su lenguaje neto y exacto, dentro de un cierto barroquismo, que pro-
pendía a suscitar la imitación de los demás. 

Hoy escriben muchos médicos españoles influidos, sin ellos saberlo, por Nóvoa San-
tos, solo que en lo que en él era elegancia es en los demás manera y distorsión.

Aparte de su libro, cuya reedición incesante le absorbía muchas horas diarias de labor, 
publicó sin cesar monografías de investigación y libros monográficos, todos buenos, 
algunos admirables. Su último trabajo sobre la adiastolia, en los Anales de medicina 
interna, que dirigía y animaba con su gran empuje disfrazado, por humor, de un barniz 
escéptico, es una joya de la clínica contemporánea.

Escribió también mucho sobre temas de biología general, sobre la muerte, sobre la 
saudade, sobre el sexo, sobre el feminismo, sobre América, sobre el éxtasis y los mi-
lagros. Con estos ensayos que primero eran conferencias, reunió varios volúmenes 
algunos de los cuales alcanzaron éxitos resonantes de popularidad.

Y aún queda por decir su mérito más genuino y eminente: el arte de su oratoria di-
dáctica, sin duda alguna el más nítido y expresivo de cuantos maestros españoles 
contemporáneos han ilustrado nuestra universidad. 

Tenía su palabra hablada, como la escrita, un repunte barroco, que no enturbiaba, 
antes bien hacía brillar más, la precisión tajante de su expresión. Yo no he oído nada 
más perfecto de persuasión y diafanidad que algunas primeras partes de las lecciones 
y conferencias de Nóvoa: aquella primera media hora, en que planteaba su problema 
con una mano en el bolsillo y la otra en una actitud envarada, típica de él, y con un aire 
como distraído, que contrastaba con el jugo de la emoción de sus expositores.
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Ahora todo esto ha acabado. En plena madurez, cuando le quedaba tanto por hacer. 
Hace tres días, no más, que recibí su última carta, anunciándome un libro nuevo para 
unos meses después. ¿Era un engaño que se hacía a sí mismo? ¿Un sondeo a nuestra 
discreción? ¡Quién lo sabe! Quién sabe lo que pasa por el subsuelo de estas concien-
cias inteligentes en los hombres condenados a morir. 

Antes de llegarle mi respuesta ha venido la nueva de su muerte, que deja un hueco 
tan grave en nuestra Medicina, en nuestra Universidad, en las filas de la legión entu-
siasta de hombres libres y liberales. Entusiasta, pero ya tan pequeña, que cada baja 
nos llena, sobre el dolor, de incertidumbre.

Portada de la revista “Archivos de Endocrinología y Nutrición”,

codirigida por Marañón, Pi Suñer, Nóvoa Santos y Houssay.
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apéndicE: publicacionEs dE 
robErto nÓvoa santos75      

  Juan José Fernández Teijeiro
Javier Del Valle-Inclán Alsina                                          
Fernando J. Ponte Hernando

1903
¿Injusticia o error de Dios? Tierra y Libertad.  núm. 317, 6 de noviembre. 
La personalidad y el platonismo, Tierra y Libertad. núm. 331, 20 de noviembre.
Los reaccionarios de la revolución, Tierra y Libertad. Núm. 344, 4 de diciembre.

1904
Función psico-química de la nucleína de los núcleos celulares. Revista Veterinaria, Año II, nº 7. 
1 de enero de 1904. pp. 97-102.
Sobre la fundación de un grupo internacional de estudiantes libertarios. Tierra y Libertad, 
Madrid. Núm. 363. 14 de enero.
La Panarquía. Tierra y libertad. Nº 369. 25 de febrero.
¡Despertad, estudiantes españoles! El Rebelde. Madrid. Núm. 12. 11 de marzo.
La Internacional de los estudiantes. A los estudiantes anarquistas españoles. Tierra y Libertad. 

75 Todos los artículos en la prensa anarquista:  La Revista Blanca, Tierra y Libertad, El Rebelde y Natura fueron firmados con 
el pseudónimo Pedro Novoakow.
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Madrid. Núm. 373. 24 de marzo.
El Helotismo76. Tierra y Libertad. Núm. 374. 31 de marzo.
Inconsecuencia. El Rebelde. Núm. 16. 7 de abril.
Puntos nodales y zonas de vibración de los átomos. Boletín de la Unión Escolar Compostelana.
La degeneración individual de las ideas anarquistas. La Revista Blanca. nº. 142. 15 de mayo.
Los usurpadores. Tierra y Libertad. Nº. 383. 2 de junio.
Las causas de los crímenes. La Revista Blanca. Nº. 147. 1 de agosto.
Los presidios intelectuales. Natura. Barcelona. Nº. 21. 8 de agosto.
Lo Inconsciente (cuento). La Revista Blanca.  Nº 149. 1 de septiembre.
Ante el porvenir. Natura. Nº 24. 15 de septiembre.
¿Solidaridad? Tierra y Libertad.77 Nº 3. 16 de septiembre.
El Espectro rojo (cuento) Tierra y Libertad. Semanario Libertario ilustrado. Núm. 9. 28 de 
octubre.
Una flor en el desierto. Natura. Nº. 28. 15 de noviembre.

1905
Psicología del dolor. Natura. Barcelona. Nº. 33. 1 de febrero.
Un paso de mi vida. Tierra y Libertad. Madrid. Nº. 8. 16 de febrero.
La cascada. Natura. Barcelona. Núm. 45. 1 de agosto.

1906
Sobre la evolución química del Sistema Nervioso y el substratum material del alma (Contribución 
teórico-experimental). Santiago: El Eco.

1907
El Alma Espinal. Revista Gallega de Medicina. Santiago. Año I. Nº 1. Abril. 
Nueva teoría de la menstruación. La Clínica Moderna.
Nuevo concepto de la leucemia, fundado sobre el análisis del metabolismo en los 
leucémicos. Revista Médica Gallega. Santiago. Año I. Nº 1. Abril

1908
La indigencia espiritual del sexo femenino. Valencia: Sempere.
Temps reflexe et temps conscient. 1er. Congr. Intern de Psychiatrie, Neurol., Psichol. et de 
l´asit. des alientes. Amsterdam. Revista Iberoamericana de Ciencias Médicas.

76 Concepto biológico a medio camino entre la simbiosis y el parasitismo. N. del C.
77 Tierra y Libertad cambió de periodicidad y por tanto de numeración. N. del C.
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1909
El metabolismo anormal de los hidratos de carbono. Clínica y Laboratorio. V, Nº 5, 129—135.
Estado actual de la terapéutica de la tuberculosis. Trabajo premiado por Clínica y Laboratorio 
(falta fecha de publicación).
Filogenia de los reflejos. Comunicación al Congreso Nacional de Ciencias Médicas. (Sin datos 
de publicación).
Reacción de Cassoni.

 1910
¿Existe una anemia aguda de origen emocional? 1910. Revista de Medicina y Cirugía Práctica.
El metabolismo y la función biológica de las lecitinas. Clínica y Laboratorio
Algunas consideraciones teóricas y experimentales acerca de la intervención del cuerpo de 
la neurona en el proceso de conducción nerviosa. Clínica y Laboratorio. VI. 10, 306—311.
Un dato para el tratamiento del coma diabético. Clínica y laboratorio.
Origen probable de los sulfocianatos en el organismo. Clínica y Laboratorio.
El progreso, la evolución de la algoesthesis y el desarrollo de las enfermedades nerviosas. 
Clínica y Laboratorio.
Nota sobre el empleo terapéutico de la colesterina. Gaceta del Médico del Sur de España. 
Estructura molecular y mutaciones bioquímicas del hemocromo. Revista Iberoamericana de 
Ciencias Médicas
Anabolizadores y Catabolizadores. Therapia. 2, 14, 433 — 439
Una hipótesis sobre la significación de la cromolisis. Therapia. 2, 14, 433—439.
Clasificación bioquímica de los tejidos. Tribuna médica.
El fenómeno de la rodilla. Clínica y Laboratorio.
Aplicación de la teoría de las cadenas laterales de Erlich a la explicación de los fenómenos 
metabólicos. Gaceta Médica del Sur de España.
Sobre la etiología de la hemiplejia transitoria. Revista de Medicina y Cirugía Práctica.
El reflejo del músculo cutáneo del cuello en los tuberculosos. Comunicación presentada al 
1er Congreso Español Internacional de la Tuberculosis.
La composición del bacilo de Koch y terapéutica de la tuberculosis. Clínica y Laboratorio.
La impregnación del tejido nervioso por el ferrocianuro de cobre.
Experiencia acerca de los oxiplastídulos de la neurona.
Química fisiológica de la célula nerviosa y de los aparatos nerviosos receptores.

1911
Alcance y sistematización de las cromorreacciones de los albuminoides. Tesis Doctoral. Madrid. 
Sucesores de Rivadeneyra.
Fisiología y Patología de la creatinina urinaria. Memoria Laureada con el Accésit del Premio 
Gari por la Real Academia de Medicina de Barcelona (Sin datos de publicación).
Pocas palabras sobre la reacción de Pancracio. Therapia. 122-124.
Sensibilidad del reactivo vivo. Therapia. 27, 553-556.
Experiencias acerca de la sensibilidad del reactivo de Töpfer como revelador de la acidez. 
Clínica y Laboratorio. VII, 17, 531-532.
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Contribución al estudio fisiológico y patológico de la creatinina. Clínica y Laboratorio. VII, 9, 
264-268.
Percusión dígito tallo-pleximétrica. España Médica. 22, 6-7. Ib. Clínica y Laboratorio. VII. 17, 
533-534.
Ontogenia y filogenia químicas de la neurona. Revista Iberoamericana de Ciencias Médicas.
Eine Theorie Der Enstechung der glukosurie bei Diabetes. Zentralbalt für innere medicin.
Teoría de la anafilaxia. Clínica y Laboratorio.

1912
Las noxas productoras del coma diabético (1). Zaragoza. Clínica y Laboratorio. A. VIII. Nº 9. Pp. 
264-268. 
Las noxas productoras del coma diabético (2). Zaragoza. Clínica y Laboratorio. A. VIII. Nº 10. 
Pp. 307-310.
Las noxas productoras del coma diabético (3). Zaragoza. Clínica y Laboratorio. A. VIII. Nº 10. 
Pp. 338-343.
Influencia del bicarbonato sódico sobre la acetonuria. Gaceta Médica Catalana. XLI. 347, 242-
244.
Una reacción de la glucosa y de otros hidratos de carbono. Revista Iberoamericana de Ciencias 
Médicas.
Note sur la coloration et sur une forme degenerative des globules rouges. Presse Medicale.
Vitalidad y movimientos vitales de los eritrocitos adultos del hombre. Clínica y Laboratorio.

1913
Nota acerca de la glicemia en la nefritis. Galicia Médica. 1, 10.
Los reflejos viscerales en la clínica. Galicia Médica. 5, 71-74.
Sobre un caso de carcinoma inoperable del útero (car colli) tratado con las inyecciones de 
«antimeristem» Schmidt. Galicia Médica. 6, 97-98.
Acerca de la influencia de la lactona del ácido glucoheptónico (hediosita) sobre la acetonuria del 
ayuno total y del ayuno hidrocarbonado. Galicia Médica. 7, 113-114.
Nota acerca de las hemolisinas normales del suero sanguíneo de los sifilíticos. Galicia Médica. 8, 133-
134.
El diagnóstico y el tratamiento del coma diabético. Galicia Médica. 8, 135-136.
Sobre la hipersensibilidad al neosalvarsán y al mercurio. Galicia Médica. 11, 184-186.
Hiperglucemia y acetonuria.
Halle White. W. Tres casos de eritremia. Zentralblatt f. die gesamt. innere Medizin. 1, 67, 1912. En 
Galicia Médica, 1, 12. (Referata).
Kiralyti. Tratamiento de la leucemia por el benzol. Die Therapie der Gegenwart, Nov., 519, 1912. En 
Galicia Médica, 1, 12. (Referata).
López Suárez, J. La formación del ácido clorhídrico en el estómago. Biochemische Zeitschrift, 46, 490, 
1912. En Galicia Médica, 1, 12. (Referata).
Schnee, Ad. Fermentoterapia de la diabetes sacarina. Zentralblatt f. innere Medizin. 32, 1912. En Galicia 
Médica, 1, 12. (Referata).
Lindio, P. Sobre la acción fermentativa del suero en las embarazadas y en las enfermas con procesos 
tumorales. Munch. Med. Wochenshrift. 6, 1913. En Galicia Médica, 3, 45-46. (Referata).
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Fernández O. Función antitóxica del enlace etilénico. La Act. med. 23, 1913. En Galicia 
Médica, 4, 65. (Referata).
Noguchi, H. Sobre la demostración del Spirochaete pallida en el sistema nervioso central en 
la parálisis progresiva y en la tabes dorsal. Munch. Med. Wochenschrift. 14, 1913. En Galicia 
Médica, 5, 82. (Referata).
Delfino, V. Las fechorías de los alcalinos. La Semana Médica, Buenos Aires, 11, 1913. En 
Galicia Médica, 5, 84. (Referata).
Segale, M. La reacción del suero sanguíneo en los paratireoidectomizados. Pathologica, 104, 
1913. En Galicia Médica, 5, 1913. (Referata).
Gallego, A. Hematología comparada. Bol. de la Soc. Españ. de Hematología. Abril, 1913. En 
Galicia Médica, 7, 119. (Referata).
Levaditi, Marie y Bankovoski. El treponema en el cerebro de los paralíticos generales (En 
francés). Rev. frenopática española. 128, 1913. En Galicia Médica, 11, 187. (Referata).

1914
Fiebre osmótica. Nóvoa Santos y Sanchez Guisande. Gaceta Médica Catalana. XLV, 890.
Las reacciones intracutáneas en el diagnóstico de la sífilis terciaria y de la sífilis latente. 
Galicia Médica. (Sin datos).
¿Es posible el diagnóstico diferencial entre la úlcera pilórica y la úlcera del duodeno 
mediante el método de Abderhalden? Galicia Médica. 
Sobre la formación de los cilindros urinarios. Revista Iberoamericana de Ciencias Médicas. 
116 (Referencia en Galicia Médica, 1914).
Percusión puntiforme y percusión cuantitativa. Galicia Médica. 2, 9.
Dos casos de adipositis dolorosa. Galicia Médica., 2, 11.
¿Obra la tuberculina como sensibilizadora del simpático para determinados hormones?. 
Nóvoa Santos, R; Pena Pérez, P. Galicia Médica. (sin datos).
Astenia constitucional y tireosis. Revista Clínica de Madrid.
Mariño. Significación diagnóstica de la eliminación de las diastasas por la orina. La Semana 
Médica, 317, 1914. En Galicia Médica, s/f. 1914. (Referata).
Gebb. El salvarsán en el herpes oftálmico. Medizinische Klinik, 26, 1914. En Galicia Médica, 
s/f. 1914. (Referata).
Marañón. G. Accidentes producidos por el atofán. Revista Clínica de Madrid, 14, 1914. En 
Galicia Médica, s/f. 1914. (Referata).

1915
A propósito de un caso de miastenia paralítica. Archivos de Medicina, Cirugía y Especialidades.
Sobre una nueva reacción de precipitación para el diagnóstico del cáncer. (La prueba del éter 
glicérico-yodado del ácido ricinoleico). Galicia Médica, 3, 1.
Sobre el mecanismo de la reacción de Wasserman. El papel de las globulinas en la fijación 
del complemento. Galicia Médica  3, 265-272. Ib. Revista Iberoamericana de Ciencias Médicas. 
(1915). CXXX II.
Las inyecciones intravenosas de Aurum-Kalium. Cyanatum (cianuro-auro-potásico) en el 
tratamiento de la tuberculosis pulmonar. Galicia Médica. 3. 293-297.
Sobre la pretendida gota experimental de las aves. Nóvoa Santos, R; Pena Pérez, P. y Venero 
Sañudo, T. Galicia Médica, 3. 326.
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Tres casos de histeria. Revista Clínica de Madrid. Año VII. n.º 15. p.81-89.
Falcao. Lepra unilateral. A Medicina contemporánea, 7, 1915. En Galicia Médica, s/f, 1915. 
(Referata).
Frey. La cuestión del diagnóstico funcional del bazo mediante la adrenalina. Cent. f allg. 
Pathologie, 21, 1914. En Galicia Medica, 60, 1015 (Referata)
Majerus, K. Acerca de la acción del yodo sobre el testículo. Cent. f. allg. Pathol. und pathol. 
Anat., 2, 1915. En Galicia Médica, s/f. 1915. (Referata)
Guido Izar. Sobre la quimioterapia de la infección melitense. Pathologica, 144, 1914. En 
Galicia Médica, s/f. 1915. (Referata).
Eichhorst, H. Sobre las hemorragias ocultas de la pelvis renal. Zentralblatt fur innere Medizin, 
12, 1915. En Galicia Médica, s/f. 1915. (Referata).

1916
La Vejez, la muerte y la inmortalidad. Conferencia pronunciada en el Círculo Mercantil de 
Vigo (21.V.16). Santiago: El Eco. 
Patogenia y tratamiento de la diabetes. Conferencia. Facultad de Medicina. Madrid.
Manual de Patología General. Tomo I. (1917-18): Tomo II. 1919: Tomo III. 1ª edición. Santiago: El Eco.
Algunas cuestiones relativas al tratamiento dietético de la diabetes mellitus, con especial 
indicación acerca de la cura hidrocarbonada de esta enfermedad. Galicia Médica. 4, 11-17.
Colesteatosis visceral y xantomatosis. Colelitiasis y xantelasma palpebral. Xantoma tuberoso 
y colesteatosis hepática. Galicia Médica. 4, 10, 289-293.
Cabrera. Sobre el tratamiento de la lepra. Revista de Med. Cirug. de La Habana, 2, 1915. En 
Galicia Médica, s/f. 1916. (Referata)

1917
Nuevas orientaciones referentes a la patogenia y al tratamiento dietético de la diabetes. 
Conferencia. Real Academia de Medicina. El Siglo Médico. 419-453. Ib. (1917) Galicia Médica.
Eritromelalgia crónica anestésica. Galicia Médica. 5, 171-172.
¿Existe el sodoku en España? Galicia Médica. 5, 262-264.
El alma de Hysteria. Conferencia. Círculo de Artesanos. Coruña. 15 de mayo. Notas Clínicas. 
Galicia Médica.
El Prof. Abelardo Gallego Canel. El Eco de Santiago (con el pseudónimo de Max) 16 de febrero.

1918
Policitemia esencial y poliglobulia sintomática. Galicia Médica. 6, 1, 3-5.
Diabetes decipiens y diabetes poliúrica. Galicia Médica. 6, 6, 161-165.
Patogenia de la úlcera péptica. Galicia Médica .
Función hormónica del tejido linfoide. 

1919
Sistema linfático y sistema nervioso vegetativo. Estudios experimentales acerca de la función 
hormonopoyética de los ganglios linfáticos. Santiago: El Eco.
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1920
El Problema del Mundo Interior. Discurso Inaugural de Curso 1920-21. Univ. de Santiago. 
Santiago: Paredes.
Tratamiento de la Diabetes Mellitus. Madrid. Ed. S. Calleja.
Policitosis eritrémica primaria simple. Archivos de Cardiología y Hematología. 2, 81-92.

1921
Sobre la creatinuria del ayuno hidrocarbonado. Congreso de Oporto de la AEPPC78. Libro de 
Actas. 9, 89-90.
La Ley paradójica de la dextrosa. Congreso de Oporto. Libro de Actas. 9, 91-94.
Sobre el tercer tono fisiológico. Archivos de Cardiología y Hematología. 2, 81-92.
Eritromelalgia anestésica y acroeritrosis crónica parestésica con crisis eritromelálgicas. Archivos 
de Neurobiología. 2, 171-180.
Sobre un signo obervado en los parkinsonianos. Archivos de Neurobiología. 2, 292-298.
La conductibilidad eléctrica del suero sanguíneo y de la orina en condiciones normales y 
patologicas. El Siglo Médico.

1922
Manual de Patología General. Tomos I y II. 2ª ed. Santiago: El Eco.
Physis y Psyquis. Santiago: El Eco.
Diabetes. En Fdz. Martínez. Tratado Iberoamericano de Medicina Interna. T.II , 213.
Diabetes renal. En Fdz. Martínez. Tratado Iberoamericano de Medicina Interna. T.II, 231.
Glucosurias en diabéticos. En Fdz. Martínez. Tratado Iberoamericano de Medicina Interna, 219.
Gota. En Fdz. Martínez. Tratado Iberoamericano de Medicina Interna. 231.
Obesidad. En Fdz. Martínez. Tratado Iberoamericano de Medicina Interna. 259.
Diatesis de Aminoácidos. En Fdz. Martínez. Tratado Iberoamericano de Medicina Interna. 277.
Alteraciones más importantes del recambio mineral. En Fdz. Martínez. Tratado Iberoamericano 
de Medicina Interna. 293.
Valor y significado de los ensueños. Conferencia. Reunión de Artesanos, Coruña. 1 de junio.
Sobre la pretendida anafilaxia de los vegetales. Boletín de la Sociedad Española de Biología. 1, 
1—4.
Indicaciones de la opoterapia linfática. Revista de los Laboratorios Iberoamericanos. 2, 33—35.

1923
Enfermedades de la Nutrición. En Tratado Iberoamericano de Medicina Interna. (1923). Ed. 
Plus—Ultra.
Estudio sobre las aplicaciones terapeúticas del extracto de glándulas linfáticas. Archivos de 
Cardiología y Hematología. 4, 185—102.
Neurosis ortótica, s. simpaticotónica. Los Progresos de la Clínica. 25, 133 (separata 23 pag.).

78 Asociación Española para el Progreso de las Ciencias. N. del C.
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Mensajeros de buen humor y entusiasmo. Revista de Casa América Galicia. 27, 2.
A Santa Compaña. Céltiga. (Trad. al gallego de Xaime Quintanilla), 
A propósito del diagnóstico de los cólicos pancreáticos. Archivos de Medicina Cirugía y 
Especialidades. 110 (Separata 13 pp.).

1924
Manual de Patología General. Tomos I y II. 3ª ed. Santiago: El Eco.
Nota acerca de la presión y de las reacciones del líquido cefalorraquídeo en casos de 
síndrome amiostático postencefalítico de tipo parkinsoniano. Archivos de Neurobiología. 4, 
71-73.
Tres casos insólitos de nuestra casuística. Archivos de Cardiología y Hematología. 5, 8-13.
En torno al deseo de morir. Alfar. 39, 7.
Saudade y misticismo. Conferencia (Sin datos).
Sobre las crisis posturales epilépticas. Los Progresos de la Clinica. (Sin datos).
Sistemática de las neurosis respiratorias. Revista Médica de Barcelona. 26-29. Numer. Extr. II 
Congr. Nac. de Medic.
Acción de la secretina duodenal sobre la secreción ácida del estómago. Archivos de 
Endocrinología y Nutrición. Año I, nº 5. Mayo de 1924, 256-268.
Activación de la secreción de insulina. Archivos de Endocrinología y Nutrición. Año I. Nº 10. 
Octubre, 193-195
La reacción de precipitación de las globulinas séricas con el sulfato de aluminio para el 
diagnóstico de la actividad de las lesiones tuberculosas. Archivos de Medicina, Cirugía y 
Especialidades. 148, 5-9.
Secretina y Glucemia. Comunicación al Congreso de Sevilla. (Sin datos).
Enfermedad de la morriña, de la saudade y el sentimiento místico. Ateneo de Vigo.

1925
El temor a la muerte. Alfar. 50, 22-23.
La Saudade. Alfar. 54, 217-220.
Excitación y Parálisis del simpático cervical. Gaceta Médica Asturiana. (Sin datos).
L´action hypoglucemiante de la secretine duodenale. Bulletin de la Societé de Chimie Biologique. 
Nº 10. Dic. Tomo VII, 115-1153.
Exploración del Sistema nervioso vegetativo. Actualidad Médica. (Sin datos).
Estudios sobre la asimetría funcional del sistema nervioso. Revista Médica Gallega. (Sin datos).
Secretina duodenal e Insulina. Archivos de Endocrinología y Nutrición. Año II. Nº 3, 173-175

1926
Asimetría funcional del Sistema Nervioso. Santiago: El Eco.
Sobre la clorosis policitémica y acerca de la posición nosológica de la clorosis. Archivos de 
Cardiología y Hematología. 7, 183—188.
Patología de la regulación estática y postural. Conferencia. Colegio Médico Coruña. 4 de marzo.
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1927
El Instinto de la Muerte. Madrid. Ed. J. Morata. 
Manual de Patología General. Tomos I y II, 4ª ed. Santiago: El Eco.
Tratamiento de la epilepsia mediante inyecciones de emulsión de substancia cerebral en una 
solución de luminal sódico. Archivos de Neurobiología. 7, 213—217. Ib. Archivos de Medicina, 
Cirugía y Especialidades (1927). 27, 393—394.
A propósito de las enfermedades carenciales en Galicia. Boletin de la Sanidad Provincial. 
Die Tonische Posturalen Reflexe und ihere klinische untersuchung. Medizinische Klinik.
Saudade y morriña. Conferencia. 
El sentimiento eufórico de la vida y el sentimiento de enfermedad. Conferencia. Teatro Rosalía 
de Castro. Coruña. 31 de diciembre.
El complejo problema adiastólico. Conferencia. Academia de Ciencias Médicas de Vizcaya. 
Enero.
La fuerza plástica de la emoción. Conferencia. Ateneo de Bilbao. 
Reacciones febriles. Conferencia. Hospital del Niño Jesús. Madrid.

1928
Posición biológica de la mujer. España Médica. Conferencia. Asociación de estudiantes de 
Medicina. (24 de noviembre) Reseña y texto de la conferencia. M. Calvelo. Id. La Habana.
The effect of duodenal secretin upon the secretion of insulin by the pancreas. Endocrinlogy. 
12, 199—202.
La feminidad intelectual de la mujer cubana. España Médica. (De El Pueblo Gallego. Vigo). XIX, 
544, 1—2.
El miedo del hombre ante el misterio de la vida. Conferencia. La Habana. 1928.
La personalidad química del organismo. Conferencia. La Habana. 
Esbozo de una psicofisiología del éxtasis. Conferencia.
El alma de hysteria y la vida críptica del espíritu. Conferencia. La Habana.
Neurosis y disincretosis. Conferencia. La Habana.
Patología del sistema extrapiramidal. Conferencia. La Habana.
Los efectos de la secretina. Conferencia.
Las raíces biológicas del sentimiento estético. Conferencia. La Habana. En Nóvoa Santos 
(1929): La mujer nuestro sexto sentido y otros esbozos. 77— 150. Madrid: Bib. Nueva. E. Calpe.
El dolor de la ausencia. Conferencia. En Nóvoa Santos (1929): La mujer nuestro sexto sentido y 
otros esbozos. (Con el título: El dolor de la lejanía), 151— 177. Madrid:Bib. Nueva. E.Calpe.
La humanización de la bestia. Conferencia. La Habana. En Nóvoa Santos (1929): La mujer 
nuestro sexto sentido y otros esbozos, (202—256). Madrid: Bib. Nueva. E. Calpe.
Policitemia. Conferencia. La Habana (Cuba).
Relaciones entre el sistema Nervioso y las glándulas endocrinas. Conferencia. La Habana.
Estados diabéticos y estados diabetoides. Conferencia. La Habana.
Sobre las neurosis basedowoides y su relación con una forma especial de neurósis trémora 
paroxística. Los Progresos de la Clínica, 36, 176. En Libro Homenaje a Marañón, (1929).
El sentimiento de la Vida. Teatro Peyret. La Habana.
Dos conferencias. Oviedo. Diciembre.
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1929
La mujer, nuestro sexto sentido y otros esbozos. Madrid: Bib. Nueva. E.Calpe.
Las cavernas del espíritu. Conferencia. Colegio Médico de Zamora. Febrero.
El instinto de la muerte. Ponencia. Primeras Jornadas Médicas gallegas. A Coruña.
Neurodistonía vegetativa ortótica. Conferencia. España Médica. 559, 17.
Gran pseudotumor gástrico, coincidiendo con carcinoma pilórico. La Medicina Ibera, 24, 603, 717-
718.
Origen y significación de algunos componentes de la secreción salivar. Conferencia. 
Odontología clínica. 7, 405-413.
Fiebre ondulante de Bang. Conferencia. Archivos de Medicina, Cirugía y Especialidades. En 
Nóvoa Santos (1931): Documenta Pathologica. 295-301. Madrid: Morata.
Diferente valor funcional del hombre derecho y el hombre izquierdo. Conferencia. Academia 
Médico-Escolar y Colegio Médico de Salamanca. 4 de febrero.
Secretina e Insulina. Conferencia. Archivos de Medicina Cirugía y Especialidades. 16, 411, 493-
495.
Patología del Sistema Estriopalidal. Archivos de Medicina Cirugía y Especialidades. 528-529.
Los tres tipos de curvas diabetoides. El Siglo Médico. T.83. a. LXXVI. Nº 3917. P.33,
Intersexualidad y subconsciencia. Conferencia.
Correlación entre soma y psique. Conferencia. I. Jornadas Médicas gallegas. 25 de agosto.
En López Lacarrere, J: Libro Atlas de biomicroscopía de la cornea iluminada con lampara de 
doble hendidura. Prólogo. Blass, S.A. Madrid.
El factor emocional en las enfermedades. Conferencia. Ateneo de Málaga. 20 de noviembre.

1930
Manual de Patología General. T.I y II. 5ª ed. Santiago: El Eco.
Cuerpo y Espíritu. (Nueva edición, con nuevo título de Physis y Psyquis). Madrid. Comp. 
Iberoamericana de Publicaciones.
Diabetes espuria y diabetes genuina. Madrid. Ed. J. Morata.
Tuberculosis y sistema neurovegetativo. Conferencia. Hospital Militar de Carabanchel. Revista 
Española de Tuberculosis. 4, 445-449. Ib. En Nóvoa Santos (1931): Documenta Pathologica, 
145-149. Madrid. Ed. J. Morata.
Aortitis abdominal. Conferencia. Instituto Rubio. 3 de abril. Revista Iberoamericana de Ciencias 
Médicas. Ib. En Nóvoa Santos (1931): Documenta Pathologica. 33-43. Madrid: Morata.
Kasuistik über die aortitis kaudalis. Zentralblatt für innere Medizin. Ib en Nóvoa Santos (1931): 
Documenta Pathologica. 44. Madrid. Ed. J. Morata.
Sistemática de las hepatopatías. Conferencia. Ciclo de conferencias de Estudiantes Católicos. 
Madrid. 20 de febrero.
Los Progresos de la Clínica. 38, 438-440. Ib en Nóvoa Santos (1931): Documenta Pathologica. 
224-229. Madrid. Ed. J. Morata.
Sur deux cas de syndrome alternes. I. Hemiplegie alterne sensitivo motrice avec des troubles 
de la deglution. II. Tuberculome protuberantial, avec des troubles cerebello-vestibulaires. 
RNS y Carmena Villarta. Revue Neurologique. Ib en Nóvoa Santos (1931): Documenta 
Pathologica. 129-132. Madrid. Ed. J. Morata.
Izquierdas y derechas en biología. Conferencia. Casa del Pueblo. Madrid. 21 de marzo. El Siglo 
Médico, 85, 343-344.
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El alma del Peregrino. Conferencia. Ateneo de Badajoz 7 de diciembre.
En Müller — Seifert: Manual de Exploración Clínica y de Diagnóstico Médico. (trad. españ. de 
González-Campo de Cos), 1934. Prólogo. Barcelona: Marín.
En Puente Veloso, S.: Fisiopatología clínica del aparato respiratorio. Prólogo. Chena y Cía. 
Madrid.

1931
La Inmortalidad y los orígenes del sexo. Madrid: Bib. Nueva. E.Calpe.
Algoneurosis y polimialgosis múltiple. Madrid. Ed. J. Morata.
Diagnóstico físico de las formaciones cavitarias del pulmón. Conferencia. Hospital Militar de 
Carabanchel. 23 de marzo.
Reacciones febriles. Conferencia. Marzo. Hospital del Niño Jesús.
Documenta Pathologica. Modernos estudios sobre Patología Interna. Contiene trabajos del 
servicio de Patología General de Nóvoa Santos en Madrid. Los trabajos del Dr. Nóvoa Santos 
figuran en las referencias de publicaciones periódicas.
The reserve incretory capacity of the pancreas. Endocrinology. 15, 107-110. Ib en Nóvoa 
Santos (1931): Documenta Pathologica. Trad. español, 196-199. Madrid. Ed. J. Morata.
Psycogene regulierung über die eingeweidefunktionen und stoffweschel. RNS y Jaso L. 
Medizinische Klinik. 2, (separata).
Patología del sistema neurovegetativo. Conferencia. El Día Médico, 24, 489 y sig.
Reacción ortótica y neurosis crítica. Conferencia.  Buenos Aires.
Asistolia experimental clínica. Conferencia. Buenos Aires.
Etudes sur l´adiastolie. RNS, Pescador,L. y Carmena, M. Archives des Maladies du Coeur. 
(separata). Ib en Nóvoa Santos(1931): Documenta Pathologica. Trad. español. 76-86. Madrid. 
Ed. J. Morata.
Interpretación patogenealógica del hombre. Revista de Occidente. 97. 
La Patología y el origen del hombre. Conferencia.
El Advenimiento del hombre. Conferencia. Buenos Aires.
Durch stelungruhsel herrorgerueene trophische reaktionen. Zentralblatt für innere Medizin.
Paisaje y paisanaje gallegos. Conferencia. Buenos Aires.
Über die neuro—psychogene hiperthermie. Medizinische Klinik.
Discurso del Sr. Nóvoa Santos en el Congreso de los Diputados. El Liberal. (3.set.1931).
Adiastolias. Conferencia. Academia Médico-Quirúrgica de Bilbao.
Patografía de Santa Teresa de Jesús. Una exploración del éxtasis y del milagro de la 
transververación. Conferencia. Ateneo de Madrid. Noviembre.
Unas aclaraciones del Dr. Nóvoa Santos, en torno a la polémica de la Santa de Ávila. El Sol. 
(6.Dic.1931).

1932
Patografía de Santa Teresa y El Instinto de la Muerte. Madrid. Ed. J.Morata.
Sobre el problema del reposo y de la estimulación del páncreas en el tratamiento de la diabetes 
sacarina. Anales de Medicina Interna. 1, 5-11.
Diagnóstico acústico de las formaciones cavitarias del pulmón. Revista Española de Tuberculosis. 3, 
43—53.



Hojas para el recuerdo 191

Sobre los reflejos epicardiales. Nóvoa S, R; Pescador, L. y Villanueva, S. Archivos de Cardiología y 
Hematología. 13, 1-17.
Pancreolitiasis. Anales de Medicina. 1, 561-572.
Manifestaciones extraviscerales y extraarticulares del reumatismo. Conferencia.
Einseltener fall von Hydrops abdominales intermitens mit gleichzeitigens universelen neurotischen 
öden. Zentralblatt für innnere Medizin.
Diagnosis espiritual del pueblo argentino. Conferencia. En Nóvoa Santos (1933): El advenimiento del 
hombre y otras conferencias. 48-94. Madrid. Ed. J. Morata.
El advenimiento del hombre. Conferencia. En Nóvoa Santos (1933): El advenimiento del hombre y otras 
conferencias. 48-94. Madrid. Ed. J. Morata.
Las corrientes subterráneas del espíritu. Conferencia.
Origen del sexo. Círculo Mercantil de Vigo. 4 de octubre.
Biología de los místicos estigmatizados. Conferencia. En Nóvoa Santos (1933): El advenimiento del 
hombre y otras conferencias. (Con el título: Biopatología de la estigmatización mística). 125-161. 
Madrid. Ed. J. Morata.
Espacio y tiempo en Medicina y Biología. Conferencia. En Nóvoa Santos (1933): El advenimiento 
del hombre y otras conferencias. 195-233. Madrid. Ed. J. Morata.
Origen y devenir del sexo. Conferencia. En Nóvoa Santos (1933): El advenimiento del hombre y 
otras conferencias. (Con el título: Significación y devenir del sexo). 162-194. Madrid. Ed. J. Morata.
La utilización de la secretina para el diagnóstico de los aquílicos. Conferencia.
Diabetes extrainsular. Conferencia. 
Reflejos tónicos de origen propioceptivo. Conferencia.
Reacciones serológicas cruzadas. Quiste hidatídico y teniasis. Conferencia.
Prognosis del movimiento autonómico catalán. El Liberal (1 jul 1932).
En de Castro, L.N. , Ante el dolor y la muerte. Prólogo. Índice. Madrid.
En Eleizegui Sieyro, J. de: Técnica analítica del estudio del líquido cefalorraquídeo. Prólogo. Establec. 
Tipográf. Madrid.
Aspecto biológico de la muerte y de la inmortalidad. Conferencia.  Facultad de Medicina. Madrid. 
2 de mayo.
Manifestaciones extraviscerales y extraarticulares del reumatismo. Ateneo de  Internos. Madrid. 7 
de diciembre.

1933
Estigmatización vegetativa de los místicos. Conferencia. Ateneo de Madrid. 19 de diciembre.
El advenimiento del hombre y otras conferencias. Madrid Ed. J. Morata.
En Pescador del Hoyo, L.: Poliestimulia auricular (Las arritmias completas del corazón. Prólogo. 
Madrid.
Sur le mecanisme genetique des reactions du type de la contraction catatonique de Kohustani. 
(Sin datos precisos).
El complejo adiastólico y su reconocimiento clínico. Anales de Medicina.
Fenómenos de ortostatismo. (Sin datos precisos).
Paramioclonius multiple. (Sin datos precisos).
Diabetes muscular. (Sin datos precisos).
Índice constitucional de la columna vertebral (Sin datos)



En el primer centenario del Manual de Patología General Roberto Nóvoa Santos (1885-1933)192

Sin datos precisos en cuanto a publicación  y/o fecha:
Análisis comparativo del quimismo gástrico utilizando el desayuno de prueba de Ewald. 
Clínica y Laboratorio.
Síndromes del simpático cervical. Gaceta Médica Asturiana.
Patología del sistema linfático.
Acción tóxica del suero antimúsculo.
Distonía vegetativa ortótica.
Sistema neurovegetativo y tuberculosis.
Vidas que no coinciden. Teatro. (Probablemente no publicada).

1934
El sentido agresivo y canibalístico de la sexualidad. Conferencia. En Genética, Eugenesia y 
Pedagogía (1933). Libro de las Primeras Jornadas Eugénicas Españolas (pp.3-32). Madrid. Ed. 
J. Morata.
Manual de Patología General. 6ª ed. (ed. póstuma). Santiago. El Eco.
Patología Postural. (Obra póstuma). Prólogo Dr. Marañón. Madrid. Espasa—Calpe.

1943
Manual de Patología General. 7ª ed. Santiago. Editorial Compostela.

1948
Manual de Patología General. 8ª ed. Prólogo Dr. Marañón. Santiago. Impta. El Eco.


