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IMPORTANTE 

A pesar que los autores son responsables de sus trabajos, 
si éstos fueren susceptibles de alguna declaración o refu
tación, que estamos listos a recibirlas y publicarlas, siem
pre que se ciñan a la corrección que debe caracterizar a 
toda controversia c.ientífica. 
Sorp.os partidarios del principio que de la discusión sere
na siempre sale la luz. 
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AGOSTO DE 1991 

E D 1 T O R 1 A'l 

Luego de una corta ausencia, en la que. nos vimos precisados a se
guir por sendas extranjeras, en afán científico, reto1·namos a nuestras 
tarects informativas de aspectos culturales y científicos, que. se suceden 
en nuestro país. ' 

Preferentemente las .ciencias médicas han debido resolver ciertas 
problemáticas negativas, que en forma de graves infe\::ciones se hallan 
incidiendo en la población .ecuatoriana (como. en otros países de lla Re
gión); se trata del Cólera y del SIDA, que en el corto tit:¡mpo de su in
vasión al Ecuador, han dete1·minado millares de infectados y centenares 
de fa~lecidos. 

El Cólera ha s'ido considerado siempre como la enfermedad de la 
pobreza y de la antihigiene; además, por lo devastador de sus efectos. 
ha sido comparada a los terremotos, a las inundaciones,· ol~ hambre y a 
la guerra. Peor cuando la injraest1·uctura de la Salud es deficiente. 
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& meritoria la labor de los méd~cos ecuatorianos, que con tesón 
se han dedicado a controlar el terrible brote epidémico, especialmente 
los encargados del diagnóst!ico bacteriológico, del diagnóstico clínico, cf,el 
tratam.,iento medicamentoso: ~a antibioterapia, de la hidratación y de las 
actividades higiénicas y sanitarias; lds médicos (dejando a un Lado los 
-nequerimientos gremiales), se conv'irtierron en los protagonistas silen
ciosos y abnegados, de es·ta :campaña masiva contra el terrorífico vibrió.n 
del cólera. Es preciso Tesaltar la gran colaboración, que prestan las Ins
tituciones multinacionales, como la OMS, OPS, PNUD, BID, UNICEF, 
y otrws no meno~ importantes, han entregado todo su aporte técnico y 
matericd!, a esta. humanitaria labor de lucha ant!icólera, que en buena 
forma lleva a cabo el Ministerio de Salud con todas sus Instituciones 
Opera¡cionales de,l pavs. 

* ** 
También el SIDA, es motivo de preocupación espe/cial de la Cien.: 

cía Médica ecuatoriana, desde 1984, en que se detectaron los primeros 
casos en Guayaquil-Ecuador y que. paulatinamente se ha propagado en 
todo el país, hay diez provincials en cuyos pacientes de SIDA, se ha cons
tatado la presencia del virus V I H, dJeterminante de la enfermedad; es 
muy grave. que el mayor número de ca!sos se .encuentra en grupos de 
personas cuya edad fluctúa entre 15 a 44 años . de plena actividad pro
ductora, catisando grave impacto social!, ·económico y político. 

Aunque la magnitud de la enfermedad SIDA, no llega a :los pareen- · 
tajes hallados en EE. UU., Brasil, o en el Africa, isinembargo los espe
cialistas de ;la Salud del Ecuador, aseguran que el mal, va en aumento. 

* ** 
Un acontecimiento de carácter e!cuménico, que se ha titulado: "La 

Convergencia de dos Cultura's", referente. a{!, Deséubrimiento de Amé
rica de 1492, ha determinado amplios estudios y controversias entre va
rios grupos sociaJles intelectualeis y étn~cos de América y España, valo
rizando la actividad e importdncia de los principales protagonistas de la 
hazaña descubridora del "Nuevo Mundo", como la Reina Isabel la Ca-
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tólica qt{.e dio su aval y patr01cinio económico, mientras los. hermanos 
Pinzón y el insigne 1wvegante y astrónomo don Juan de la Cosa, con· 
tribuyeron con sus carabelas: "J-.a,Pinta", "La Niña" y "La Santa Ma:. 
ría", esta fue la nave: insignia en la que viajó Colón. Cristóbal Colón, si 
bien tuvo un papel protagónico en e,l Descubrimiento, pero hay algunos 
pasajes ·negativos en sus procedimientOIS, que están socavando su anti
guo prestigio. 

* ** 
Hay una nweva y notable actividad en la Academia Nacional de 

Historia del Ecuador, presidida por el Ilu~tre Historiador, doctor Jor· 
ge Salvador Lara, que con aplaudida asiduidad, convoca a importantes 
ses'iones y confiere l·a alta investidura de Miembros de !!a Academia, a 
conspicuos pe?"sonajes que han .sobresalido en labores académicas de 
Historia. " 

La Academia Ecuatoriana de la Lengua, que como la de. Historia, 
tiene en su máxima directiva al Doctor Groio René Pérez, ha dado gran 
impulso a las labores atinentes, a la literatura, . a la gramática y a la 
preSiervación del Idioma Castellano. Su último Libro sobre Montm~vo 
es una muestra de su alta .valía cultural. 

También la Academia de Medicina, continúa con la actividad cien
tífica que le era proverbial; en esta última etapa han ingresado algunos 
distinguidos Médicos, como el doctor N. Hidalgo Otollengi, que presen
tó 1como trabajo de incorporación un tema de gran importancia · cm·dio~. 
lógica. 

* ** 
La Sección de Ciencias Bid~ógicas y Naturales, de la Casa de la 

Cultura, con su Presidente Ingeniero Miguel Moreno EspinÓsa, ~e en
cuentra dando impulso a los estudios e. investigaciones biológicas y na
turalistas, en •su nuevo y 'funcional Local del Parque de La Carolina. 
Próximamente daremos a conocer sus valiosos aportes a la Ciencia N a· 
cional. 
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CONVERGENCIA DE DOS CULTURAS 

El desculn'imiento de América.- Sws Protagonístas.- La Realidad in
dígena Amer~cana, desde su inicio hasta el Descubrimiento. España én 
!a Edad Moderna. . , 

Por: Ce:lín Astudillo 

Precedentemente al año de 1492, se tenía COtillo rma de las ICT!e.encilas 
ittefuta1b1es y ecuménicas, que €J plane.t~ Tie!l'!ra, tenia la forma de rm 
dffico, cuyos bordes limitaban COll abi1SIIDOS incógniJtos y tenebrosos, pero 
gr:adas a la hazaña náutica .dJe IC:risiób:a'L Co!lkSn, se pudo estable,cer de
Hni:tiJv:amen~e que ;Ja TieTra es redonda y no geocéntrica, ya qu~ desde 
Nkolás Cop&nico, se conoc>e que girla al red~dlor d:e,l sol, y ,con moví-

. q¡.ientos rotatorios 'e!Il torno a un •eje imaginario, que .pa!l'tiendo ,d!el Polo 
Norte, siJtuaJdo .en ~e~ gél~id'o Océano ArUco, va al Polo Sur, en pleno con
tinente Antártico. 
. ·. Esta ,cree[})cia 'Mlitrgua y sitng¡uilia~r deiJ: "disco terráqueo", pmd'Ucía en 
el hombre de antaño, diJversidad de modalidades en su rpell1Samiento, en 
sü llll:a!tl!era ,d)e ser, y ·en todas s:us manifestaciones rpsíqu'i:cas y f.íSicas, to
das el[ru;i ilnlm<ell'SaS en ~a fascinación, en el miJedio, en eJ terror, en ,Ja es
pecta11J1'va y 'en la inviltación a lia aventura . 

. Por 'eSO ~el Descubrimiento de América, es un ex;trao;r'ld'inawio acon
tecimtento 'en la historia ;dJe 1<a hum1001i:d!ad. Por si'empre. i!.oo hombres te
me:raTios y <aV!e!Diturel'los intental'lon 'explorar aquel diisco-tierrtra, pero más 
bien sé pero1ell"on en Ja<s insondlabl1es · rutas mall"inas· dlel Este., dieJ Oeste, 
de!l Sm y de!l N-orte; si!n emba!l'go esos sus ,e!Sifuerzos, no fueron vanos 
sino que •cQillSltituy-eíi:'O!Il los proil.egómenos de la g¡ran ISlVent~a dle Colón. 
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Piteas de iMa'l'lcelila, que em. e1 sigLo JV antes' d:e Cristo, consiguw 
l1€1gar a 'Eulia de Isliam.dti:a., que >e'staba rodeada de un. cíÍmuJ.'O d~ miste
rios. !Eiste Piteas astrónoono y matemático, fue e~ primero en circurma
vetgar las Islas Británicas. 

Mili. doscientos años después de PiJte.as, ·los Vi[dngos de Noruega, 
fueTom. a ~Sa isla de JislandiJa, en nuev•a €XiCUil'SÍÓn fnndando una coronia 
~S. I):C- die nuestra era). 

Los vi:kingos, pueblo escandinavo, constirtu~do de hombres luchado
res pqr exce,J.encia, tal ·como ~di:ce su nombre: "Viki'Ilg-·Vig, que signif~ca 
lucha, s~e1J.11dio eHos treme'!1dos combatientes, no só19 ·contra otros hom
bres, SIDO contra la naturaleza, •Ca'Si Stempr:e Venctecfores, peli'O hl·e:vados 
por la sobetrbhi: de los tri!unfoo y a!lcgunos de ·sus malos :i!risti'Iltos, se die
ilicaron a a'l'!razar lJrus, costas de Europa y a asol'air 1as 1IS'las Británkas, en 
las que mcUII'sionaTom. de,sdle e11Stiglo IX al XI, dejando viltuperabl<e re
putaCiión; pte!I'O los Vikingos, hay que relconocer, fueron hombres vatlien
tes, que a pe,sar de care<Oe<r de todlo i:nstTumem.to de navegadón, se lan
zaron a q¡Ita maa-, hátcia eil PLiU1S ULTRIA, solamente obseTVan.dio al sol 
y ,a¡ la luna y a las estTel~as, que ffies· guiaban e[<emem.tai1mente en sus via
jes, a más die la pintoresca y singul'a'r costumbre de buscar ia ayuda eLe 
las aves, a [as que reoonocían dotadas de un itnsHnto superi:oa:. que co
lumbra!ban y ·estahledan Ja cercanía de tierras; •elrl tal forma que solían 
so]tax un cuervo ql).e :t~ev.a!ban corusiJgo em. sus av-enturas maxinas, el cual 
primeii'o sobrevoilaba e[ barco (de un sólo m~til), y luego volvía a po
SaTIS•e t€111 el, ·e'sa •e!l'a señal que pm ahí no había ti<e<rra, pe<ro si el cu;ex
vo desarpar,eda ,a lo lejoo, •era para :Los Vikingos señal seguTa de que ha
bía tierra ·em. las <Cercanías, y halda a11;á emillaban SUS proas y confiada-. 
mente seguían all a!V'e. 

Uno die 1os Colonos. •escandinavos, ll!amadlo tElri!co el Rojo, quien fue 
expulsado de Isla'Il'dlia por cometer un crimen, navegó hac1a e[ OeiS·te, 
llegando a Groenland1a, donde se estableció, y murió em. 1007; su hijo 
Leif lErico o 1Eri:cson, consi!d:eTa:dio como gran navegante y descubr:idw, 
se conjetura que l'legó en 110<02 con su p~dre, a tlias costas d<e América del 
Norte . 

.Antes de finaJiizar el si!glo XV 1os navegames en gene<ral y los Vi
kingos em. panticu1aT, ya habían progresado: .em. ell timón de s:us naves, 
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las que contaban ya •con dos y tres inástiJles, se había inventado la brú
jUJla, luego se trazaron las •carrtas marrinas, y por fin se puso ern u:so el 
astrolaMo, para medir la altura del sol, o sea el ilmportarnte• instrumen
to matemáti!co que se us•aha para observar la ar1tura, luga<r y movimiern
to de lós ·astros, la 'latit'Uid. 

Entonces la aspiración máxima de tordos 1os explorardlores, y nme
gantes aventmeros era dar la vue.lta la tierrra a la que· ya se le tenáa 
como redonda, ir a los poros pero ·sobre todo al Ori!enrtle, punto máximo 
de fascinación, par~ ffio que teórtcament~ se habian deH'll!eado ailgU!tlJas 
rutas por el Norrte o por ei Sur, por el Este o porr eW :Poni:ente. Cristóbal 
si;gu~ó resue1ltamente por ·el Oe¡,;te ·y así obtuvo su triunfo e[ 112: de Oc-
tubre d'e 1492. . 

. PROTAGONISTAS DEL DESGUBRIMiiENTO 

La realidad indígena ame1·icana., desde su iniciación. 

Atrné:dca, fue eiil su inici'arCiión pob1ad!a rpor los hoono sapiJens que apa
reci~~on primerramen.te en el ViJejo Murndo, tarl vez unos cÍiru:'JUenta mil 
años antes de nuestra •e~ra, pero los que ooncretarmente .fueron los pri
meros hombres, tal vez aún hominiido:s en estable,cerse en e[ Continen
te Atrne!J.'IiJcano, fueTon grupos asilátiJoos;dle tipo mong¡oloide, que proba
blemente vilrrierrorn a •elslif;e Continern,te, hace más o menos cuamta mil 
años, 1\os que peneilrall'on a t11~wés .de,l Est~cho de Bering, pero encorn
iJI'Iandlo un medio ambiente frío, se vieron obligados a mig,r~r hacia tie
I'Iras más a!l sur, de ambie'Dlte prop~cio parra suSI v1dias, migradones· que 
paroe1cern ooinc~d:ir con la época die la última gJiacilación, en la que [os hle.; 
Los realizaban frecuentes cambios die sitio, según el diJm'a de[ momento, 
y ],as aguas ·die·l mar, se arcUimui1aJban en pordones ·die Me~o., qUJe cubrían 
gr'andes extensiones die tiell'ra a!dentro, quéd:and'o •1oiS ma~res en 111J1 bajo 
ni'V,e!l de aguars, que d!ej·abarn ail desoubierto espeqies elle islotes que sir~ 
vieTon a los p~rimiti'V<OS haJbiltanriJes, a modio de puernrtes natUTa>les Pa!a 
sus g¡raridies e inexplioaJbLes m~~aoio:nes, como las que realiza~roin los oon
glomeradioa asiáiti!cos para Llegarr a la Atrnéri!ca, siJn necesi!dlad: de acudir 
a ·los incipientes arte1!actos narvegaibi1es. 
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Despu¡és ·dJe wos mcmgol!oild!es asiáticos, nuev·CJIS grupos de p()líinesios 
y austral1iaa:1os, ·artlrarv.esal"on, el~or:s si, •en sus naveis, e1 Océano !Parcífico, o 
cruzaa.'lon por t1emr>a, eJ semi!oO!llltilne!Ilte Alntártico, que. aún no había ·con
vertido ·en rígido frío, ~u dima, posiJbi1itando las largas y kilométricas 
oam:iriatas en jornadas Ílnlteil'minablles. 

tComo ~onsecuencila .dJe ·estos f€1DiómOO!OS •camb'iantes ·die aguas, sue
los, dima1s, •caminatas y nav•egacionerS!, se puede esrtab1eoetr oon all.gunos 
vJsos .dJe, segm-iidardi, que los pi"ilrne'l"os hom!bil'es que J.ilre•ga111on a J:a Amé,
ri!ca, fue.r.on pToveni!entes .dJe Asi~, en ~a iliejana época ·d!e haJoe :cuail.'enta 
mil años. 

N o fue po.Sib]e _.e¡n Amértca, ~como ·s~ ffio fue fa1cti:b1e ·en •e[ Viejo C'on
tmente, establecer ]as rdilFe~entes e!tapaiSI d!e vdidla die aquellos remO'toSI ha
b1tantes, a· patrti!r ·die Los rclliarenia m.ill. años en que v:inie~ron los grupos 
asiát!cos y sólo nos esf.Or7Jamos en buscar, e funte~rpretar, derlos ·docu
mentos arr-queológi:oos: monnnentos, ediif~ca:ciJOil!eiS, l<enguajes, diallerctos y 
Qtiros aspectos que: ~a cÍiell:l!cia mque•ollóg'ica va ·diescubriend!o en sus ex
ploradones y a!lgnnas pu:111tu'arl1iz·aJCiones del remCYto pasado y que los 
científicos .die told:os ]os palíses del. orbe, ·coinlcJkLen en seña1aor períodos 
preMstóricos, •como ,e[ del Palo'indio, compl"€ndklio •ea:rtr:e los cuarenta mil 
años de la J1llegadia ,¿¡re ~os ea:nigrantJes asiátircos, hasta los si:ete mVl años, 
antes de1 nues'tra •oca, 'Cuando Ocllll'r~erron to.sr g!Dandes cambios oHmáticos, 
que pre'Cisa;r.on la trans~ormadón.. de sus modralfudiadiers ,dJe vida, o .enfren
tando ·condicil01nes na1iurra~es ·oibvíamei!li1Je ·dii'Stintars d!e :Las actuales, de
bi:endo a:que!IJ]¡os ,áJborígenJes que halbérsellas con los gr:andes 'anilma~eJSI ma
mí~e!r·OS, •como 1os mamurbs, ffios ri:n01cer.óniJes, l}os reinos, los .alces, propiOS 

·· de los di:mas tremendamente fríosr, y ·en ~os aledaños de 1os gladailes, 
crec1ei;I'on ~os bosques icomormad!os ·die ·espedes mboreas d:ifeít"entes, gi
gantes·cas, casi todas ya ·extinguidas. tEn esta etapa los hombres eran nó
madals, odletd~cados a wa oaza ·d!e •esos grandes anirmales mam:ífuros, emp:Lea
dos •en su su.Stento ·alli!menti!cilo y también a[ arcop1o .de los frutos silves
tres, que sin erSifueorzo alguno, IJres brmdaiban ~os árboLes milenan:-ios. Fue . 
es:~ ]a •cultúra soc1o •eoonóm~ca €(11. qllie se hallaban immersos los .pri:mi'
tivos aborígenles amerilcanos. 

A palrtiir .c]re toS años: sie•te miil: antes die nuestra ffi':a, continuaron 
~curó'endo cambios dimáticos pel'o ya más acordes. con [a naturaleza hu-
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maJna, como die !lia 'Nora, y de ~a desoomrmall fauna anterior, y ffios en111"' 
bios die vid!a :é011lSJisternes '€!11 rrUJevas modialliid!ades de 1a ·actividad do ~ln 
caz;:t y de la :V€'COle1CO~ón· de Los prodiUJctos vegeltaJl'es; mtrodrt:uciendo ·Otll'OS 

elementos a]imen~iidos para su dieta: 'Cltarr1a, uti1:izando los proven&erne.•¡ 
dieil marr, l(loono fuer-on [os m'tmtáceos y moLuscos s•emejamtes a ~os que so 
enJconwa:ban ·OO ~als1 entrañas de llia tiietta (•como hasta ahora busoaltl eso!'~ 
moh11s:cos o oh.Uil'os, ~os mdígen:as die aJa: BJ.,ovin!Ci'a die :PiJchincha, todas lus 
mañanas pa~Da su alim:enbo y •comercio, 1€1tl Jos mnntícul?S cercanos al rfo 
Guay]laJbamba) . 

(Los hombl"teiS ·die esa remota ·etapa, cnntinuand!o .e:n SUSc migraJc!i.oa1,eS 
fUJeron a pobllar las :co!Srtas de 1os ma'l"es d!el sur, de . ol:ima cái1do, arun 
que estaban someti:dotS a 1as vicisitudes die il'a elliervaJción de!L agua de los 
océanos, por •eil d:elrl'etJimile:nito tde los ~aJndes aJcúmu]os die hielo, por lo 
que todavía no ·se pudi&on <efectuaR' .Los poblanü:entos die illals costas tro
picales. 

Lais •cw~dteríst~cas die 1os hombres ·die aquel p&íodlo areaJiico, €S s'U 

sedentarismo Hmitadio, has•ta que se fmiquiiltalbam Xos prodluctos id:e la re
gión ,e,leg.i:d!a, a i[aJ •oUJail •alba!Í11donaiban en búsqueda de otra, que brinden 
geneirosamente ffios pr01duotos reqUJer1d~ y volver .a 1'a mi:sma práctica 
die sedlen1Jt:artsmo, a!ba'l1!dono y otro poblanüento .efímero. Generalmente 
los hombres jóveil1Jes se dlediicapan a la ·caza y labOl'es· fuerle:S, mientras las 
muje!Des, niños y anlciaJnos, se enJtregahaJn a la recoletdón die los produc
tos vege¡taJes y de ilos moluscros, así como a J•a :fabri:cación die utencilios 
d!e cerámica 0 die 1C'U:allqu~e!r otro mruteri'a!l, reqUJeQ'oi:dos pa:ra 1'al re•co1ec
cilón die · tJaJ]es protd!U!crtO:S. 

IPosteil'iormente los ·aJborigen:es americanos, se dleid~cal'lon a l:a agri
ouilltura y .aJciJiivid!ad!es 'CODJe~as, ·o sea que empezaron <a prodlucilr sus aLi
mentos, •en ta!l manera qUJe se iniciaba así la incipi€nte etapa económica 
de la producción en reemplazo de la e.conomía de. apropiación. IniciaJ ... 
me'll!te [a agdcullitura era ·en pequeña :escallla, o más: bi!en se ·oO!nifo'l"maJba 
la holl'ticu1Jtura., cuya prodiuoe~i:ón en parte se destJilnaba a :su aJlimenta
di:ón, a:l sustento :fiammarr, m:ien<tras la otra p:a¡r{e ffio ·confOil"mialbaJn los pro
ductos :de la •Ca~a y de Wa: pesc:a y ~OS materia[!es petroq>uiÍlm~CO\S, qUie So

lícitamente ofrecía la nrutural•eza y siend!o tla base .de tal alimentación, la 
yuca; '('!OllJcomttamJtemente a esa alimenia:dón, parte vtegeta!l y parte a!ni- · 
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mal, comienza él · ahocrigen ~as labores c•eráinica!SI y las de 1¡¡¡. construc
ciJón ·die v.1Viendias, con .cwacterístilc;as de asenrtam:~entos en nlic1eos o po
blados, insta1ándos'e así !La organizadón social, primordiiJalmente die da
nes o faan.l!lias ·e:xrtie'IlSas. 

CO!llilmuand!o •cO!ll el prog:DeiSro •rueda etapa, ~a argricul,tura se hace más 
productiva, .organizandlo 1as "·aldeas agrícolas" y modifkando la construc
ción d~ viv.i:endas !hacla !Ira utii11zarcilón die lia mejor madera y paja, mien
tras ta aHimentaiCI~ón bás.ilca: de yuca se a~compa!ña de fréjo1, oombinarn:do 
.e[ hid:rato ·die 'ca;ribono de lla yuca, con eil! p!l'órtiidb dlel fréjol, barlanceandO 
[a ali!mei1.11ba!Ción. Así mismo la Vlestimenta está en progreso, pl.'efkiendo 
e1 tejl!dlo die ailgodlón a las pides ·arnimail!es; y aH m1smo tiempo se inicia 
el trabajo ·en o:vo, pillata, p]a'tino, coibre y otros metai]ets., est~lizandto y elar 
bo:vrun:dlo hell]a.s piezais die orEeh11etria pwa erl: ·uso htllinano, par>a e:t ad'orno 
de figuras ,dJi\vli!nas y d!ecora!CÍ!ones monurme!rllta~es, se organiz.an mejor las 
trilbus y carcí:cazgos, C'onSitituildlos ·cQill varios •d1anes, se]elccionarndo de ellos 
el goMerno d'e un ·caldique, :e['igrendo pa~ra ello un guerre~ro :v·aHente. 

El •cuili:Jo J.'lelli:giloso hlegó a ten& una altta iiruspilr'a!Ción, construyendo 
cootros üe:rlemonWeis en ~os •cua•les p;res~d:í:an los 1Íido1os en forma de fi
guras meiá!'Jlilcas o die •cetrámka, a las que hadan entregas suntu!osas de 
ofrendas y s<a:cr:i!fi!cios andttrÜlllres y arm humanos1. P:aJUilati'namoo.te se va 
incremen1fianJdio la agriJcu1tUll1a, il'a: or:Behrería, la cons•trUJcción die v.ilv'ien
das, pe!ro siln arparta!l\Se die Jos marte;r·ia]e¡s UJtilliizados- dle¡g,dle antaño; 1enton
ces •en ·la nueva ·civi1iizaciión, las trillbus y ·cadcarzgos, se un~arn: •c<Yll!forman
do ]as "Confed!ffi'!aJc~ooes" corn un pod!ffi. ·mmtral', ·conrt~ua'Illdo :ríatu:ralmen
te la agricu]tll'l'a •como bals;e económica .dJe: wa ConfederraJcifón estatal. 

A palliJir dieU: año tl'eciérntos ·die rmest:va · e~r.a, effi progreso · so'Cial, po1í
tico y econfÓim~co, ffies JJreva a ·co'llSIIJ:iJtuilr pequeños re.inos, como los de 
Méx~co, Gua!temaila, BoHyia, Perú y Quito, 1este últiJmo comol'iJ.llado por 
señoríos con ]os régul1.1os OO'l'respond:ienJtes, como los IPUll'11ha:es, Panza
leos, Cañarils, re1tc., containdé> con Jliimi!ta:da población y débiJLes organizado
nes béiiicas pOico aptas parra ev.iJt:ar lias .invasiorne1s d!e :nacinnes más podie
rosas, c:O!ll e:ntregamiento a fas niar1as a11tes mélil'fciallies y proclives a la 
iTTupción en Los teit'll"1torios vedn:os, pacífircos. y dledliJcardios a su p~rogr-eso 
hUi111ano y martmiail. 
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LA R:EALIDAID ESPA~OLA EN LA··EBOCJA.[)EL 
DEJSCUBRIMllENTO DIE ~MERI!CA 

Pel'o si el Descubrimilmto y Gonqui\sta die Arrné:r<1ca por Los españo
les, dieilerminaba 1a conv,e't'gencia die düs CUJ]Uuiras, ne,cesa~rilamerite · d~ebe
mos rei1e!r'1ruos aJl estado his:tórioo ·en que Siei enc:cmiÍJraha el ccmti!ruente eu
ropeo y eiSipedHoame11111Je la iBmínsula Ibér'i,ca, su más gralil:ldle pros: Es
paña, :al finall!iza~r ·la Ediadl iJ.VDeldiiJa, o sea en los sigilos XUI y XIV. 

En estos sig[ros, se sucedfueTion en iEiuropa grandies -ca~mb~os atiDent2s 

a. la economía, a la o:rgam.iiza!Ción po'lítilca y sodall, a los aspe!ctos artísti
cos y dentífilcos, conduciendo todos e:stos en forma i:rremediaMe a los r·e

que.rimilentos expansi1Vos die 'La g•eogradiía y obvi:ame[llte a1 ·diescubrimien
to d!e nuevas rutas pall'a iJ.~e1gar por fin a[ am.siadlo Oriente, motivando el 

DescubTimierrito die Amériloa, pm C011ióm. y sus naV1egaJn!úe~ ibéricos, pio
ne!l'os y vanguardia de otras hazañas e·xploTHdO'ras de portugueses, holan·· 
d!~es y ,dJe Oitl'os intTiépidios na!V'egantes y descubrido:rles. Depllocablernen

te la histor!ila die España ha sildo un tanrto ignomdla por los pueblos ibe

Doarmericatn!os por ·1Hs ra~Ol1!es qUJe no es ·el mom.ento de analizadas, ·como 
· a1gmoo faJctOTiels negaltilv'i:zant~ del ]a ~colooi!a ·e·spañoi1a, d:e las gúeTTas de 

IDa . ind!epend:en!cila •J:ati!noamell'-iJcana . y ·aiLgunos :faJctores die ffia pcMtiJoo es
páñola, que l'esmtieron ~a >COnicÍiell1lda ·d!e ~os' hombres d!emooráticos de 

Amé!l'ioa, que v·entajosamente €!11 ias úfJJti!m:as déoaaas va tod!o eso que~ 
dando atrás, en el •oo.tviJdlo y U!l1a nue'Va (!'Orri~te die acercam~ento bulle 
en la me!nte y ·en el corazón de W\)8 · ame·l'1~canos, hada .España, el país de 
tantas pil'olerllas,. b~e!l1!aS ac'Ciones y herrO!ilcMades. ' 

.La ilnva'SiiiÓ!n die ]os árabes d!u:rla!l1!te ilios años comprend:ilclos eillJ'troe el 

S'ig1o v:Ji]jl y sigutentes, Hempo en que se apodera~rO!l1 paulatinamente del 

. Norte die .AfriJCJa, ·die ]a Pl.enínsu!1a Ibérica y de gr1an •caJnticl'ad .de i\Silas ·del 
Med~úeNáneo, deteTiffii;:naron [;a crisis deil rcometrcio en .eil md~cado Mar, 
en el quJe a trarvés die 1os sitglos y mi]eil.1i1ols, ihaibía l[egardlo a . tan noble 

dles1efllV'Oilvim:iJento, sobre todo en ios: Uempos del Im1;:11etrilo Romano,· hasta 

su ·cafda. Como coroLario de esta -cris·is deil •comerrdo MetdliteTráJTheo, toda 

Eul'opa sufrió un reiÚrooeso en su tan .conocida y vivupel!'ada o'l.'ganiz·a
ción socilo-económ:üca, denominada fe!Uidailtlsmo, época en Ja ·ouai, los i!l.O-. 

Mes eTiam. dueños de las tiletrras, fuente de sus ri:quezas y dtel padier, tie-. 
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rras que ffi-an. .cUJ1tivadas por Jos campesinos y steavos a ·cambio de la 
par!cel'a que recibían para el cultivo de los pocos pl.'ot±uctos destmados a 
su susternto, Por lo cuaill e[ siell"Vo dlebía prest:ar sus ,s¡e!l"Vicios personaJes 
Y su 1ealtad' a todla prueba, a todos ;los m~embrros de la Illob1eza fuudal. 

!Este sis1Je1na ·económ~co feudal, ilntció su d:e•ca~dleiJ:llcia entre 1'os siglos 
XlUI Y .XiLV, épaca ·en que ]Jos á.Tabes, ~oisl túrcos y 'l:os judlfos, l'lecorrían, 
las rCJOStas d!el' tl.V.iiar Me.d~tiell'ránie!o, cre:a'llldio faatoria!S y penetrrun:do a los 
feU!dos para negociaa- sus mel"caidería\S, 'UJhliJiiZárnd!o p11ooe~d!hnientos extra
ños Y v·entajosos, y ·l1a e!Conomí~ naJtruraffi dle e1S1os feudos ltllo rlesporulía a 
la nueva !llliam:e'J:'Ia de hacer eis!e c~erdo ·árabe.- turco - jud'ío. 

En las a:fueTa<S y reidle1dlox die ilios cas<t1U:os feud!allles, flo:11eiCÍan poco a 
poco ffios .'''hll!r<gos", 0 plelqueña\S poblacion~s, •cuyos hahiJtaJn1Jes e:r>an de 
prefell"e111!Cla (lQttn¡ell.'cirunrt:es rdiaJndo lllaJCimiento en esta fOil"ffia 1a nna nove-

' . dim~a reil!aJS!e SOcial, .]Jfamaldia die ilios buirgueSe/Si; pero 'a!Ute este progreso de 
los ·Come<fiCIÍa'll1!e¡g o, burgueses, los siJervOS y agricultor€15, eni~gi'aJrOill a ¡OS 

brurgos, · pwa Co:niV'e'l'tiTse en empiLe•ad!os y a~rrtes•anos. 
La 'e1conoi:nJ1a ~euclaJl fue transformándose en economía monetaiJ.'~a; 

Y ]os bun.-gues.eiS, Mc:ite'OOli su i'lllcds-1va campaña -eoiJ:ltra lbs pri'Ville,gilos Y po
deres que P0Seían los nobles. Por eiSta p~ácrtic'a comer~ia1l, l'os bUIJ.'guestes 
se em¡j)queder.orn. sobil'le maJneii'a oomp111anldlo [~s prold'u!ctos eil.:a~horrudoiSI p'or 

, ' ' 
la ·artesama Y illos wndiarn, a'IJIIITeilltaillldlo oonsd<de!J."ab1emell1!te SUlS> p:re!Cios, 
obten:i!ernd'o m:a~o:ves · galtllaJndas, dando ltutgaa- al] IliU!evo sis:te:m:a económico, 
-::onocikl'O ro,mo !Capiitaillismo C'omel'lc:ilail!. 

lila püihrt~ca fe.údaiJ! CO!l1llilie!Vaiba ila exiSitencl!a rdle vm-iias mcma:rquías, 
pel'IO rcuy;o P0 dier 'era meill:Or ;a:l die 1a nobleza, propi!eotaria die ~S tierras 
y goza~ban die a'Uitonomía d:e!l1itJro dJ~ sus :lieu!dos. lEStes burgueStes .en eiL si:
g]o XV, eTiaJU odlueños dle~ un. p01dler e•COill!ómiico muy grall1!die, que les peir
mtti~a oponerse 'Con é~ito a la nobleza, y· más hi!en, c:re,yell.'on opO!l'tU:Uo 
co]a:bOl'laiJ." 'con illOIS Reyes y iPríiilloirpes, ayudand!Oilles a relo()brar el poderío 
que estaba en ::manos die los nob1es·, 1aparedendo así los "Monarcas Ab
solutos": cent¡.ailizando sus pode!l'es, Ultlilficall1!d:o llos tfJeTTitori!os, hacie111do 
sentir \SIU auto'l']dad, soibre los señores ~euda[le'S, surgilendo ren esa fO!l'lma 
1os modeMos: lieinos europeos. . . ' 

.Fnntame:n.tte 'C'Oill l!os cambios ·eoonómiiCos. y politi:cos, srurgieron Los 
cattrJ:bios die ffia· :rnane~ra de pensar, pasoodo die] teoaeil1itrtsano all antropo-
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Cle!lltri'smo, de la teoaracía a la va:loa:ación del hombre. Se -iftüció enton
ces ,e¡J. Renacimiento ide61óg~co y artísttco, opuesto a la tradición me
dioeval y más afín a [:a cultura gre<mlatina. · 

La deiD!cia adquirió gréliil. importaiD!c~a:, especialmente la geográfi'ca, 
'interesaJIJJd!o a los pueblos la exploración y e[ d!escubrim~e'l1Jto de nuevos 
temritori!os; inventmdo nueiV·OS instr'Umentos que permitían al navegan
te l'€1al11zarr grandes \riaje:S por 1os inmenSOS océanos, Sin >COrl'eir los ries
gos y <temor·es die antaño, 'como las brújulas, el arrtrolahio y las · nUJeJVas 
técn1cas die 1os asti!Ueros, oon todo lo cual se hizo posible resolvers•e a 
realizar las grande,s travesías, poc maTes y océanos, e iinponiéndos·e las 
iidle:a:s ·dle la ir·ed!ondlez de 1a tilexra. 

ESPAÑA ElN LA EDAD MEDIIA 

Oomo hemos d!i'cho, España I€'Stuvo .ilnvad'tda desde el siglo VIII, has
ta e'l Siglo XV, por Los áTabes musu1manes, lo cua~l impidió en gran for
ma, que en !España se desarr·o'llara el feudammo, ·como suae1dló en casi 
toda Europa. . . 

J...a influencia die :los árabes, sob:ve tocl!o se ma:ni~estó en 1os aspe'C
tos socio~eoonómi'cos, pell.'o también estimullaron •la agr~culltura y la arr-

. tesanía, iintrodluC!ie~ndo el cultwo y ut~HzaJCión ·de[ ailgodón, el azúcar, y 

otJros pl'oductos. Durante la perma:ne:ncia de ·lo,s árabes en , España, los 
ciudadanos •españoles, emmentemente •cristianos no 'cesaron ni un mo
mento por expulsar a los, musulmanes, y lia continua lucha se,cular, hizo 
del español un hombre campea:do!r, ave:q.turero, altivo,. y profundamen-. 
te cristiano .. 

ESíPAÑA EN LA EIPOCA DEL 
DESCUBRIMIENTO· 

La reconquista, de manos de. los 'musulmanes de sus tenitorios es
pañoLes, dte!ron lugar a ~a formación de Reinos Gristianos mde'P'endten
tes, y al fina!lizar ell Siglo XV, después de ocho años die dominio árl:lbe, 
no se logró l'a. unifioación die la nación española, en un sál1o Estado; exis-

.. tiendo en la Península 4 l'!einos independientes, que fueron: Portugal, 
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que s::· independizó definitivamente, y Navarra, Aragón y Castilla, sien
do los dos últimos l•os más grandes e importantes reinos. 

A fine:s dd siglo XV, Castilla y Aragón, decidieron unir sus fue·r
zas para •expul,sar definitivamente a los árabes, y establecer l·a Unidad 
Nacional. 

El matrimonio d!e los Príncipes here-ael"os de esos estados: Isahe1 de 
Castilla y Fernando de Aragón en 1469, realizó la unificación de És
páña, y e1 año de :1492, los ejércitos español,es, dle!!:r-ortaron a lo:s árabes 
que aún ¡::ermanecí?n en Granada, omnpilretando al fin, la ·Reconquista. 

EL DE:S.CUBRIMIE'NTO DE AMERICA 

La expansión del comercio estimuló ,eJ desarrollo de la economía 
monetaria ,europea, siendo las monedas de oro, de p~a:ta y de cobre, las 
mismas que escas-e·aban 'Eill forma rápida por lo cual se predsaba palt'a 
su fabricación, haliar nueva:~ fuentes de esos me•tailles, en otras regiones, 
en igual forma, se reqUJ2!1:Ía el buscar nuevas rutas al fabuloso Oriente, 
ya que lo~ caminos antiguos, preferentemente a 1a India, ·estaban cerra
dos por 1os turcos y árabes, que ·eran apasionados por las guerras y ren
cillas frecuentes, imposibilitando a los comerciantes europeos ampliar 
sus actividades, y algunos productos de pa.;ooedencia oriental, s·e habían. 
vuelto indispensables, pEro difíciliEs de conseguir, para el,consumo euro
peo, como las espsdas (substancias vegetale:s. aromáticas, para sazonar 
manjans) y otros productos ind,ispensables para ·la:s comidas, para la 
·conservación de las carnes, del. azúcar, de las seda:s y los perfumes; por 
lo tanto muchos países de Europa Ocddental se e~ncontraban buscando 
con tEsón, nusvas rutas :sobre todio marítimas, -a fin de ruoortar 1as dis
tancias que los se·paraban de sus p-r-ovee-dor·es ori-entales. · 

El Reino de CastH~a, en forma admiraMe, se inte!J:esó •en financiar 
talEs ExpedicionE's, ~ pesar de los altos g·astos redentes en la contienda 
contra los árabEs,. para su Re-conquista. 

Fue pues el Descubrim1ento de Amér1ca, una com;:,eocue'l:l!cia de la ex.:. 
pansión de·l comercio, y de la nec·esidad de bus·car nuevas rutas a:l Orien
te, como también la consecución de me·tales (oro y plata) para sus mo-. 
nedas. 
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Des•clJe el año 1486, etl navegante genovés CIÜSTOBAL COLON, dlu 
a conocer a la Corona dre GastiJUa, su próye·ct~ de •e'll!ocintrarr un cnnt111o 
arl Oriente, si!emp¡re nav·egando por e1 Oodden1Je, en las ondas del Oo(·w· 
no Atlántico. 

Se ha dricho que Cri:9tóba:l 1Ca<1ón tenía ·ciertos contactos con en!¡.(·· 
,. máticos navegantes, ·dre otras nacionalkl'ades, que habían ·conoddo osnH 

rutas fabulosas, y había pall'ticipado en su conocimiento, por lo que con 
mucha seguridad e insistencia, gestiona:b11 ~a ayuda para <ese proyecto, 
no sÓ'l!o ante eJ Remo de Castilffia, silno •ante otros paises de EuTopa Oc
oklrentail, como e'l de PortugaJl, que· Jie había r·echazado dre puano. 

Cristóbal Colón, apoyado pocr varios miembros de .la nobleza caste
Uana, y die de:rtos ·el1ementos deil de;ro ibérico, IC•Onsiguió que r.s.abel de 
Casti!llla, otorgara su generosos y sacrificado apoyo le,co!IJ¡ómilco, a su pro
yecto fantástico; firmando :las Capitulaciones del ·caso, •en J:as. que cons-
1JaJban :los derechos de 1a Oorona y los de Coilión, die setr exitosa la expe
dl1ción. 

iEl 3 de Agosto de 1492 partió la flotilla •comandada. por Co,lón, des·· 
die •ell Puerlo de PaiLas dé.Moguer, en donde s'e· reclutó J,a tripulación y se\ 
consiguió los víveres ·e i!mpiliementos pall'la los largos días de 'Ia ·travesía. 
La :Btortma estaha compuesta die tr·e•SI •crurabe1las y 120 hombres, entr-e los 
que se ·destacaban personajres die importa•nda, ,como los herrmanos Pin
:zJÓn, que si<?nd!o ri'cos ·comerdaihJtes, fueron los que más contribuyeron 
al éx:i:to de la e·xpedición. 

El 12 de OctUbl"e del mi\SiÍ:n:o año, Cristóbal Oo1ón y s~ 1ntr~pidos 
navegantes, ·]1egal'on a tilerras americanas y después d'e 'explorar las Is
las Bahamas, ·la: .de Cuba y Jia !Española (hoy •conodd •como .Santo Do
mingo), re~oTnaron ·a España, habiendo creído que l!legaron al Oriente, 
o sea a !las fabulosas regiones de ·11a Tnd~a, de la Cil:üna y deJ J a:pón. 

Luego del primer viajle S'e sucedieron otros más oármandados por 
Gdlón, con mayor número de tripulantes y de barcos, dle:s:1cubriendo nue
vos teiffi'i'toa:io•s como Jarmaka, lP'ul_erto Ri:eo otraJS islas pequeñas de h!s 
.Anti!lllas, estahl!edend!o en estos terrritodos factorías comerciales y tien
das para que Jos ávidos ca:sJte:Uanos intercambien con h1s ingenuos abo
rígen•es, el algodón, las pe;rlas, eúc., ·con mercancias europeas, todo lo 
cual contribuía al mayor benef]cio die l:a Corona Española, d(e, Colón y 

, de su compañía. 
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Los indígenas entregaron el oro que habían acumulado durante mu
chos años y fueron también obligados a suministrar los alimentos que 
reqm.·rían los españo~·<s; a más dle lo cual Co~ón impuso un "tributo'' a 
los indios que debían pagar tm oro y otros productos impoTtantes. 

Las obligaciones abusivas que los españo1l1es . impusieron a lós in
dios, de-terminaron que se cree una fue·rte tensión ent11e las dos razas, '· 
y en 1494, los indígEnas, tuv1ero,n el "primer alzatn:iento", La "P1·imera . 

. rebelión", negándose· a sembrar los campos, reaHzar otras fa·enas agrí
colas, y prestar _s.ervicios persooales en caHdad de esclavos y sierrvos su
nlisos. 

Cristóbal Colón deddió entonces castiga~r y ruchar -contra los in
dígenas l'ebe·ldes, intentando ·convertir las Factorías ·en un "Centro de 
ro:opi1aci6n de es:favos indígenas" para enviarlos a Europa como tales,. 
destinados a ser vendidos en e1l régimen de la es•clavitud, silendo esto, 
una de las grandes equivocatCÍO'Ili!?S de Colón'. La Rema .. Isabe·l no pe'l.'
lllitió · 1o.se. desafuero, dwlarando que "los indios gozaban de libertad a 
pesar de su me~guada presencia fisonómica y culturat 

Co~·ón continuó realizando nuevos viajes, dJ¡~>S>cubdendo otras islas y 
territorics, · como la isla Trinidad, el delta del río Orinoco y gran parte 
de la costa de Venezue-la; y en su cuarto yúHimo viaje, llegó a ti'erras 
centroamericanas, .rstab1edó la población de Santo Domingo, de d'onde 
partieron nuevas e importantes expedicione•s, cuyos compoJ;lentes llega
ron a descubrir y conqub:,tar los más ricos y poderosos imperios de los 
aborígenes Americanos, como México y e~ Pell'ú. Juan Cahot tomó la di
rección Norte, pasó por Islandia, Groenlandia, girando al sur, costeó Nor
te América, l:legó a Terranova y volvió a Inglaterra. 

Como ya Copérnico había he~cho conocér sus concepdione1s astronó
micas, se abrió •tn todos los r:aíses el de~s~eo de ir al Oriente; en 1553 in
tenta ir por el NorD'zste, lamentablemente se hundierr~on dos de sus na
ves. RiChard Chancellor' fue hasta el Mar Blanco ~en d extremo norte de 
Rusia. 

Los Ho1andesE•S contratan a Hudson, quien 11egó en 1\6,09 a lo que 
ho:V es New York, descubriendo el río que 11eva su nombre. 

Por esos años de los descubrimientos, Balboa supo de la existen
. cia de un inmenso Océano hacia el "medio dfa".' y des1de la altura de una 
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montaña •en el Istmo de Panamá, -coiltemp.Ió ese Mar Océano y lntw.él lll\ti 

emotiva frase: "Oh Mar, que pacíficas son,tus aguas"; lu2go junto eon 
Andagoya, excursionó por las costas de Colombia, cuyos habitanbC1'l fw'"' 
ron los que les dieron a conocer la ·existencia de un imperio podc1'0,HJ on 
tierras distantes hacia •e1l Sur; entonces Hernando de Luque, Di·eogo do 
.Al;magro ·Y Francisco Pizarra, fueron advertidos de la existencia de cson 
fabulosos impe!I"ios dél Sur, OTganizando 1nmediatamenbe una empl'CflL\ 
para su descubrimiento y 'conquista, y en Nov1<:mbr.e die 1524 emprenN 
die•ron el viaje liil Sur, hacia el po'lldeT<ado Perú, ad•e•lantánd:o1e· a don Barw 
-tolomé Rui'z, uno die 1os piJiotos de la expedición, quien tuvo a!l prirlJCÍ" 
pi!o muchos tropiJezos, pell:'o sagazmente consiguió avanzar en su empe
ño descubridor, encontrando pri:me·ro ] .. Ina hermosa bahía, la que era 
nada menos de la costa del Reino de Quito, hoy Repúl;fica del Ecuador, 
s1e!IJJdo este e1l porimell:' europeo en visitar tierras· ecuatorianas, otear sus 
encantos naturailies, d!e la que hoy se Hama P1·ovincia de Esmeraldas, cu
yos habitantes dieron· una amistosa bienvenida, haciéndole entrega de 
.muchos obsequios die oro y p[ata junto con otros objetos de indispensa
b1e valía para los navegantes españoles, luego Bartolomé Ruiz cruzó la 
Línea Equinoccial doblando eJ "Caib; Pas,ado'', re·álizando en I:SFI forma el 
Descubrimiento del Reino de Quito, Departamento s2.ptentrional d·el Im
perio Incásico. 

PERSONAJES Y AUSPICIO EiCONOMICO. PARA EL 
DEISCUBRIMIENTO DE AMERLCA. 
CRISTOBAL COLON 

Si b~en Cristóbal Colón fue, según s1e- cre·e, genovÉs, c.J dEscubrimi·en
to de Amédca, fue una opeTación •eminentemente española, pues .el per
sonal de la expedición, los aud·aces marinos que la orgartizaron y pu
sie•ron en pTáctioa fueron españCiles, eomo también las nave:s empleadas 
en la travesía y sobre· todo e.J auspicio ~económic.o, fue en su totaHd·ad 
die los Monarcas españ01les y de algunos ciudadanoG de la misma nacio
nalidad ibérica, que acogie·ron la idea c}e Oolón, dieron sus naves y aún 
1e acompañaron en la a'V'entura •Como es el ca~o de· los hormanos Pinzón 
y de J uaJD. de la Cosa. 

1 •. 
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Cristóbal· Co1ón fue un hombre de espeda,l:es atributos, que naJCió 
en: Génova, aun que hay una divea:sidad de !Ciudades que a!1egan s.e•r su 
cuna. 

Existen algunos dlocumentos en España que mdican que ·el apellido 
Colón se preseDJta en G<aHcia, en E:x:tremadlma y -en Catailqña,. lo que 
hace inferir que CoLón ea:a de origen judío, naddo en España y que ocul
tó su origen por temor ·a que los. Reyes >españoles l:e nieguen su auspi
cio, los títulos y prebendas a que aspiraba. Natm·a!llmente 1a vida de Co·· 
Ión está rodeada de turbideces y aconteciriüentos ·confusos. Fue hijo de 
un cardador de nombre Domingo Colón, y die doña Susana Fontana· 
rosa, aun que también la fecha de su naeimiénto es inci!e!t'ta, presumi
blemente hacia el año 143:6. 

Los ·estuc'Jiios de !Colón ·comp~etar:ía €'11; la Unirvm-sidad ·de Pavía, pre
firiendo la 1edura de temas geográficos, de aventuras, de viajes, por lo 
que desde su temprana ed.ad tuvo ·afiJCión a íla náutiJca y a .la realización 
de aventuras que. ·1e l[evó a realizar largos y temerarios viajes, prime
ramente a lo la:rgo die[ Mar Mediterráneo y luego por el Océano Atlán
tico, y en e'l rumbo Norte, Hegó hama ffia Isla die Islanma. y por e'l Sur, 
hasta eJ GoHo de Guinea. Thtab1edó p01r ·~argos años su restdencia en 
Portugal, donde se >casó con la. hija de Barto1omé Moñ1s die' Pa!lestrdlo, 
osado marino, descuba:idoa: die •las isl•as de Maderéli y que le asignaron 
Gobe·rnador de :la Isla d'e Porto Santo. 

El trato con maa:inos de distinta p'l'ocedenda, y :la ref1efJ:'lenda die sus 
viajes, así como la ·1e>etura .de acaeciillientos marinos, lie hicieron conce
bia:-1a idea de organizar una .empresa a fin die 1l[egar a las Indiia•s, a tra
vés die1l Océano Atlántico. Por sus viajes realizados en su juv·eniUJd hay 
qui:snes afirman que Colón había estado en América, a donde viajó des
de Islandia sigutendo el derroterro de l!os Vikingos, por lo cual sospe
cha que es1taba pl·enamente seguro die1l tiempo y disrtanda del proyecto 
de viaje· que insistentemente pres,enüiha, y de que algunas is,las se ha
llaban en eJ. Océano, en las que ha,li1aría colaboración en la travesía. 

Es notab1e la insistencia con que gestionaba el auspicio para su 
aventura náutica, por todas partes; inicialmente .dio a conocer sus ideas 
al Rey de Portugal, don Juan II, quien había prote.gkl:o gene!t'osamente 
a otras ·expediciones, luego a los mandatarios de· :la lRepúbJ1ca de Gé-

(' t:,).t 
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nova, como a otros Estados Eurapeos, pero rechazado siempre J.lOI' 1111 

po:-oyercto descabe11lado. 
ImperturbabLe 'Y •con voluntad de hierro, a pesar de las negatlvwi ,\' 

detSaires que recibía, Co1ón continuó ge·stionando, hasta que dEckli6 v.IH 
jar a Casti:lla ·cuyos Reyes Catqlicos tenían fama die auspiciar los gl'Ull" 

des proyectos y hacia eHos se dirigió C()lón con todo su ·optimismo. 
V'enturosamente, corrió el albur de presentarse primecramente, nl 

convento die la Rábida 1en Hue1va, en donde e•l bondadoso prior, Fray 
Juan Pérez entregó cartas de pre.;:;entacion para la Corte, ofreciéndolo 
su patrocinio parra tan impetuoo·a aventura, Colón llevaba consigo a su 
hijo Diego, de corta edaid, huérfano de madre, y en ·esa época Cristóbal 
Colón frisaba en los tré•inta y 'Cinco años, siendo su tal.la alta, de noble 
fisonomía, cabello encanecido pllEmaturamente por los sinsabo:re~ sufrí
dos en sú osada vida. Al 111ega•r al conV'ento, pidió al hermano portero 
un mendrugo de pan y un poco de agua para aplacaT el hambre y sed 
de su tierno hijo, lo ·que· da' la medida de la pobreza :en que .s:e des.:m
volvía el aV'e111turem Colón. 

1Largo tiempo· transcurdó en J.as g·estiones que realizaba· Colón en 
las Col,'tes de España, taíl vez más de s1e•te años, en· que los R<:yes Ca·· 
t6licos, estaban íntegramente dedicados a la gueTra .de la Reconquista 
de Grana:da, en la cual también tomó parte Cristóbal Colón· y es jm1io 
reconocer que los Monarcas, no rechazaron eJ p~.an. descubrido·r, sino 
que hasta acogieron. con agrado. 

Finiquitada la guerra de Granada inidaron inmediatamente las ne
gociacionres entre los Reyes Esp-añoles y Co1lón, quié1 pe·día d nombra .. 
miento de almirante y gobe'l'naJdor de todas las tierras que se de:s::ubrie·· 
sen, si bien consid;eTaba e:x¿cesivas, accedieron espeda:1menúe por el arre
batamiento que sentía 1a Reina IsabE'l, por la aventura d;Escubridora de 
las Ludias. Las CapituJa:ciones se firmaron ren el mismo; Palacio Real, 
documento que llevaba el nombre de "Capitulaciones de Santa Fe.-Año 
de 1442". Si bien la reina J,s·abel 1a Católica, tenía fe, intuía el éxito de 
la Empresa, no suCJe•día ~o mismo con el Rey don Fernando de Aragón, 
quien no paDed¡:¡. optimista. Se hablaba que .J.a Re~na, manifestaba que, 
aun si eo:-a de1l caso, eiT[a sola tomaría a su cargo la totalidad de gasLos 
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con los haberes excl'usivos dle la corona de Castilla y de no alcanzar 
ellos, dieda: "•empeñaré mis joyas pa'l."a atender los gastos de este asun:-

. to, que ·considero fundamenta!l para España, pe!I.'O . no htibo necesidad, 
por que el rey Don Fernando eJ GatóJico, dio O!l.'den a su tesor·eTo San
tang~•l, para que "de1l teswo de Aragórn ·adlel'antase 1os r·ecursos necesa
rios para la empTesa dieJI Descubrimiento". Gracias a estatS' dedsiones · 
.Colón .puso ,en su escudo la siguiente sentencia: "POR GASTitLLA Y 
ARAGON, NUEVO MUNDO HALLO CIQLON". La Reina Isabel la 
Católica, a más die las .cláusUI:as 'corisigna:dlas en la Capitulación .de San
ta Fe, dio a Oolón importantes jnstrucdones de·: piedad, honradez y hu
manitarismo para los aborígenes a encontrarse, quienes ~serían súbditos 
de la GO!!.'ona, con p1lenitud die libertades y reconocimiento die sus dlere
c:hos, en, plena concordancia con las nO!I.'mas cristianas, que presidirán 
los actos; liamentab'Jemente Cotón a su tiempo ·los ignoró. 

Al t1empo de eroprend1ecr Colón el primer viaje, a pesar die[ auspi
cio y de las órdenes de los Reyes Españo~es, se p:tesentaron muchos in
convenientes, ya que no había personal parr:a embar,c-arse, todos se ne·· 
gaban dando variadas e'xcusas, como tampoco 1ecra po•sible Ia adquisición 
de navíos y los pocos que ponían a dispos~ción de Co]ón e<ran inadecua
dos para navegación tan larga y peligrosa, hasta que pO!I.' fm, los her
manos Vicente y Martín .A!lonso Pinz.ón, r1eso~vieron prestar su valiosa 
colaboración, con .lo cual fue pos.ib}e conseguir otros nav:íos y entusias
mar a la gente para embarcarse en e¡ inquietante proyecto. Se utHiza
ron únicamente dos carabelas c1e prop]edad c1e los hermanos Pinzón, de~ 
nominadas la ~'Pinta" y ·la "Niña", -en cuyo ·oomando debier0!11. eJ.los mis
mo ~star; una tercera carabel1a, se· ,comp<ró al marino santanderino Juan 
de la Cosa, cambiando·e~ nombre de "Gad[eg,a", por ,e~ die· "Santa María", 
la que e•r·a la más grande de 1as tres •carabeJ:as, pues tenía un despiliaza
miento de 140 a 180 tone,la:dJa,s y lleva·ba cubierta, ren la cua!l s1e embarcó 
Colón, acompañado de[ ant1guo propieta'l"io Juan die Fa Cosa, que e<ra un 
célebre cartógrafo apto para: maestre de pilotos; esta nave fue la "ca
pitana" o "insignia", en cuyo palo mayor :Blameaba eJ estandarte de C.as
t1l1a y en e[ trinquete, s:e enarbó1aba ell pendón del .P .• i!ttnirante Colón, 
que consistía en un banderín con cruz verc1e sobre fo!l1!do blanco. 
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La totaH'drad. d!e Ja tripuJ:aJciJÓn ·de Jas · trres carrabeilas, fue de ciento 
veinte hombres, originarios die toda :España, •atraídos poo: ~a ·emocionan
te aventura y el ·a.s;ce1J11d:i!ente d~ lo•s .Pinzón y ·de Juan de la 'C'orsa. 

Zarparon. rlas tres ·cara:herlas del puerto die Pla11os el v:i!ernes 3 · de 
Agosto de 1492, rumbo a r1as islas rCanarias, deteniéndose en liJa islla Go" 
m&a hasta •comp0!1:1'eT eil titrnón de la nave "La Pirnta" que había sufri
do una rotura a[ día siguiente die J.a partMa de Pa1ps; desdre ilias Cana
rias tomaron rumbo al Oeste, inidandio su rriavegación por arlta mar, •com
pletamente' descoriodclio y al finalizar el mes de Septi-embre, las tripu
laJCiones de los rtrres navtíos empezal'On a· mqu1étarse sOibresaHa'dos, arre.: 

~ pentidos y <d!esa!l•entados. 
Parece que• hasita Coillón manifesrtaba estaQ' preocupado, •consultan

do a los Pinzón la posih~Nidad de regresar, pero· V:i!cen;úe contestó aira
damente: "Hay qUJe seguirr adieJoote , ·si hasta dos mil 11eguas más no 
hail!lamos t1erras orienta'1es, a!llí podTíamos ·dar vue.ltas", en cambio Mar
tín Alonso, ailradamente se ~~presó así: ¡Como señor! Agora parrtimos de 
la V111a de Palos, y ya vuesa me'l'lced s•e va enojando? AV'antJe, señor, que 
D1os nos dará ila victorria y hará que des,cubramos tiell'ra , que Dios nun
ca querrá que con tal VJergüema ·volvamos; a ·1o que ICoi'ón, reconfor
tado ·con ·estas respuestas,' agr¡¡¡de.cióles didendo: "Bienavenrturados seais, 

' . amigos míos!" 
Continuaron llas v~CÍ!situdes, en la ya too llarga y arrriesga.(!ia tra'Ve

sía, hasta que •en la alborada del12 de Octubre de 1492, el marinero Ro
drigo ·d!e Triana, que ~ba a la •Ca!beza •de ila "Pinta", 'exclamó goz·oso a todo 
pecho: "¡Tierra! ¡Tierra! .dle:termi!nan,do ~as •Coll1'S1gu1entes escenas de al
bOII'ozo. 

Pronto Colón y sus rtripullames desembarcaron en la pequeña isla, 
que 1os indígenas ·1a 11ainahan "Guanahani" y que· Colón •le dio el nom
bre de San Sa'l'vador, y al pisar tierra, se a.rirodililió, daTIJd!o gr.¡¡¡cias a Dios, 
luego des.env·ainam.do su espada y 1le'Vanta:ndo e~ pendón de Castílla, tomó 
posesión eLe esa titell'ra ·en 11!ombDe de ~os Rey¡es Gatóli:cos. iLuego desclti.
brió la isla de Cuba, Santo Domingo, [a Española y otras islas, in1cian
do el A>hnirante· .Cd]ón, 1la vue1lta a España, y al 1legar al puerrto de Pa
los, fue recibido oon 1as •consiguioeí11ltes muestras de exarltaciión y frellies:Í. 
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,A ·continnadón fue el Descubddor a Barrceil:ona, donde se halla~ 
han Jo.s Reyes <Católlicos, ante quienes se ptes•entó lileno die gloria y or
guHo, J[evando y mostrándoilios como homíntdos raros a l'os aborígenes 
ameri!cooo~ y objetos que portaban, descr±biiénd'o hasta con exageración 
los :episodios h!e<roi!cos de~ Desclll.hritrnilenrto. 

Los .Reyes Oatólioo~ le agasajwon, confir~ánldiolos en sutS cargos ·y ' 
privilegios ·constanies en la "<Capitulaciones de Santa Fe", renovando 
Colón, 1err ,afTereim1ento que Mciexa de "rescata-r de aos infile~es, el Sepul
cro de· Cristo" •COO. Woo bienes que encontrara en América. 

O:..,a noti:cia ·éLe wa haJZaiña de\1. 'descubrimiento por Oo1ón, 'rápidamente 
corrió pO<r toda Europa y juntamente con el A~lmirante, >eonduyeron que 
lo que habían , diescublie~rto · eran tierras del extremo Oriente de Asia, 
que habían • sido descritas pO<r Mal'co Polo, el famoso viajero veneciano 
(1254-<13125), que estuvo diedslieté años •en •eJ !Extremo Oriente, y fue el 
prime\ro €'D. ·daT notidas de China, Alutor de "H Miil.ione", nombre deri
vado éJie¡l arpodlo que ~e pusieron "MiJlione" sus C()([llpatriotas, creyendo · 

. e·xagerad:o eil Tle!lato de sus viajes y av:entura!s. . 
Ante el descubrimiento r·edente de Col:ón, <Surgió una diftcultad ale

ga:da por los portugueses, . que esas tierras 1es pertenedan, por háber 
sido ·concedidas a e,~1os, todas ·1as que fueren descubiertas en e~ extremo 
Oriente, ante 1o que ~o'S Reyes C'artóHc·os, soJ1cita~ron aJ ,Pontífice e~Spa
i'í.cU, Alejandrro VI, ~Tamad'o Radrilgo de Borja, .eJ reconocimiento de la 
soberanía sob:r<e ~as Herrras descubiertas por Colón, trazando entonces 
€11 PontíHce, la línea denominada "de Demavcadón", según e1l meridia
l:lo situado "a 100 leguas aJl oeste de las Azüres", resol'vie11:1do que todas 
las tierras qUJe se -descubrieren ail Oeste de ia línea, perteneciesen a Es
J;Jaña, y •las -descubiertas en oriente, a PortugaP', resolución que no gus
tó al rey de los portugueses; p:ero que ail fin se pusreron de acuerdo en 
el Tratado die Tordesi!Has, firmado en 1494, que estipulaba que la línea 
de Demarca~ión pasffi"a dento sesenta ~eguas más al Oeste que la tra
Zada por Alejandro VI. 

C1,'1stóbal. Calón hizo illamentablemente otros viajes, de.s<eubriendo 
~n .e[ Slegundo, a Puerto Rilco y a las pequeñas Antill[as, y en -e[ tercero, 
<ü Nuevo Continente, tierras a las que designó oon el nombre de "In
dias" por' ·creeil"las de[ extDemo oriental die Asia. Luego Colón, reail.izó 
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otros viayes. Eruteil'·ados los Re•yes rCató[1cos, por SIUS cartas (de~ mi!Smo 
Colón) del estado · calamitoso ·en que se encontraba '"La Española", 
enviaron a don Fl'ancisco de Bobadina desgnándo1o "juez persquisidor, 
par·a que abriera proceso ·contra Col:ón a quilen ·encontrándolo culpable, 
lo envió immediatamle!nte a ESip·aña, encadenado juntamente con rsu hijo 
Diego y su hermano Barto1omé, erra el año 1•500. Ell Capitán A1onso Va
Hejo, comaridtanrfJe ·de ~a ca:rabela en que conduda al pre,srmto presidia
rio Colón, quiso quitarrJJe A•OS gri!l[os,. pe(l'O a1tivamente . e•l Almirante se 
negó. Los Reyes rredbieron cwéÜa!ltmente a . Colón, tle devolvieron sus 
títulos y privilegios; a•cto seguido quitaTO'n e:l mando/a Bobad'i:ID:a, deján
dole únicamente de GohemaJdior de "La Es.pañoilia"; y las •demás tierras 
descubiertas Oomendador •don N~co~ás Ovando. Al analizar [a aoc1ón de 
don Francisco de. Bohad'i!lia como juez pesquisidor s·e ha dicho que fue 
"un hombre de recta intención y escasa inteJi.genda". 

En el cuarto viaj•e de Oolón, •continuaba con idiea de Hega:r al: Orien
te a :las 1,"1cas tierras descritas po1r ·Marreo Polo y que poco antes había 
11egado el portugués V:asoo die Gama. 

Colón en su cuarto viaje, ·con ouatro navíos, no 1e fue perriütido de
sembarcar en La Españo~a, pe'llo partió hacia tile;r:ra firme, re·corrrendo 
las costas de HondU(l'as y CosiÚa Rtoa, al ve!t'se sin·vívere•s y con las na
v•es destrozadas sre dirrig1ó a Jamaka, •en 'donde continuaron sus pena" 
Hdades; que a~ ·oon01cer el comend:aJdorr Ovailid'o, .Le le!nv1ó una C·a(l'abé¡a, 
para que Cóllón, ·con e[ l"esto d!e su :triput]adón, r·egrresasen a tEspaña, a 
donde parl1ó Oristóbal Oalón, remeit'mO y desenga:ñ:a:do el año de :1504, 
estado al que lil:egó pü(l' la amMcilón desmedida, por el dies•eo de· vengan
za contra el jueiZ pesquisidor y poit' e~ deseo y ·ambició!n de. más podeit' y 
glmia. ¡A restOS extremos Hende··~ v'e·oes e[ hombre! 

Para completar sus pesaroes, al ililte1gar Co]ón a 'España, sre enterró de 
la g·rave ·en:Bermedad y e[ inmediato Eal!Lednüernto de su •pl'otectora ·y 
sinceTa aliaJda y mescerna•s 'La iRe·ma IsaJbcl ]a CatóiHca. iDe.srdie 1entonces 
el anrt;es orrguJ).rr·oso, rllleno d!e g1ori!a y rique2ías Alnül'ante üristóbail. Co
lón, vivió agobiado por sus pe1sarres y sus doJendas tmpi:diey;on que fue

. ra a roedbirr a 1os nuJeJVos mona!t'c.as respaño1e.sr: ·doña Jua:na ·la Loca y 

do~ Fe1lilpe el Hermoso, pa'I1a oetl!y>a'S sorlemn~dardes monárquicas envió a 
1 

su heiJ.'mano Bartolomé, mie111tras él oont1nuó confoil.'ffia!lld:o el d'ub de 
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los "Gloriosos invá!hdios" y "Grandes die España", hasta que mudó en 
V a.flladohd el 20 de Mayo de 1606; 

Los suoesDr~es de Colón ·entablaron un J.argo pleito contra la Coro
na ];spañol'a, por incumplimiento de las "Capitülaciones de Santa Fe", 
pleito que continuó porr muchos años, 1i1egando finalmente a un acuer
do con e1l :Empe·radoT Carlos I, por el ·cual· don Luis Colón III Almiran
te, renunció a todos• sus derechos, a cambio del título de Duque de V e
ragua y di>ez mH ducados anuarl'es de renta. Ya antes su hijo Diego, go
bernó algún tiempo La Españoila, y -·como todos sus descendientes goza
ron de los honoTes a'loanzados por ,el ~lmirante, ~Cuyos ér-estos fueron tras
ladados de Va•Hadolid a Sevi'l[a, Juego en 115·36 a 1Santo Domingo·, ·en 1775 
a ~La Habana, de donde S'e . condujeron nuevamente a España. Hoy. se 
ha,Uan en la Ca•tedratl de Sevi!1la. 

lSABE·L :LA CATOL]C'A HIJGURA PRÍN!CIPAL EN 
ElL DimS:CUBRJIMHDNTO DE AIMERIOA 

LuJego de1l fa11e¡ciinüento de Emique IV, fue proclamada reina, su 
hermana Isahel /I, juntámente •con su esposo Femandio V, colo-cando e·l 
pendón Real en :la tone de[ homenaje .de su a:1cázarr, presentando el con
siguiente juramle[){to de guardar y hacer gua'l'ldiar 'las 1eye,s, fueros y cos
tumbres del reino y redbie[){do e[ homenaje de la nobleza, el clero y 
estado lLano, completándose· con la so~emrue "Consagración" . 

. En e'l l'ieinaJdo ·die Isabel de Castilla y FernaJUdo de· Aragón, conoci
dos 'con -e1 títUJlo de "Los tReyes Catáli!cos" realizaron importantes acti
vid!ades en su paí.&, ·como la RJecomiuista, la Unidad Nacional, el Descu
brimiento de Améri!ca, dando lugar aiinicio de ffilsrpaña en la Edad Mo
derna. 

Isabetl de CastH1a na'Ció y s'e crió 'en la Provincia de A vila, en el 
Madrigal de las Altas Noil:'res, viendo su ·1uz primeTa un mes de Abril 
de 145·1. Cuando supadre el rey Don Juan II de Casti:lla fa!Uedó que
dó en poder &~ Doña Isabel de Portugal su madtre, trasladándose a la 
vi:lla Arévalo a fin d!e .cumpair ·su mayoría die edad y ver si &e repo- . 
nía de las a!lteraciones menta~le1s que pad'e·C:Ía desde mucho tiempo at~ás 
su mad11e doña Isabel de Portugai, agravada por ·el olvido y la desa-
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te:nción en que le sumió e·l rey Emique IV. Los primeros años de vida 
de Isabel obviamente transcuiTie'l.'on en la peo'l.' de las desv·enturas .. 

'Guando la prine1es•a Isabel ia Oartólrca •cumpliló los ·dtez años de edad, 
fue llamada a la Oorte -caSiteHana que "no era a la sazón, por el liber
tmj•e que allí reinaba, .buena es·cuetl& par¡¡o · u.p.· niñ<il", pero e1la permane
ció inabordaJbJ!e a tanto mal ej,emplo. 

En •esos prilmeros tiempos de su viida en la tCorte> ~'ii' concertó su 
matrimonio. •con el p'l'incipe Ca:rlos de Vi:ana, hijo de Juan 11 d~ N.agón 
y Blianoa de· tNavaJITa, •cuya •cooona deblíia hered:m-, peTO de:spués, pot m~ 
trigas d!e su máid'rastra; Juana IEnríquez, fue desheredado y encarcela
do por o!lden •die su padre. !Su muerrte (del' príncipe de Viana), fue atri
buida a •envenenam~ento siendo 1a causa de la rebelión de Cataluña, con
tra Juan II. 

Más tard!e •cootinuaron wos proyectos &~ búsqueda dJe matrimonio 
para La adolesoeme ·pa:incesa Isabel, por te'Jemprro con el rey de Portugal 
y con don Pedi~o Gir1ón, sin llegar a real'izarse .estos proyectos de enla
ce porque la pr.inces;a en forma fina l'echa~zó •esos p[anes nupciaLes, en _ 
cambio concedió su mano al Príncipe Fernando de Aragón, su primo, 
a pesar de .Ja opos1ción de· Enrique :rv. 

El matrimcmio de ios reyes Católi:cos se ·efectuó en V alladoJid, 
a donde Hegó ·secretamente don Fernando, disfrazado dle sirviente, bur
lando así la vigiltancia del rey de Castilla; en la fecha de su matrimo
nio, ·el príncipe Fernando oontaba diedod10 años, era un joven inteti
gente, de buena presencia, reda •compJ:exi!ón, mediana estatura. Fue un 
va'l~ente soldado dotado de magníficas ~ptitudes diplomáticas. 

· Isabel 1a Católica, ,aJl mom-ento de su· matrimonio tenía 19 años de 
edad, era de mediana estatura; según el croni~ta: Hernado deil Pulgar, 
citado poi José R:epohlés; "era :rubia, de ,co~or blanoo, la cara hermosa y 
alegre, con los ojos entre verdes y a:zu'les; haTII1aha con fluid-ez el idio
ma casteNano y tenía espeda[ afidón por la 'cultura y ávidamente se 
dedicaba a la lectura. 

Para -el gobierno d!e la nación,' "la Junta de la Concordia de Sego
via", e'l año de 1475, acordó que -don F·ernando residiría en C'as!tHla, rei- · 
no que. Sie'l'Ía gobernado por ambos sobe<ranos en ·común. 
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El año de 1!474 o sea c~co -añ01s después d!eJ matrimonio de Isabel 
y Fernando, murió Enrique IV; ha,bié:11do sido proclamada reina de Cas
tf~la su hermana d'oña Isahe,l, siendo su proclamación redbida con be~ · 
neplácito por los pueblos castelLanos·, perro pronto aparederón algunos 
magnates de CastHla de malos ante•cedentes que se mostraron defen..: 
sore1s d'e d:oña Juana, una discuti:da hija de Enrique IV, llamada la Bel
traneja; 1entre Jos l'evoltosos s·e e!l11contraba na:da menos que el Arzobis
po de 'toledo, don .. Monso CarriJUo muy conocido por s;u ·caTácter tur
bu1ento e i!l1Jdiscipcrinado; también ·erav partidario de ~a nueva p;reten
diente al·trono, e¡ acaudla:1adio marqués de Vi:1lena, quienes consiguie
ron el apoyo die[ Rey ·de Portugal don A!lfonso V, con quien pactaron su 
matrimonio con la f·ementida hija de Enrique IV, la Beltraneja. Inicián
dose la guerra de la :Suoes1ón del tr.ono de Casti:Ua, para lo que doña 
Juana propuso 'oomo arTleglb die J:a diJsputa, la elección por voto nacio
nal, para 'lo cual dio a publilcida:d un manif~esto que d1eda: "IJUego por 
los tr·es estados de estos d~ohos mis r·eilnos o por personas escogi!das dellos 
dle buena fama e conciencia que sean •sis ·sospecha, se vea ·e l:ihrte e de
tw:mine por justicia a qui•en ·estos dichos reinos pertenecen, porque se 
excusan todos los rigores e rompimientos de gUJerrra", en la misma co
murnilcación acusa a: !Isabel I, de haberr producido por 'envenenamiento 
la muerte de Enrique IV y de haberse apoderado d'e sus tesoros. 

Con el fin d~ ~itar la guerra ·y gran. derramamtento de sang:r.,e, el 
Rey don Fernando retó a duelo perrsona11 al rtey A'lfonso V \de Portugal, 
ouyo resulta·dló de<terrminara el fin de la contienda, pero por no haber las 
condici:ones del duelo, éste no se reaJiizó. ' 

IEl rey d'fi Portugal atravesó la frontera eon España, :tle:gando a Pla
sencia en donde se oe~eibrail"on los esponsailes oon Juana la Behraneja, 
ocasión en qU'e todos SIUS. partidarios se reunieTon 'en Toro y Zamora. 

Los reyes Cató[~cos se pr'epararron para la eontienda béHca, con las 
tropas de OasüHa y A!ragón, las que deJ.'Il'otaTon a sus adversarios en las 
bata:J!Ia:si 'die T•oro y Albuera de Extremadura, a:nte [o cual ·el T·ey de Por~ 
tuga1l pidió }a paz, la que se firrmó e:ri Trujil1o en 147·9, ·obligándose a re-· 
nunciañ:- sus d:ere1chos al reino de .!Gas,tiJ1aa y a las islas Canarias, por lo 
que los re.yes de IGastilla, incorpolfar:on las indicadas islas Canarias a 
su reino; 
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A doña Juana la, Bel1Jrall1!eja, 'con la bondad y ercuani:midad que les 
caracte·rizaba a los Reyes Católilcos, le propusieron a que· ingrese a un 
conve1;1to die monjas, o que se {!asare con don Juan hijo die ell01s, p·ero 
ella no aceptó ni una, ni otra propuesta, viajó a Po11tugal, diondé se ra
dicó hasta su muerte, acaeCida eJ año de 1!53r0. 

A:l terminar la gue:rra de la "sucesión", murió Don Juaií il:.I de Ara
gón heredando ~este reino su hi:jo Fernando el CatóHco, mientras Nava-· 
:rra pasó a poder de doña Leonor de Foix, d'es~cendienfi;e de doña Blanca 
de Nav.arra, propietaria de dicho l'eino. 

Después d:e estos suce~os se produjo ta defiinitiva unión de los rei
nos de CastÍil!1a y Aragón, continuando incólume su OTganización polí
tica y adiministrativ~~, en ·Vas peTtsonas de Jos Reyes Católicos, y sentada 
la base de la Unidad Nacional, decidieTon finiquitar la guerra contra los 
moros y conquistar G~ana:da, el año de 1~492, ponÍ!e!l1!do en orden la, ad
minilsf!;radón de su reino ~do, garantizando 1a seguridad personal, esta
bledendo 1la ":Santa HeTmand'ad", instituci!ón judd~co mi:l~tar, que per,
seguía y castigaba l'a deaincuencia, pa:estanrdo sus serviJcios en cuadrillas· 
o.grupos de ~cuatro hombres, J:~amados "OuadTmeros", ·oompl'ementadas 
con nuevas 1ey·es, las llamadas Ordenanzas de Montalvo, obras d,el cé
lebre jurisconsulto. 

También los Reyes Católicos 1nstituyeron el cargo die corregidor 
para corre.gk los abusos de las a~ca;lidías y Merindad!es de los pueblos; 
y paTa fis•calizar Ira .cond'Uicta de los ~corregidores, se nombraron otros. 
funcionarios .denominados ":PreiSquis~dore:s" (que ya conocimos en los <Ca
sos -de Calón). 

Entre 'los Pesquisidores 'estuvo el Licenciado y Consej-ero don Fran. 
cisco Vargas, •Cuya admiTable aptitud para el descubri!miento de la veT
dad ·en los as:ootos judkiales, fue muy reconocida y aplaucHda. 

Una actividad trascendental de los Reyes Católi:c01s, fue la de mo'
dierar a 1la turbulenta nobleza, ilnjus!ba y sobe!rbia que ponlía en peligro 
la autori:dad T·e·al, telilllita:ndo en fórma ecuán1me con tanta anarquía, 
prohibiendo que los nobl:es edrifieas·en nuev.os ·castilros y se acostumbren 
a res1dir. en 1as ciudades, ·cerca de la corte, cambiando la nobleza: de 
feudal en rcOTtesana. Ordenaron que las p~azas; marítimas no fueran de 
Señoría partkularr sino del rea~engo o sea del es:tado;\ así Gibraltar con-
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cluyó con eil.d'omi:rüo de Jios duques de Medma Sidonia y Gartagena del 
poder de Los F~jardo. Incorporaron también a la Corona los Maestras
de. las Orde!l11es ·Militares, Devi:sando 1as concesiones hechas por los an
tiguos monarcas. 

Renovaron las tey¡e/s que restringían las relaciones entre crist1arws 
y judíos, •creyendo que para fortalec~r Ja unidad política ·era ind1spen-. 
sa!ble Hegar aJa unidad reui!giosa, deJas divexsas nadona:lidades que re
si!dían en España. 

Una de las prindpa1es actividades de ·]os Reyes Catól:i!cos, era como 
\SU nombre [o dke, ve~aT porr la · pure0a rde la Fe. CatóHca, para lo que 
eqU:ivocadamenteestablederon el "Tri:buna:lrdle lá Fe", denominado tam
bién IInqu~s~ción o 18a:nto Oficio, que tantos cr!Íimenes se •cometió en su 
nombr·e·, ·estos Tribunales· de la. Fe ya existían desdle mucho antes en 
otros país•es, con el ·objeto de investigar y castigar las herejías, mante
niendo rel dogma en toda su pureza, si'en!clo esto uno de los pasos ern fal
so que ·dierorn los monarcas •Castellanos. lEn Aragón se imp1dtó e:l es,table
ci:rn:iento d'e la Inquisición y se dio muerte al prim:er inquisidor del rei
no, Sa:n .P,edl:o AThués, a"rguyell'l!d!o que tlos procedimi•entos jud~ciales del 
Santo Oficio ·e·ran •cont'l"arios a Jas libertades aragonesas, pe'l'o [.as hostili
dard!es públicas •Cesaron siendo castigados .Los autores del crimen de Pe
dro Arbués y ~a Inquisición quedó esta!bledda •en C:a:stil:la: y Aragón, 
desde :e'l año ·die 14183. . 

El pTimer inquis'idor general, fue el dominico fray Tomás de Tor
quema:da, ·caracterizado por su terrquedad, desplegada espre'Cialmente con
tra loS' judaizantes o :neilapsos, que -en gran número fu-eron ·conc1enados a 
mor1r en ila hoguera. Los judaizantes, eTa:n los judíos que U.uego de· con
v-erti'l"se a[ •cristianismo, voJJvían: en Se,creto a ra pTáJctica de la ley mo
saica:; también se llamaban re~laps:os a ·los musulmanes, fa:lsamente ·con
ve·rSOiSJ a .la Fe oristia:na. A todos los que s•e les •conoció •COmo "·cristianos 
nuevos", siendo objetos de hos.tiHdard géneraJL 

Por d manifiesto inte!l.'és en defender [•a relig1ón, el Papa confirió a 
I&abel y a Ferna!l1Jdo, el título de "Reryes Catói~cos", así conocidos has.ta 
hoy. 

®1. año de 14'914 todo e1 Archipi:élágo Canario, quedó convert1do en 
Pvovincia española, luego de que fueron sometidas definitivamente por 
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Bedro de VeTa y el Ade.lantaJdo Fernánd:ez die Lugo, estas islas' canarias 
en tiempo del ImpeTio Romano se Llamaron: Hespérides, iEHseas y Afor
tunadas. En 1497, se •anexó al territorio españo11a p:J.aza africana de Me
H]la, conquistada por el Capitán Estopiñán, con la flota del duque de 
Medina Sidonia, que había preparado para uno de los viajes de Colón: 
a 1a Améri!ca. 

Una de las, grandes hazañas de los R,eyes CatóHcos, fue da "Recon
quista" del reino á:rabe de Granada, que ·completaron luego con •la incor
poración del r·eino de Nav;arra. Granada, comprend!ía las provincias de 
Granada, Málaga y Almerría; más nna parte eLe las provincias limítrofes. 
Granada, fue una g'ran dudad, oapita'l del reino, r.efugio de hombres po
derosos y más sabios, como también de .los valientes guerreros árahe-es
pañol·es, ahlí se habían constTuido magníficos palacioscomo la Alhambra, 
que hasta hoy •es objeto de adimiración. 

En esos tiempos reinaba ·en Gi-anada eil Sultán Mu:ley Abulhasen o 
Hacén, que se había oa:s·ad:o con su prima Aixa la Horra (la Honesta)' 
de cuyo matrimonio habían nacido un hijo llamado Abu Abda1lah el Za
quir (!El Chico), conocido por los. cristianos como Boabdil, al que una 
intriga de harem, Le 'enemistó con su pad're· y que lo mismo que el her
mano ·d!el sultán,. A bu, Abdal1ah, el Z·egall (el Bravo), protagonizaron en 
los sucesos de Granada. 

La ·causa de esta novefes•ca riva:J.idad familiaT, fue el se,cue!Stro de una 
donce;hla ·cristiana por los moros, l[ama:da Isatbeil de Sollís, hija del Alcal
de de Martas (Jaén), a la que el sultán Abulhasan la hizo su "esposa" 
favorita, apartándose de Aixa, la que se retiró ·con su hijo Abulhasan a 
uno de lós palacios de Albaicín. . 

Granada, ,era en ese tiempo tributario del Es1tado 'Castellano, pero 
apTovechanrd!o los sucesos de CastiUa, no pagaban el tributo. Los rey·es 
Católicos declararon la guerra, pidi:endo ai sultán que pagar~ la deuda a 
lo que él se negó definit1vamente diciendo: "lEn mi reino ya no se labra 
oro para •el tributo, sino hterrro prara los cristianos", refiriéndose a las ar
mas d!e fuego, en un desafío d.e guerra, sinti:éndtose inv€nsibles. 

Efectivamel11te in~ciaron la guerra los moros, tomandO sorpresiva
mente :la dudad de Zahara, el año de 114!81, ante cuyo ataque los cristia~ 
nos se diefendieron, tomándose la fuerte ciudad de AJhama ( ,,,il148lt 
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que ·era el recinto real de•l sobe<rano-granadino. La guerra d!e Granada 
fue larga, agotadora e- incierta en ·cuanto a sus resultados, pues Ías vic
torias y la;:. ·d·errotas, se sucedían entr·e ambos bandos combatientes, de 
manera qua el triunfo de A1hama se opacó por el frustrado· intento de 
tomar Loja y la embo3cada ·en que cayó d ejército ·cristiano en el des
fHadero de Ajarquía en 1M~3, en el que murió el Maestre de Santiago y 
numerosos soldados. 

La guerra civil, que· continuaba :en Granada ·entre Al'bulhasan y 'su 
hijo Boabdi1, terminó en favór de éste, determinando la huida de su pa
dre hacia Má·1aga, l:lcontedmientos bélicos entre árabes que determina
ron gran optimismo para los combatientes católicos. 'Luego Boabdil fue 
derrotado y hecho prisionero en los <Oampos de Lucena el año de 1483, 
inm3-diatamente puesto en libertad por orden del ney don F.ernando, 
quien deseaba que continúe la rencilla entre granadinos. Después die al
gunos meses muri6 Abu1hasan, dejando· oomo heredero a su he!rmano 
Zagal, gobernador de Málaga,hadéndose nombrar Rey de Granada, que 
posteriormente compartió la •corona con su sobrino Boabdil. 

Loja, ta~dó tres años• en caer en poder d:e los cristianos, a la que si
guieron otra,s importantes plazas •como Mál<aga, Vé1ez y tras desbaratar 
el fuerte sitio, cayó la ciudad de Ba·eza en 1487, bast1ón máximó del Za
gal, quien ·pocos días de·spués, se rindió a!);te los cristianos, entregando 
las ciudadEs de Almería y Guadix el año de 1489, quien enfermo, desa- . 
nimado y viejo, fue destronado, fugando al Afril~a. Sinembargo la ciu
dad de Granada, fue la única que todavía quedaba en poder de los ára
bes, a la que ·de.fend'Ía Boabdil y el sitio de· Granada, dio lugar a gran
des heroisidades de varios capitanes castellanos, corno Gonzalo de Cór
doba, He·rnán Pérez del Pulgar y varios más. 

Entre olas hazañas de Hernán Pérez Pulgar, /'le dta una, ·en que se
guido de quince ''eomandos", entr·Ó en Granada, cruzó sus c1esiertas ca
llEs, llEgó a las puertas de la mezquita poni:endo en eHas un cartel con 
la fras·E·: "Ave María". Días detspués se incendió ·eJ ·campamento de los 
cristianos, .pero inmediatamente fue reconstruido por otro mejo:r al que 
Isab:ü dio el nombre de "Santa Fe", invocanc1o la valentía de sus solda
dos para pronto conquistar Granada, la curul se rindió el 2 de Enero de 
1492; dando l!ugar a una ·entrada triunfal de los Reyes CatóliJCos, a los 
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acordes de 1a célebre marcha titulada: "Marcha de los C1-arines" que re~ 
cardaba el comienzo de ·~ucha anti-árabe de don Pelayo, en las monta..; 
ñas de Asturias, ocho siglos antes. Al abandonar BoadbH, la famosa ciu
dad de Granada, Horó inconsolablemente, por 'lo que su mad'r·e, la sul
tana Aixa exclamó: "i.llora, que bien debe JJorar ·como muje.r, quien no 
supo defendeTla 'como hombre", sentencia que hasta hoy se pronuncia en 
situaciones análogas. 

Los Re,yes CatóHcors ante la rendicitón de BoabdH en Granada, ofre
deron a •los granadmo.s su seguridad personal y el respeto ·a la reHgión 
musulmana, sin errn!bargo 'd'e ~o ·cual eJ Arz'O'bispo fray He~rnando de·Ta
lav:eJ:a y ·erliC'ardenal Cisneros, menosP'rec~aron la capitulación firmada 
por los Reyes CatóHcos, comem.za:ndo una activa campañq 'JJ'ara la con
versión de ·los mahometan0rs, en esta ~o:rma, haciendo quedar· mal una 
vez más, a los bien intencionados Monarcas, que hasta ahciTa siguen pa
gando la culpa de Tos desobedientes prél:ados. 

Los fanát~cos r.erl'igiosos 'C'l'istiapcos, que nunca han faltado ·en la his
toria de todas 'las re1i:giones, ,s,e sub~evaron por Ja condescendencia real 
a favor de· ilos musu:lmanes, en la r:egión de' Albaicín, extendiéndose el 
levantamiento a BaeZJa y otras ciudades, refugiándose en [os inaccesi
bLes desfirladleros de· la Alpujarras, así como en las serraní·as de la Ron::
dia, a donde. acudió el ,RJey don F·eTnando, par·a sofocar el de,SJcabe1lado 
intento Tevalucionario. 1P·ero restablecida la paz, eri '1\5i0<1, se dictó una 
Pragmátíca, nuevamente equivocada, que ·CJ.aba a los musulmanes, Ja al
ternativa de 'conveTti:rse al •cristíanismo o abandonar España, unos po
oos r·edbile:ron el bauti:smo a los que se les denominó: "Moriscos" en igual 
forma se . re,solviró •con los judlíos, que en esa época e!l.'an a'bundante:S en ' 
España, marchando üerca de medio millón de eHos a Turquía, .Rumanta 
y Be!rberia (Somalia de Afdca), donde sus' desc:endiente:sr hablan aún •el 
idioma casteJlano. También algunos judíos se ·convirtieron ~1 cristianismo, 
pudiendo res·idir ·dlefi:nitivamente en España. 

Muc:há crítica contra los ·españoles y sus Reyes Católicos, se ha he
,CJho en todos los tiempos, pero, sus defensores se han ,expresado, indican
do que: "No dlebe causar extrañeza ni se!!.' objeto de oensura porr parte de 
los extranjeros, que España para realizar la magn·a, obra de su unidad ét
nica y religiosa se viera •constreñida a deC'l'etar a fines del siglo XV la 
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expulsión de los judíos, que hoy eje,cutan o proyeretan oitros Estados eu
ropeos, donde nunca fueron tratados eon más, huinanhlad que entre noso
tros los infortunado,s isra·eJHas; imposibu·e olvidaT la reciente peTsecución 
de los alemanes nacistas, seguidores de Adolfo HitLer contra los judíos y 
las te•rribles ma,•acres y actos de genoddio, ante olas miradas estupefac
tas del mundo. "No ;se olvida que en la -Edad Metdia, en Francia a los ju
díos les desollaban vivos y los •consideraban como bestias, para el pagó 
de !los portazgos (derecho que se paga por el paso en un sitio) ; en Italia 
se les cortaba pedazos de carne, para que entregaran sus riquezas; y en 
Al·emania, en la misma Edad Media, los· cocían y arrojaban su carne a 
los perros, dándose a todo eso, carácter legal". 

"En ·España, por el -contrario los desmanes de la muchedumbre fue
ron reprimidos por las autoridades, habiendo algunos funcionarios, que, 
como e~ Condestable Iranzu, inmolaron su vida al furor de las turbas, 
por escudaT a los perseguidos", "muchos nobles tomaron las armas en 
su defensa y muchos sacerdotes, •cümo el dominíco rSan Vilcente Ferrer, 
llamado Apóstol de los judíos, "los salvaTon administrándoles e[ bau
tismo".· 

LA FAMILIA DE ISABEL LA CATOLICA 

Los Reyes Católieos sólo tuvieron un hijo, e[ pdncipe don Juan, la
mentablemente murió muy jov·en; también cuatro hijas, 11amadas: Isa
hetl, María, Juana y CataiL~nra, sorbre las qué Clayó un sino :fatal, siéndoles 
adiv,ers;a la ·suerte; ya que lia princesa Isahel, murió también muy joven, 
en tanto que. las otras, adoledan de graves enfermedades físicas y men-
tales, ha·ciéndoles su vida muy desgraciada. ./ , 

Para sellar una alianza con Portugal, los Rey.es Oatóli:cos, dieron en 
matrimonio a su hija Isabel eon el Rey d:On Manuel, muri-endo elJa al. 
dar a luz un niño llamado Mígue1l. El Rey viudo· casó ·después con do:fia 
María la segui1:dá hija d-e 1o:s· monarcas e:,pañoJes. A d·oña Juana, diéronle 
en matrimonio a don Felipe el Hermoso, hijo de Maxiriüliano de Austri·a, 
emp-erador de Alemania, heredero de11 Ducado de Borgoña, rival. de Fran
cia; matrimonio que tuvo una desastrosa seocuenrcia; finaLmente a la úl
tima hija, doña Catalina, la casaron, primero_ con Enriqu-e VII de Ingla-
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terra, qu1en murió sin que eil matrimonio se consumara; pero la misma 
princesa Catalina, volv1ó a- casar.s·e de·spués, con el famoso soberano in
glés, Enri:que Octavo, hermano del anterior, protagonista de tantos ~C'7 

tos que encierra }a histor1a de la humanidad, fue la princesa Catalina r·e
pudiada por Enrique VIm, para casarse con la célebre Ana Bolenaque 
murió decapitada. , · · 

SUCESOS POST DESCUBRIMIENTO DE 
AME RICA 

Una vez descubierta Améúca, los Reyes Católicos empezaron a 
programar ·eil gobierno del Nuevo Continente, en orden a la organiza
ción y ·coloni~ación, encargándole de esa1s actividades· al Acediano don 
Juan Rodríguez Fonseca, que 'se con:s<tituyó en un verdadero Ministro 
de Indias, creando en América: Municipios y Audiencias, semejantes a 
los que existían en España. 

La Primer~ Audiencia del N~~evo Mundo, fue Ia de Santo Domin"' 
go, fundada en la Españo:l•a, :eJ año de 1510. Inspirador de estas · dispo
siciones, fue el notable jurisconsulto don Palacios Rubios. 'El· tráfico y 

el comereio con Amér1ca se organizó en Se·villa, .en la que se instaló la 
Jlamada "Casa de ·Contratación" en 1500 y para la Legislación y Go
biJerno, "EI Consejo de Indias'', de tanto re·nombre en la Historia Colo
nial! Española. 

La Casa de Contratación, para I•a debida organización y control del 
comercio, o!'denó que to'dlos :l'os navíos que volvieran de América, des·em" 
barcasen todos• sus productos y mercancías en Sevilla, y luego que el 
cargamento fuera examinado por Oficiales •encargados de esos s·ervidos, 
se separaba •la parte que correspondía al Rey y se distribuía luego el 
resto, ·entre sus legítimos dueños. Esta Casa de Contratación e;staba su
peditada al Consejo de Indias y gobernada por un presidente·; desde su 
comienzo tuvo una se1cción cientíHoa a la qu€ pertenéda 'el pilotó ma
yo~ de Indias, siendo el primero que ocupó tan importante cargo, Amé
rico Vespucio, de tanto re:nor:phre en el mundo de esa época y de la pre
sente. Este piloto mayor ·ecxaminaba y daba tíitulos. a los pilotos que de
bían dedica\l'Se a los viajes transoceánicos; oreándos.e luego como de
pendiente de este organismo, la Cátedra de· Cosmografía y A1·te de na.; 
vegar; Matemátiéas y Artillería. 
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'J)esde ;ea principio, la exploración y paciHcación de ,América, fue 
p.echO, llo sólo de ·carácter real, sino arm ·contó con el ·entusiasmo del 

1 plo. . 

9l :La :N~hla Isabel ,cons1ideró deslde e~ principio a los inuíg.enas ame-
, ¡~ros .c~o súbdi,tos y no como ·esclavos, 1como intentaba considerwr
l Cristobal 1CoJón y venderlos ·en pública subasta. en diversos países 
Jo& ~uroPa, C011lo si se tratara de -cualquier mercancía. Isabel la Cató
~e 1> se ~l'eocupó de su evang.eihzadón, accediendo a que se [os hiciera 
V0

9;>rtiJl1le:n.tos o encomiendas con ICaraJCterísticas humanitarias pel.'o que 
fe efon, después de 1a vida de Isaihel, degeneradas en institucio111es ex
í'\¡~>trices y de abuso; ta:les encomiendas en !!;m ini!Ciadón, dehían ser 
Í0 p~>rtidas entre colonos españoles, solamente después de dictar medi-:
f6. para su. protección y buen trato. Una disposi!Ción 1nadecuada fue la 
J9' 'b' prohl 11' el viaje a América a las mujeres solteras, lo que dio lugar 
06

#randes inconvenientes sociales, a 1os abusos ·contra el Índig.enado fe
~ eJlino, Y facilitó grandemente la fusión de las razas aun que \Como dice 
j)l ~entellcia tan conocida: "no hay mal que pm bien no venga" se dio 
l~¡~en a 1lll<a nueva raza, ila Raza Americana, die earadeit'Ísticas cósmi-
0 ~ (colllo dijera Vasconzelos), que lleva las virtualidades die sus as
c~diente,s, pero que :J!uego de diez generadones transcurridas, desde la 
~9oca dé!. d.escubrimiento, hasta este siglo XX, es una raza definitiva
e eJlte uue'Ta, la raza ame:ricana. 
~ . 

¡flOLE001VIENos DEL FALLECIMIENTO DE 
¡SAEEL LA CATOLICA. 

La reina Isabel, antes de morir, mandó unir a su. testamento <~las 

0¡lJlaS ~ellignas", como debían se·r tratadros •los indios, >'>'liS nuevos y 
~e9conoc~dos súbditos, lo ·cual constituye uno de sus mejol'es . actos de 
~ora:l '! lUsti:ci'a, iamentab~emente a pesar de es~s humanitarias• dispo
~¡cfones Isabelinas, Ia raza "caribe"; no pudo re::¡istir Jos trabajos for
,Jos a que fue·ra sometida, en :las faenas agrícolas, como •en las minas, 

~¡¡ d 
Jlbíl '! . egenella:da, sucumbió, casi llegando a su completa extinción; 

1
¡11 embargo los indígenas del continente de mejnr biología, soportaron 

111
ejor los rigores de~ trabajo. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Isabe-l la Católica, fue desde el comienzo de su reinado d-2eldldo 
propulsora de 1la Cultu,ra, lo que se puso en ·evich::lllcia desde las Col'tm• 
de Toledo de 1480, allegisl'ar sobre la liberación de todo pago de adUH" 
nas, Jos libros que se introdujeren en España desde los demás pafsc:1 
europeos. Reglamentó y fomentó la marcha de las Universidades, cr·2an~ 

·do nuevas 1en Sigüenza, SeviUa, To.ledo y Santiago d·e Compost-eh1, 
esta in1ciativa real, fue se-cundada por lo9 más altos r·re'lados de la Igle
sia, como e1 Cardenal Mendoza, que. fundó e,] Colegio de Santa Cruz, 
de Valladolid el año ·de 1479? el card•enal Cisneros en 150.3, fundó la 
Universidad de ALcalá de Henares. 

•En aqueHa época la Reina Isahella Católica, daba die.dd'ido ejemplo 
al conocimiento científico y de cultura general, lo cual fue.• s:::guido por 
los nobles, y las aoltas dases sodales, quienes por una bien entendida 
emulación se vieron obligados reglamentariamente a obten2r las cáte
dras de la Universidad de Salamanca, de tanto presti~Úo entre las más 
notables Univ·E'rsidades ,dle1 :murucf.o en~tero, por concurso die merecí·· 
m~entos. 

Las da.mas ·españolas, siguiendo el buen ejemplo de la Reina Isa·· 
bei]. I, tamlbiién se' d!e,diicaron a~l conocóm1ento· de i]as cienci!alS y d. idio· 
ma 1at'lno, .desúgnaTon como maestro de latín a! conocido catedrático 
Antonio Martínez de Jarava, más conocido como Nebrija, muchas de 
esas damas s•e hílcieron no1tah1es académicas·, entr:e la.s que sobrEsalió 
doña Beatriz . Galindo, conocida como "La Latina", por su notabJ.e co
nocimiento deil idioma latino. 

·Eligió Isabel Ia CatéJica, para sus asesores y •con:Ec:sorEs, a sobr<sa
lieptes sacerdotes, s•iendo uno d.e ellos el Inquisidor General fray To
más de Torquemada, que enseñaron muchos aspectos d·e la Rdigión Ca·· 
tólica, a la que en forma inflexible la defendían, otro as:·sor y confEsor 
de la Reina fue fray Hernando de Talavera de gran prestigio r·::!ligioso 

. en la época, e inexorabLe ·en sus determin:adones, aun co~ la reina Isa
bel Después de la conquwta de Granada, se erigió ·en Arzobisr:ado, de
signando para ocupar la nueva sede; a don Pedro Gonzál€Z de Mendo
za (lo que dtsgustó al Arzobispo die· To1edo, don Alfonso Carrillo, al ver 
que la reina no le tomaba para su Consejero). 

39 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



··La reina Isabel ·era tenaz en sus decisiones y en sus :nombramien~ 
tos, sin que ninguna razón ni 'contratiempo le hióeT·a cambiar, no se 
dejaba axredraT ni por las indeme1lcias del tiempo ni Jos Tigores de la 

·naturaleza: para· hacer •cumplir sus disposi:ciones, como sucedió ·en d:er
ta ocasión que debía castigar a un familiar del AlmiTante ··don Fadri
que, que agredió a don Ramiro Núñez de Guzmán, quien llevaba un 
salvoconducto de ~a reina, dirigiéndose ·ella misma a Si:mancas a caba,.. 
llo en una noche de Huvias y tormentas·. A1l día siguiente la Teina se en
contraba enferma y a!l médico que inquiría por su sintomatología, con
testaba •con las frases que se hicieron históricas .en su reinado: "Mi cueit'
po sufr·e rde los' golpes que el otro día don ·Enri:que dio a mi salvocon
ducto". 

lEn tratándos'e del bien públic;o, no d!aba import8!Il!cia ni a Jos re· 
que·rimientos de· su esposo, siendo un 'caso suigéneris aquel que suce
dió al.JIJ:enar .la vacante de[ .Airzobispado de Tol>edo, por el fa!laedmiento 
del Cm)dena'l Mendoza y que el r~ey don Fernando deseaba se nombre 
a su hijo don Alfonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza, respondiendo 
la reina '.Isabel a su esposo, que: "Franci:sco Ji:ménez de Cisneros, mi 
. confes'OJ;, desempeñará el aTzóbispado mejor que nadie, sin duda. Acle- . 
más los ·cargos no son propiiedad nuestra, aunque esté ,e,n' nuestra mano ... 
conferirlos. 'La responsabilidad que nos cabe e1s enorme, y no podemos · 
dejarnos 11e~ar de intereses familiares, que deben ced!e'T siempre ante 
el bien general"; (norma de gobie;rno que debe tener presente tod'o go
bernante de;l pasado ·como del prsente) de<Sde luego ·eJ: rey no comen~ 
tó nada, ante razonamientos de tan· alta ética estatal. 

A la reina Isahe:lle apete1cl}a presidir ella miisma los tribuna:le1s de 
justicia, sola o con su esposo, •cuando ·estaba en la ciudad, por que los 
dictámenes judiciales a veces tenían rciertas suspicacias. 

Los Reyes Católicos gustaban del protocolo real con fastuosidades 
ceremoniales, pero fueron moéJ.estos en la inti:midad, siendo frugal en 
sus comidas y austeros en todos -los gastos presupuestarios de casa 
adentro. 

Fue ejemplar madre de casa, amaba sobre manera a sus hijos, aun
que tuvo que sufrir el triste de1s.tino de ellos, lo ·cual de,terminó su tem~ 
prano envejecimiento, habiendo exdamado: "Triste porvenir e[ de mi 
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España, llamada a padecer los dispm:ates de una· pobre loca (su hijn 
Juana) y las ne,cedades de su mari!do, un fatuo incorregihLe (FeH!pe d 
Hermoso)". 

Muy enferma, Isabe1la Católica, y presintiendo su p¡rúximo faHeci
miento, hizo su testamento,-nombra•ndo heredera del reino .caste]lano, a 
su hija doña Juana, y a su esposo don Fernando de· Aragón, como regen
te, si Juana no ·estaba en actitud de gobeTnaT pues su mente sufría tras
tornos profundos y extraña ·locura de di;1ecdón apasionada; re1cómendó 
en su testamento que no se permitiera por ninguna razón }a pérdilda de 
1a plaza de Gibraltar (que sin embargo pasó a poder d:e Inglaterra, has
ta el momento prés•ente-<1~9'91). Especialmente dio énrfasi:s en el testa
mento, Jos ruegos a sus hereder·os y sucesor·es, que "los indios de Amé
rica, fueran tratados al igual que a los demás súbditos, cÓmo que al em
prender e'l !DElSICUBRIM1ElNTO, se había tenido en mira, ganar almas 
¡para el delo, y no esclavos para ·la tieTra". 

Contra estas buenas previsioneiS, de tan i:lustr·e reina Isabel la Ca
tólica, Jos pTimeros colonos de tAméricá, se oponí:an a la cristianizac.ión 
de los indios, "por no· tenetr que considérarlos, ·como· herman01s1, diden
d:o: Son por la infe1·ioridad de su raza, incapace-s dJe bautismo". (Anrt;a 
esta manera de pensar de los •colonos españoles, el Papado expidió va
rias BU'~as, para que no se impidie.ra el bautismo a quie!tlJes pidiesen, y 
entre etlos a los indli:os ameTicanos; ento'l:lces saHeron a Ja Hd, contra 
:Jias pretensiones de esos de~carrilados españoles, }os mision:e11os como eJ 
,P. Las Cas,as, lU!charon heroicamente para .defender a la raz'a mdígena 
oontm "la .a'Vlari!da y crueMad de aque]llos iLesdeñiosos españoles",, haci!Cn:
do tri:unfar ,el pensamtento y normas de if:a esc'1arecid:a Reina Isabel la 
Católica. 

~1 mes de N qviembre de 11510'4, fue e:l mes trágtco deil agravamiento 
Y. la mU!erte de 1Isab~lla 1Ca~~ól1i:ca, 1cundl~endo la tremenda :qoticia por to
dos los ámbitos ·d'e la nactón y deil -exteT~or; la primera notic~a .dE¡sagra
d!arb1e fue la que ·dio IP,edro el Mártir, en carta a.f Conde de TendH~a, di
ciéndole: "iEstá ·dominada la 'l"eina, por una fieh11e que le consUJme, no 
qui~re• tomar alimento y la at011menta una sed dervOTadora .. Esta malha
dada enfermedad, \Siegún todos ·1os infD'rnles, va a tern1ina'I" en htdrope-
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sía"; los médilcos flluctuabán su diagnóstico entre una afección renal, 
una diabetes, una hepat1tis, con un ,cuadTo de cansancio mental y físico. 

El12 ·d!e Nov1embre la reina Isabel, hizo su testamento definitivo y 

el 23 del mismo mes otorgó un eod:Ucilo (escritura adicional que enmi€'11~ 
da o aclara un testamento), ~esta ú1tima diligencia se 11evó a cabo en 
"el CastiHo die la Mota", aun existente en Medina del Campo, que fue 
siempre la mansión predilecta de ~la ilustre sobe¡rarna. 

Precisamente la gran Isabel la Católica, falleció el 26 de Nov1em~ 
bre de 1'5r04 en Medimra del 10ampo, siendo sU.s ¡restos trasladados a la 
ciudad de Granada y •enterrados en su Catedrra1. 

Al decir deJ gran historiadm- José Repol[es Agui1ar, Profesor y C:rí~ 
tico de H1s.toria. "Todas olas virtud~s adornaron a la Reina Católica, mi~ 
lagro viviente en éL que se juntaban ília deCisión v:aronil y todas las gra
das femeninas, . su nombre unido a tan altos hechos, y •el recuerdo de 
sus dotes políticas y bondades privadas, vivirán eternamente ,en la his- . 
toria patria, simboJ!iza:ndo sus glorias más puras y brtllanrt:es"; palahras 
que 'constituY'en :}a verdadera expresión deJ. s1aber Y. del sentir no sólo 
de su pueblo español, sino de todos Jos que a través p:e Ja historia, han 
revisado la biografía de •tan ~lustne: mujerr y ex•celsa soberana.· 

Para :SU{'! ·contemporáneos la 'reina •Isabel, tuvo ·corntornos eter·eos y 
fue obj,erto die un ve,rda:dero culto y uno de sus cantor~, el poeta An~ 
don Montero se· expresó así: "Es que sois muje<r entera:- en la Tiena 
la primera:- y ren el IC'iJelo la s:egrmda". 

En todos los pueblos .deJ Orbe y en 1os cinco siglos transcurridos 
desde ¡s;u fallecimiento se ha glorificado ·su memoria y ha habido quie
nes han querl!do manifestar su -admiradón, intentando su canonización 
como Santa de la Iglesia Católica, pero se han 'encontrado ·con fuerte 
oposición, no sólo de los judíos, musulmanes, sino aún de [os católiJCos, 
que arguyen varias r·azones, pareciendo que no ~es oportuno el que un 
goberJ:?cante por má:s importante que haya sido, s~empre ha cometido en 
su veihemenda·, algunas acciones die dudosa factura, como es ~e.l. caso en 
nuestro país, Ecuador, se tr·ata de ·canonizar a uno ·de los Pr·esidentes del 
siglo pasado, >Don Gabriel García Moreno, que ttene tantos admirad9res 
como también crueil:es opositores~ 
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Isabel la Católka, máxima auspidadiora de las gesta del Descubri
miento de América, no dehe mereceoc 1a re:memoración hostill. y .despiada
da que Cristóbal Colón, ya que ella no tuvo ninguno· de sus def,ectos y 

equivocaciones, s1no al contrario; benevolencia, honradez yhumanita;ris
mo, para el indígena amedcano, figura principal del DescubTimiento del 
li2 de Octubre de 1492'. 

En este mismo contexto,· de la Beatifiicadón de IsaJbe[ ra Católica, 
la agenda Ansa, el 219 de Abri'l de 1:91911, dersde. Roma, ha dirigido a ~Qui
to-Ecuador, Ja siguie'lllte ecimun~cación: '~Desde hace casi un año, la cau
sa de la beatificadón de Isabel la Ca,tóliJcp. es obj<emo de polémicas". 

''Las Asociaciones musulmanas y judías, protesta~I~on ante el Vatica
no, pue1s ·consideran 1a -eventual beátifkaJCión de la Reina die España, 
durante el Descubrimiento. de Amértca, que también [udhó ~contra los 
primeros y firmó el decr,efto de ;expu11sión d!e 'los segundos<, como una 
gran difrcuJ.rtad para e11 diálogo interreligioso". 

"El. "á bogado" de la ·ca lisa de Isabel, el sacerddt·e argentino Anas
tasia Gutiérrez, asegura que no redbe niinguna comuniíca:cilón oficiiü y 

que, en .oonsecú!encia, ·e:l proceso continúa, aunque está. un tanto de
morado". 

"Todo oomenzó en 1'9518 ~cuando la DiócesiS d'e V allad<Jil.id, en Es
paña, encargó a una ~comisión ,dJe historiaidooces, la .investigación d:e la 
vida ·de Isabel 1a Cató~~ca, paTa verifilcar ISUIS ·cua[kl'ad'es espirituah~s, de 
acue.rdo con ,e[ materiall ,existente ~en los archirvos". ISe produj~eTon así, 
durante los doce a,ños que diUJTió la inV'esti'gación, cien mil documentos 
inéditos, reunidos ~en· 217 vo;lúrmen:es. La fas<e proc-esal se r-ealrzó entre 
1970 y noviembue\ de JJ97i2, cUíando ~ell material Teun1do ~en i29 volúme
nes JJlegó at V aücano, a ·la 'CJongregadón de ~as ~causas de ':Jio1s: santos. 

·En noviembre rdle 191910, la comis~ón histórica vaticana, teiTminó su 
trabajo y e:xlpresó su opd.Iüón positiva soboce este es:tud~o pr~liminar, el 
paso siguiente die~ pJ:'o,ceso ~es qUJe toda la documentaci:ón debe pasar a 
~a cormis~ón rteológica y, <como ·elste paso aún no se ha dado, se habla de 
demora o estancam1ento de la c~usa. De todos modos aunque )a comi
sión te.alógica e:X,pTesaTa su 01pinión favorab1e, elllo no ~convertiría a la 
11efua Isabel, ~en beata, ni en santa, sino que se'l'Ía un paso adelante en 
el camino para ser dieolaQ\a!da "venera:hle", es ,dJecir, que vitvió d-e· modo 
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hm'oko, las virtudes cristianas. Una vez que ·el Papa dledaTe la "ve
nffi'abi!li:dad", rse ·continuará •el camino hacia el honor de los altar·es, para 
Hegár a ser ''beata" se :ri:eiCesita 'la prrueba de un milagro,. paTa ser "san
ta" l:a prueba de· dos. Según el p·a:dre Gutiérre.z, existen "quintales de 
cartas de protesta!S" en el Vaticano, enviadas por asociaciones islámicas, 
y, s·obre todo judías, para bloquear la causa. 1Se·gún fuentes. de prensa, 
también el mundo rca:tól'i!co está divi!dido s~bre la pretensión die algunos, 
en re1adón con Isabel la rCatólirca, mientras e'] :frente far\rorable a decla
rarla "venerable" estada t'lepres,enta:do, en buena medida, por el !Epis

copado español, y va'l'ios •cax.denales .1a:tim.oa:meri'canos, el opositor, preo:.. 
cupado fundamentalmente por el dlilálogo iJnte'l"í'eHgioso, estaría repre
sentado poo- ·el cardenal de Pariis1: Jean Marile Lusilger, por eiJ. pr·esiden
te del Pontificro Cons•ejo pa;ra iLa Unidad de los Cristianos, iEdward Cas
sidy, y algunos miembros de los episrcopados de Francia. e ::Inglaterra". 

Es pues muy po1é\ffiÍ:Có el pro~e!Cto d'e beatificación de Isabel la Ca;.. 
téJ.ica, especialmen:te por la proximidad déJ. 500 aniversario del Descu
brim1ento y 1as actuaciones desastrosas de Colón y de los funcionarioS 
l:béricos. 

DESCUBRIMIENTO DE TIERRAS CONTINENTALES 
DE SUDAMERICA 

Fini:quita.da 1a primera parte de· los descubrimentos die islas y tie"' 
rra firme, de buena parte de territorios a11ed'años deJ iCarilbe; y frarc'a
sa!d:as las ope·raciones guhernamentale@ ·de Cristóbal Cd16n, ·en las tie
rr·as por él desoub1ea'tas, nue•vos funcionarios d!e l•a Clorona Real espa
ñola ·cont'inuaron ·las empresas exped:i!Cionarias, especialmente :en e[ con
tinente sudamericano. Desde la ciudq.d de Santo Domingo, de la isla de 
la Españo~a, partieron las indicadas expedidones que se extendieron 
por buena parte del siglo XVI. 

nesde 1495, en que la Corona había. autorilzado a los •Cal'l:teNa:nos 
que comerciaran libremente, y organizal!.'an exped~ciones a sitios desco
nocidos, siempre y· cuando entregaran parte de las ganancias obtemdas, 
a 1a Corona. 
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iEn tal forma vinieron a la.S Ind~as, personas sin ligazón estata1, sino 
con el deseo de obtener ganandas y ·correT ·el a1bur de la aventura .. Los 
peTmisos o visas de sá:lida, las daba el Obispo dre SevH~a, don Juan Ro
dríguez y FonS'eca; quien redbía 1a visa o capitulación, estaba en. el de
recho. die escoger su tripulación. 

Alo111So de Oj·eda, en -1'4!.99 fue el primer español en pisar tierras de 
Colombia, quien tenía autOTizac:ión "para obtener oro y perlas" en •ese 
tel'ritorio, para lo que estuvo a-compañado po<r. sus . socios: Juan de la 
Oosa y Amér1co Vespucio, la expedición constaba de curutro carabelas, 
:vecorrió lia costa Vienezolana, dlesde el golfo de Paria, Regó hasta la pe
nínsula de la Guajira, 'donde dio el nombr·e de Cabo de ±a Ve1a. La ex
pedición regresó con: oro, perlas y esclavos, que fueron Vie[l!cÍ'ido.s en Es
paña, d'ébiJendo entregar a 1a Corona el 20 poT dento, o sea el "quirrbo 
real". En t502, Rodlrigo de Bastidas, recocrió dJesde ]a Guajira, hasta ·el 
golcfo de Ur·ahá, dlescU!búendo la desembocadura del río Magdalena. 

La Corona española, con e.l propósito de estimular la cobnización 
de Ti;erra firme, ·creó dos gobrérnaciones en la •costa norte de América 
del .Sur: ta gobernación de Nueva Andalucía o Urabá, · y la gobernación 
de C'astiHa de Oro· o Ver agua, con jurisdicción en tierras· centroameri
canas. Nueva Andalucía fue entregada a Alonso de Ojeda, quien par
~~ó ·de iSanto Domingo, en 15(}9, con la intenci:ón de fundar una pobla
ción en ilia región dle Calamari, donde está hoy la· ciudad' de Cartagena, 
pero los indlígenas no lo pe!rmi:He!l'on, avanzando al golfo de Urabá, don
de fundió San .Seha:stián, que ·fue J:a p!l'i:mera ciudad española en Sud:a
méociú::a, la que tampoco subsiSitió, por el •]el\rantamiento ho,stiJ de los in
dígenas, f1rmda!ll'do otro poblado ·con .el nombre d!e Santa María, La Anti
,gua del Darien, desde ;esta ciud!ad, Vasco . Núñez de Balboa, organizó 
una expedtción a te'l'l'itorio . panameño y gu1ado por i!nfol'tllaciones de 
algunos indígenas, ·descubrió el Océano PacíHco, en 1!51:3'. 

Ese mi~mo año, la Coro[}Ja nombró gobernador del ü~rritorio com
prendidlo entre: Cabo de ilia Vela y Panamá, a iBedro Arias Dávila (Pe
drarias), can sede en Santa María La Antigua, a la que dio especial im
portancia paTa establecer en Sudamérica, una verdadera col,onización. 
Para lo que partiló en li51114 de /España, una >e:xJped'i!Ción cCYlllpuesta de nu
merosos b~rrcos y ceroa die dos mH personas, entre las qUJe' se contaban 
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Por primera vez, un grupo de mujeres blancas; además'· se nombró un 
Obispo paxa Tierra Fitrme, a d'on . Juan die Quevedo y un historiador, 
Gonza~o Fernández die Ovi:ed'o, quien die'bfa relataJr !}os acontecimi-entos· 
de la expeditci'ón (es quien r·elat6 años d!etSipués ·costumbres y los ediifi
cios pr.eincailcos die :Ri:obamba o Liir1bamba en el .Reino de Quito). 1El go
bierno de Pedrarias, fue otro · f;racaso, ~con!denó a· muerte a Balboa y 
en 1!51'9 -decid~ó tras·ladar ~~a pobilíad:ón, a aa •Costa de'} Océano IPa!CÍfi:co, 
en territorio panameño; .s1e fnnd!ó entdnces Ja dudad .de :Panamá. 

Las expedkiones que d!escubri!eron las costas del Parcffico Suda
lb!e¡r1cruio, <partiemn die Panamá, Ia pri:mera dh·igió PaSicuail de Andago
Ya, que fue i:nterrump~dla por tempestades atm01Siféri!cas viéndose obli
ga:do a !'egresar a PanaJmá, 'luego de realizar importantes obse!l'vadones 
de 1a costa ·oolomhilana. Dos años más tarde, Fr,ands·co Pizarro y sus so
ci!os organizaron Uli!a nueva '8Xpe.di!ción, aprovechando 1os dat()s recogi
dbs p01r Arid'agoya. · 

DESCUBRIMIENTO DE LAS COSTAS 
ECUATORIANAS 

El 1!5 de Noviembre die :1!524 partió de Panamá la nueva expedidón 
de Francisco iPizarro, Heva'l:l!d!o de piloto principal a BAJRTOLOMíE RUIZ 
!Y 1m ~ceménar de l;wmbre1si, atraídos por e[ •descubr1mile:nto de nuev'as 
ti!errras, en número de :1!80 soldaJdos y 216 caJba1los, en tres embafcado
nes, avanza'l.'on hasta el río San Juan, ~en •coota colombiana, entraron al 
sa.quero die un pueblo die mdios,. y obtuviecron como qui<nce mi'L pesos de 
plata y algún ,oro, que se ·diestinó al envío a 1Panamá, para estimu!lar' a 
q1lienes no querían adherirse a la ,exped'iciión, Diego die Abrnagro, fue el 
encargado die llevali: ese primer fruto de la conquista en castas deJ: Océa
no, Pacífilco. 

Pi!ZJarro dispuso que 81 pi!loto de la expedidón, Ba<rtolomé Ruiz ve
terano en esa dase, de aventu;ars., emprenda la exploración por el sm, 
arcompañado de, unos pocos hombres, y de un inteJectual alamadO Juan 
de Sámano; d'ebfa zarpa'!.' én un frágil barquirch:uelo re'construido en Pa
naaná, con piezas desar~adas de otro ba'l'co, al otro lado del istmo, o con 

46 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



maderas preparadas :en el incipiente asti1ileTo instalado 1en Panamá, en 
la costa deJ Pac:ífi:co. . 

Bartolome Ruiz. •erra un pi!loto experimentado y amplio conoc·edor 
de los hombres, y de 'la geogr.af:ia de aqueHos sitios• recién descubiertos, 

· de la ferocidad de 'los indígenas, especialmente cuando eran tratados en 
forma displicente y arrebatadora por Jios caste[lanos. Conoció amplia
mente :1a ·empre1sa :flomnaJda por Francisco ;Pizarra, Diego ·de Almagro y 

el Vrcario d~ Panamá, don Heril!ando die Luque; representante de Gas
par de Espinosa, ~e~ verdade¡ro 'capitahsta, pero prófugo por su compli
cidad en el asesinato de Vasco Núñez de Baliboa, cometido por Pedra
rias por envidia y od!io 'a su hijo políti!co, quien era aceptado en todos 
los medios socia!les, por su carácter equilibrado y justo que le cons,e
guía toda cla1se de éxitos y alabanzas, se le candi'datizaba para se<t go
bernador de Panamá, cosa que de nhiguna manera soportaba P€:drarias 
Dávila, quien urdió un proceso de ilnsubordinadón, ~e hizo apresar y 

eje1cutar, con gran escánida1o y protesta de ~os vecinas .·de P8.namá. 
Bartolomé Ruiz que •conocía el carácteT y psicología die los dirigen-

. tes de ·la empTesa, que había ,estado presente en Ja ejecución de BaJlboa, 
por envidia ·die P·e1draria:s, que 'conocía •la •estructura rudimentaria del 
barquichuelo que dlehia piTotear y las características de· 1m; aborígenes 
con los cuaLes debía entenderse, trazó un plan die acción, sumamente 
sagaz y prudente, e:v~tando toda . sospe!Cha de traición y engreimiento, 
especia:1mente oontra Francisco Pizarro, que acababa dJe tener serios 
conflictos con su 'compañeJ.'o y socio, D.iego de A1rn.agro. 

iDando inmediato 'Cumplimiento ·á la:s órdenes de Francisco Pizarro, 
enfiló la proa de SU ba:rquÍ!Chue~o hada el !s\Ur, navega:ndJo SID prisa y 
sin ambichmes personales, tmtandlo de ·conaceT minuciosamente los ac" 
cidentes geográficos die la ·costa y 1la situación diel Inoar~o, país fabuloso 
a1 que buscaban. Según la red:ie:rencia que hizo BaTto'l'omé Ruiz a Piza
Tl'o, en derta mañana arribal'on a una bah:ía profunda, se acell'ca:ron a sus 
,orillas, en 'las que iSie V'eía U!l1a veget,adón heTTI1osa, verde, y extensa; 
entre las palmeras, y árboles frondosos, se v~ían ·casas primitivas, de 
las que partían lev·es espirales de humo, 1nditcando. que eran viviendas 
h~anas. ·En la playa se aglomeró un buen grupo de indígenas, atraí~ 
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dos por Ja novedosa nave española y las extrañas oaracteTístÍicas de los 
tr1pulantes, sin que hayan manifestl:i:ciones ·de agresividad. 

Habían llegado a las piayas die iEsmeraldlas, prilllleras tierras ecua
torianas. DesembaTcó BaTtol'omé Ruiz, s~eguido de sus compañeros, con 
manifestadoitles y signos de cordialidad; vari•os de esos indios esmeral
deños 11eva:han adornos y diademas de oro, y ofrecían es:rp.eral/da;s, y jo
yas a los españoles qu1enes admiraban ,esas riquezas, pe~o no dieron a : 
entender que dieseahan ponerlas y peor apod•erarse, ante 'lo cua:llos els
~ne'l.'a~deños •confiaron '€m. •eJtlos y ofuecieron sui aUmentos y viviendas,. 
en ~as q111e los español~s permaned·eron po'l.' dos días, en 1a más franca 
y tranquila amistad, mostrándose sencil'los y. -obsequiosos, d!i:estros pes
oad'ores ·y dledti!oados ¡¡. il:a agrilc•u1tura. Un ancho rlío des·embocaba en la 
'bahía y 1"e'cor:dando el ·dbsequio de esmeraldas, con que les obsequiaron 
a su arribo, daeron a1 TÍo •el nombre de río de las esmeraldas, nrnnbre 
que hasta ahora 1loHeva. 

Plenos de optimismo, los hombres de Bartolomé Ru:itz, continuaron 
SU viaje a1 ISUr, fueron los p'l'ime't'OS en atravesar la línea equinoccial O 

)ecuador geográf~co; •continuando al sur, en Ullla mañana despejada, s:itn 
una sala nube ~em. el horizonte, observaron hacia eJ: sur-este, una:s• mon
tañas altas y .entre eU'as, una altísima con tres mdles blancas y briJlan
tes, era el Chimborazo con sus nieves perpetuas, que también ahora se 
puede mirar diesde la costa &ur, en los días despejados. ·Frente a las ·cos
tas de Manabí, Bartolom~ IRuiz, encontró una p.e1queña embarcadón, de 
forma no vista tod'a'Viía. Logró ent!J:evistar a sus pilotos que e!l.'an aborí
genes de Tumbez, pertem.~ciente1s al -cod1i:eia-d'o /Imperio Inca, qui!enes les 
informaron que iban a comerciar con los indígenas de Ma:nabí y Esme
raldas, en la manera de ttrureqUJe, tejrdos, objetos die ce:rámi-ca y adornos 
de oro, y desde más arl sur deJ: Cabo Pasado, empre!ll'dieron el r:egreso 
a iSan Juan, con tan gratas notiei:as, si~io ,em. -donde deja~ron a Pizarra y 
sus soldadas. ¡rEl ccxrnportam~e:nto sensato es clave del éxito! 

Obras y Autores consultados: Juan de Velasco, González Suárez, José Re~ 

pollés, O. E. Reyes, Gabriel Cevallos, Carlos T. Astudillo, M. Marañón, M. Peña, 
Enrique Ayala Mora .. 
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VISION · ANAUTICA OE lA HISTORIA DE lA GENETICA 

HUMANA - APROXIMACION AL CASO ECUATORIANO 

César Paz y· Miño 

Laboratorio de Genética Humana. Departamento de Ciencias Bioló
gicas. Facultad de. Cienc'ias Exactas y Naturales. Pontificia Universi
dad Católica del Ecuador. Apartado 17-1-2184, Quito-Ecuador. 

La genértJca es nna ciel!l!cia que estU!d'ia una pluraHdlad' de niv.elet9 de 
organ.izaci:ón ,de la reali!dad, desde las moléculas hasta :Los organismos 
complejos, pasrand'o por ~os orgánulos celulares, las células, las socieda
des de células, los1 organismos complejos, sus enfeil'merdades y en caso 
die existi·r, su COIIIllpOrtamiento social Lo hermoso de la Genétilca es que 
en su estudio no ·excluye a ningún serr viviente: virus, baoterias, plan
tas, animales y porr supuesto el hombre, todos han ts1do y son se1."es ido
neos pa!t'la la hwestigaci'ón, y en cualquiel'a de estos niv.eles ·de organi
zadón . die la materia los frutos y avanoes sigu~n siendo sorprendentes. 
Cabe preguntarse, a la 1\.tz de los ·conocimtentos actua!1es, si Íos ·se~es 
vivientes son tan solo una eocpresión ·capdchosa del AIDN, en inlter.ac
ción armóni!ca 'con el medio narturatl? 

Loo orígenes empíricos de la genétka son tan ant!guos ·como ,el hom
bre mismo, desde que a los prime!r.O\S Hamo sapiens les preocupó su 
exi,stenda y la orrganizaci:ón de ·su entorno, el hombre ·emperzó a sacar 
conclusiones sobre las similitudes de las diferentes e19pedets y sobre las 
simirlitudes entre él y su descendencia. Los Celtas y los Egipicios se preo.-
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cuparon del cuidado de las e•spedes vegetales y anim~les, los Arabes 
de la búsqusda de Ia pure•za de sangre de los caballos; las genealogías 
tan Mm guardadas de las monarquías e imperios antiguos y la eugene
sia en Gre·cia, son muEstras de la preocupación por la he:rencia. 

En la historia de la humanidad, e'l estudio de los .SJeiJ.'€s vivos ha i.n

quidado a muchos filósofos. Aristóteles, DescaTtes, Diderot, Sp-encer y 
Bergson entre los más serios, han conformado teorías por demás inte
resantEs en relación a la esencia d•e lo vivo. 

En un principio, el desarrollo de .las ciencias, estuvo siempre supe
ditado a falsas creencias dominadas por el animismo, por una faLta de 
sistmiatizadón y de conocimientos; se especulaba más allá de la !'lea
lidad. Pese a todo hasta)ines del siglo XVII, las ·ciencias natUTales, con 
una concepción materialista etSJpontánea, ·avanzaron dificultades por el 
idealismo; la metafísica y el agnosticismo; a partir d~ este siglo, la bio
logía y la genética conío tal, avanzaron por tl"eS revoluciones cientí
ficas: 

1) Teoría celular 
2) Teoría evolucionista y mendeliana y 
3) Genética molecular y biotecnologia 

Estas tres revoluciones dividen a:l desarrollo die la genética ci€ntí
fica en tres períodos: 

1) Período antiguo ó precitogenétioo, que va desde el de.s·cubri
miento de la célula por Hooke (1666) y filnalliza con la publi
cación en 1896, de la famosa obra de Wilson. 

"La célula en 'el desarrollo y la herencia". En el Ecuado:r el desa
rrollo científico biogenétioo estuvo vincul.ado a 1as ideas biológicas 'del 
padr·e Solano (1839) sobre las espe·cies zoológ~cas de nuestro tetrritoTio. 
Aparece la primEra obra de anatomía microscópica del doctor Miguel 
Sotcmayor (18S•S). También se describen ciertas malforma-ciones car
díacas (188•S) . y se hacen presentes las ideas de protección d<e la des
cendencia, mediante la promulgación de leyes de divorcio por causas 
biológicas (189•9-). 
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2) Período dásko o rcitogenético que seinida con el redescubri
miento de las ·~eyes de Mendel por Ts.cher~ak, de Vries y Co-

. rr.e!lls (recuérdese, que Mendel postuló sus leyes en 18615 y de
bieron pasar 4!5 afias para que sean valorizadas en 'SU verdade·· 
ra dimensión), continúa con el surgimiento del darwinismo y 
el evolucionismo, la controversia con los postulados &e Lamarck, 
Michurin y Lisenko, son notables en este período. En 19:56 Tjio 
y Levan astgnan el número cromosómico humano en 46; tres 
años después en 19159, Lej•eune describe las primeras altera-cio
nes cr.omosónnicas en hUJmanos, el síndtrome de Down o triso
niía 21 y el síndrome de Turner 45, xo . .A!contecimiento impor
tante en este período es el de1scubrimi:ento hecho por N owell 
(l9t60), d:e ['a técnica de cultivo de linfocitos estimulados 'con fi
rtohemagluti:nitna. El desarrollo de las técn~ca:S de diagnóstico 
prenatal citogenético en líqukLo amniótico (Breg y St•eel 191516) 
ha permitido el diagnóstico y prevención de enferm-edades ge
néticas y cromosómicas. 

Aunque ·el períod'o cito genético continúa en la actualid'ad con· apor
tes importantes, fue' trascendental el descubrim1ento de las técnicas de 
bandeanniento eronnosómi'oo hechas por Caspersson en 1í970, con las que 
fue po®rble la descripción de síndromes por reestructúraciones crorp.o
sómi!cas y la rcitogenétilca de[ cáncer, entre otras herchos importantes. 
En nuestro país este período tiene apO'ntes interesantes influenciados 
por el darwinismo .(Darwin Uega a las Islas Galápagos ·en 183•5). Se per·· 
siste en los ®pedimentos de matrimonios •con li:naje1s aberrrantes (1902), 
se da importancia a las . anoma]í•as anatómicas (libro de Guilrrermo To
rres 1921), la embriología toma auge (J·osé G. Torres 1St26). Se empie
za a di'scutir sobr·e los problemas de la her.encia patológica (Adolfo Hi
dalgo Nevares 1!9(1'5), aparecen aJgunos estudios de malformaciones, he
rencia, de'l'matoglifos, grupos sanguíneos. Cobra rmportancia el .estudio 
del feto . (1949'), la eug.enesia y . esterilización. Los estudios sobre Biolo .. 
gía del Cáncell.' (li!M7) se harcen presentes. Se pubHpa 1e primer libro 
de genétÍica "La Genéttca y el Hombre" de R. Hoffstettell.' en 1947. En 
1965 A. Pérez habla ya del estudio cromosómico en médula ósea para 
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diagnóstico de leuc<emias (LGC y cromosoma Philatelfia) y Marco ,Se~ 
mig1ia hac-e lo P'l'O•pio en Ul16·7. En esta década s.e desarroilJa 1a biología 
y la genética experimenta:! en las facultades de B1ología de las Univer
sidades de1 país. La citogenétka médica •en Quito, se cpotert'l!cia a partir 
de 1984 (R. PaTedes y IS. Santillán), se hace ·el primer diagnósüco pre
natal en líquido amniótko en 1986. Algunos de Jos ha51pitales de Q~ito 
incluyen como Servicios asistenciales a la Genétka. Se inauguran los 
estudios cromosómicos en cáncer y se hace la pTimeiJ."a Biopsia Corial 
para diagnóstico prena•tal (C. Paz y Miño, 1987'). En este mismo año, 
en la Facultad de Medicina de Quito, se crea 1a cátedra de Gené.Üca 
Médica, a nivel de pre y postgrado. La discUJsión médica alrededor de 
la Genética se establece y empiezan a presentame investigaciones y re
sultados interesantes sobre variantes y anomalías cromosóm1cas, mal
formaciones y citogenéti!ca del cáncer. Se organ~za un registTO de las 
alteraciones y varia~t<es ·cromosómicas hU!ffianas (IC. Paz y, Mi~o 1<990), 
se cr.sa la cátedra de Genética Humana en la Fa1cultad de Ciencias Exac
tas y Naturales de J,a PO'lltifi.cia Universidad Católica del Ecuador y em
pieza a funcionar su Laboratorio de Citogenétilca Humana (C. Paz y 

Miño). E1 quehacer científico en genética empie'lla a tener alguna re
pres2•ntación nadonal e internacional con publicaciones y participacio
nes en foros. La genética irrumpe en el campo ·de la mutagénesis (G. 
Cantos 1990) y se dan los primE>ro~. pasos en la genét1ca d€ poblaciones 
y la ecogenética. 
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3) Período moderno, Genética Mole•cu1ar y biotecnología, .se ini
cia con las pruebas de transformadón bacteriana hechas por · 
Griffiths en 19218, que son la base de ~a teoría molecular de la 
herencia; en Hl·53, se postula IT1a estructura del ma~erial here-

. ditario (ADN) por W atson, Crick y Wilquins; en 1;963, Nie-' ' . 

Temberg describe .el código genét1éo. Khorana en 1970 hace la 
primera síntesis de un gen, in vitro. Kan en 1978, hace el pri
mer diagnóstico mediante análisrs de ADN. Goeddel· en 19·79 
produce por prime·ra vez, mediante ingenierfa genéUca, la in
sulina. Este período con todas las técnicas de secUlendac'ión de 
ADN, hibridización celular y de .A:DN, y todas las técnicas de 
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ingeniería· genética y de manipulación biotE,cnológk:a, ·continúan 
desarrdllánd01s.e con gran ímpetu en la actualidad. En el Ecua·· 
dor, hay un creciente interés en esta impo~tante te-cnología. 
Hoy se trabaja incipientemente en la preparación de ADN y su 
análisis (A. Pad'i!lJa l~Sg), además se está implementando la 
bi.otecnología paTa la pcmducción d'e ·plantas resistent::s a virus 
y en la acuacultura. 

:Cada período, arbitrariamente divid~do, como todo trans:::urrir his
tórilco, EISibuvo •cargado de interpr·etaci:ones filos>áficas, o mejor dicho, cada 
descubrimiento ·cile'llltífico; en la m·ayoría de ocasiones, est<i carga::lo o 
guiado pQil' una tendencia fi1osóHca. Las ciencias básicas y los trabajos 
P.e investigaci,ón en estas áreas en ve•ees tienen una autonomía ~deoló
g1ca; la propia tendencia de tecnhlioación y modernizadón de los con
~·eptas hace que 'la cienda se ubique un poco ·por arriba de la influen
cia Weológi:ca dir·ecta, ya que, una de· la1s aspiraciones intrínsecas de la . ' ' 
ciencia es éoliConqcimi:ento en sí. Con esta aclaración, se intentará rela-
cionar los acontedm~entos ocurridos en relación al desarrollo de la Ge
nética·, ·con las tendencias ideoMgicas dominantes· en las diferentEs. 
épocas. 

En ·el primer pe·ríodo, e•l precitogenético, habíamos dicho que la 
ciencia estuvo cargada de muchos mitos, ;se pensaba que los fenómenos 
bioa;6gioos e'l'an al azar y que_su estu·dio era imposible. El método den
tífi!co era muy incipiente y existtan pocas sistematizaciorN::s de la rea
lidad' . .La genéti:ca como denciá desarrolló muy tardíamente. La moder
n1zación ele }a Sociedad y ISUS exigencias industrialeS;. agroa1illfentaria:s, 
farmacéuticas, e1conómiteas y' militares, ·ejercieron influencias determi
nantes en la potenciación de la Biología. El avance -de la Genétka es
tU:vo ltg·a·do a los cole,ccionistas y observadores. Las tend~ncias vitalis
tas de UesekuH., Dr~esch y Wenzl, estuvieron fue·rtemente pr.esentes' 
hasta muy avanzado el siglo XV]IJ, e:l1os postulaban que los organis
moo se ade,cúanfartalmente al m~dio, por poseer ánimas. 

Para empr-ender las investigaci-ones biogenéUcas s·"riar>, S·::! debió 
adelantar en la clasificadón de las espe•cies. El descubrimiento del Nue
vo Mundo cuesÜoiliÓ muchas creendas pseudodentífk'as e hizo reclasi-
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flcar las, e!Sipedes; rec1en en el sl.gto XVIII Lhineo propone lina ~1asifi
cación rigurosamente científilca. La dasificación :fue :un hecho trascen
dental, ya que ~o1o así se pudo saheT con certeza, 1a especie o familia 
que se estaba .¡¡studiando. 

·El desarrollo de la morfología y la Anatomía Oompar~·da, marca
ron diferencias esenciales entre lo normal y lo patológico. La construc
ción del microscopio y 1a observac1ón de la célula por Hooke, inician 
la Teo·ría Celular. 

Con una nueva vis-ión filosMilca del mundo, 1os natur.alistas se aden
tran en el estudio de los linajes y árboles genealógkos. Buffan (1,7319) 
destaca las intere1aciones de ·los organismos antes dasifiícadio:s. ;Estos fwe·- ' 
ron Ios cimientos fundamentales para el criterio actual :del milsmo ori
gen molecular de las especies (hoy se sabe que el código genético es 
único y universal). El naturaHsmo d'e Lamarck (:18ü9), con su teo:ría 
de que una ,especie proviene de sus antecesores, pone las bases· de la 
revolución biológilca de Darwin. La Teoría Ce1ular de Ja He·rencia que
da conformada tota!l!rnente con los trabajos de Bichat (1771) que inició 
la patología celular; los estudios de embdología hechos por Von Baer 
(179'2), quien observó que los organismos se desarrollaban a partir del 
cruce de un e:Srpermatocito con un óvulo y los trabajos de Amki (1827) 

sobre Histología, dan una glohaHdad perfecta a 'la Teoría .Celular de la 
Herencia. Desde e1l punto de vista genético, esta teoTfa hasta ese mo
mento era poco objetiva y no demostrab~e materia•lmente. 

En la búsqueda de .Jos fundamentos d'e la genética, las teorírus em
¡1iezan a polarizarse·: el fijismo pref<Yl'l:Ilista de Wesmarnn (l8i314), la teo
ría de homúnculo~ (el f.enotipo 'oom.pleto del hombr·e está almacenado 
como un ser minúsculo en el espermatozoide), y la teoría metafísica de 
De Vries sobre· Ja ev-olución poÍ' saltos catastróf1CQ1S, es ·decir la apari
ción de nuevas especies por acci.dentes, sin e·volución, se contraponen 
a las tendencias naturalistas y 1evolucionistas die Darwin y sus segui

dores: 
Darwin introdujo criterios nuev9s ace!f'ca .de la. educaoión d'e los 

organismos al medio perro no puclo demostrarlos mate!f'ialmente, él de
cía que el medio influye en ·la variación de las especies (nedlamarckis
mo) sin que e·xperimentalmente lo pueda demo.s.trar; ia selección natu-
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.-aJ, la variabilidad, la supervivencia del más apto, ponen las bas::s teó
rico mateTiales de la eduoación de las espedes al medio. El mérito de 
Darwin, a;l implantar la temía evolucionista fue el expulsar de la ci:;.n
cia las teorías metafí;sicas y vitalistas. 

Instauradas las bases materiales de la te·orfa genética, los trabajm; 
de Vilmoun y J ohannsen, demostraron que ·el control estricto de las 
plantas cTea líneas puras partiendo de líneas ordinarias, ·con lo que las 
teorías fijistas se descartaron. Estas fueTon las baJses para que en 1369, 
Mendel,, trabajando con guisantas determine matemáticamente las l·eyes 
básicas de la he·rencia, hoy aplicables a la her.encia monogénica: Auto
sómica Dominante, Recesiva y Lig'ada al sexo. Con su;:. trabajos, Men
del inauguró los conceptos. de heTencia de los caracteres unitarios, trans~ 
formados en la "Teoría Genética de Ja Herencia" cuando 45 años más 
tarde sus leyes son redescubiertas. Lo:s .. trabajos de Mendel fueron co
rroborados citológicamente por Morgan en 1910, quien obssrvó que en 
núcleos celulares se presentaban los cromosomas y sus alteracioms es
taban re,lacionadas con alteraciones del fenotipo del individuo, así se 
conforma la "Teoría Cromosómica de la Herencia". A P,artir de ésto, la 
Citogenética tiene un gran avance como una Ciencia obj.etiva y. expe
rimental, poni~ndose así de manifiesto. la interrelación dialéctica de la 
unidad entre causa y ed)ecto. :El desarrollo de la Citog·enética se debió al 
descubrimiento de técnicas y a la readecuación de otras ya existentt:s: 

a) .Desarrollo de las técnicas de cultivo celular (Hsu, 1952) po-e 

suspensión o mono1capa, ·el perfe,ccionam1ento d.e la técnica di
recta para preparar cromosomas (Hame:tton, 195·6) y la intro· 
ducción de los agentes mitóticos, como la F'ítoh·2maglutinína 
(Rigas y Osgood, 19•60). 

b) Introducci6n de bloqueadores del huso acromático (Colchici
na), desencadenando un bloqueo die la mitosis (Ford, 1956). 

e) Pretratamknto de las células cultivadas, ·en solucioms acua:sas 
hipotÓnkas (Makino, Mishiú:ra y Hsu, 19·5,2), cuyo· efecto os-· 
mótieo separa los cromosomas y los hace obs2rvables al micros
copio. 

d) Técnica de aplaslamiento y extendido de cromoso:;:mas (Heitz, 
1963; Koller, 1.94:2; · Sachs, 1953). 
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Tanto la Teoría Genética de la Herencia como la Teoría Cromosó
mica de la Herr·encia ·conf-orman la 11amada Genétiloa Cua[itativa o de 
he:rrencia de •carracteres de dase, en donde los cara!Cteres cumplen la Jey 
del todo o nada ·es de-cir que 1la alte•radÓJl die un gen o de un 'crromosoma 
prod!ucen un efe!Cto discernible (síndromes). 

iEn eJ: siglo XIX, las téndenciás radales y miUtaristas, hicieron que 
la. genéüca in:icia:l, salga en defensa 1de las políti•cas :ra•cistas. Galton y 
Pearson, tratan de dlemostrar ·a:queUas concepciones mediante el análi
sis matemáHco y estadístico; se inicia la Genéttca Cuantitativa, con las 

, ter:s·is •die[ efecto umbral, de las patologías genéticas y la a'cumuliación de 
riesgos mdivi!dual1es, fami!liarres y ét:i:ücos; la llamada here'l1>da de carrac
te'l"ES de gr·ado, continúa o multifactOTia:l. Los trabajos ten genétka de 
poblacione:s se impulsan y en 11908 se postula la Ley de Hardy-Wein
berg sobre genética de poblaciones, tomando en 'consideración las va
riables die endoga~ia, migración, mutaci:ones y S'e1ección. Ley amplia
mente ap!lkable al ·asesoramiento y co!USejo genét~co. 

1La genéti!ca de poblaciones y sus postuladloo inquietaban a los cien
tífilcos, así, exi~Üan ~erias dudas sobre rel •comportanüento de J:9s genes, 
sus cambios, su 'estabilidad, :etc. :Si ·bien !De Vries, en 1'901, descubrió / 
las mutaciones, ·es en 1927 ·cuando Muller, demuestra la producción de ' 
mutacioneiS! ·con age~ntes físi:cos (rayos X), die a!hí en adelante, muchos 
químicos, fármacos y agentes biológ~cos han sido impHcados ern J..a in

ducdón de mutaciones c-on su consiguiente efe'Cto fenotíptco desastro
so; ejemplos trágicos de los e,¡;ectos genético-malformativos y d¡egeii:1J€
rativos de los mutantelS, constituyen las bombas atómicas en la Seg~
da Guerr.a Mundial, 'l,a Talliidomida, eJ Síndl'ome de Rubeola :Congénita 
'y el Síndrome die :SiiDIA FetaL 

Descubiertas y ·confi:rmadas las mutaciones, los trabajos cienitíf1cos 
pronto !1amaron 1-a atención sobr·e fenómenos muy 1nrteresantes relado
nados a los ·cambios ·del material he!retditario,. así, la tendencia die las es
pecies a mantener las mutaJc1onres 'en sus genomas, pTi!mero mediante 
los polimorfismos genét1cos o cromosómicos (hemoglobinas, haptoglobi
nas, regi·O'ne1~ helterocrom~ti:cas de los cromos;mas) y l:uego poc la mane
ra en que éstas 1S'e integran a la ·especie para ser poste\riormente here·· 
dadas. Con estas bases, el estudio comparativo de las especies a nivel de 

56 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



genética bioquími:ca, citogenéHca y redentemente genética molecular, 
demuestran y reafil;marú :la 'l1eorlía CromosÓirillca y Genétilca de la Evo
lución. 

Descubiertas y ·ccmfirmada:s las mutaciones, los trabajos ·Científicos 
pl"Onto llamaron la atención s:oibre fenómenos muy interesantes relado
nados a los cambios odJel material hereditario, así, la t~nd!en!Cia ·die ]as es,.. 
pecies a mantenerr l!as mutaciiones en sus genomas, primero med~ante 
los polimorfismos genétircos o cromo:sómkos (lh€moglobinas, haptoglobi
nas, regiones heterom:·omátieas de los ·cromosomas) y luego por ·la ma,.. 
nera en que éstas se inte:gran a la esp:ede par<a ser posteriormente herre-

. dadas. Con estas ba:sres, el estudio comrparaJtirv'o de las especies a ni'V!el 
d!e genét1cEl; bioquím1ca, dtogenétioa y recientemente genética motLecu
lar, demuestran y 11ea;firman lia TeOría ICromosómi!ca y Genética de la 
Evolución. 

La Teo:rlfa Cromosómi:ca · de la Herrenlcia, plarnteaba que loo· genes, 
que son ]a unid1ad die la herencia (Johannsen, 1909), ocupan ilug·ares es
pecíficos en J:os ·cromosomas {iS!utton y Boverick, 1J9:0'31), denominados 
lo·cus (1Morrgan, 1'9]51), y que •c•ad!a li<Ycus e1srtiá ·compuesto porr dos varían-

\ 

:tes dlel mismo gen a las que se le1S1 llamó a'leJ:os. La diferente ·combina-
ción de los ale1os posihHiroa la presencia de individuos homocigotos o 
heterocig.otos. Con esta concepción Haldane y Penrose construyeron 
los primeros mapas genéücos, en que asignaihan diferentes genes ~ si
ti:os cromosómicos espe•cíficos. 

Basados •en 1'os tra•bajos de Garrrod' (1<9\012), que demostr.aron que 
las enfermedades bioqufmica:s s<Yn pl'od'ucto dle lw alileTadones genéti
cas, se •conformó posterr1oTme:nte 'el concepto cmetafíis]co de que un gen 
je.s una ·enzima. Los organismos se consid\eTaron sistemas cterrTooos en 
,tos que ~os genes son la unid!ad última e indivisH:Yle del ntaterial here
!-Litario, él. g€n es autope!lpetuatb~e y pOlCo modlilfiJca!b1'e en cwuito a su 
:r¡elación Óon el medio (T-eoría Aútogenética de La Her·encia). !El avance 
,de la genétioa moiJ:e<cuJ:ar, hace que Los eonoeptos genét1cos sean cada 
vez más finos, así, en \119157, Benz,er lan•za el conceprto del cisúrón, modi
lficando el anterior coDJoepto estát1co del g.en. El cistl'lón es una secuen
cia de A.DIN con capacidad de prroducdón ·de un polipéptido. 

~~~~t~;~:~~,A 
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¡¡¡' 
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Los conceptos· genéticos, bajo influencias fiioo,óficas ·nuevas adquie
~n otras dimensiones. Se ·dlemuestra que <e~ gen es. ":divisibl,e" y aún se 
:scubre que nn mismo gen puede cOdificar dos y posiblemente más 
'Oteínas (un cistrón varios palipéptidos') mediante la re1eombinación 
e<éÜoria de exo't11es e intrones (se,cuendas eodiif1cadoras y no codifica~ 
•ras de prote1ína:s respectivamente, Sanger, 119<718). 

A ptincipios del presente sig1o, 1a apilicadón mecánica del materia
mo históricO, hizo que · Mi!"hurin y iLásenko, desarrolLen el concepto · 
~ que ia herencia génilca no era la respo:rl!S,able ·die[ fenotipo y atribu~ 
1n al medio arnbi!ente un vaior primor-dial en la génesis de los carac~ 
~es. Oon sus expe['imerntos neolama['kianos, postularon que la. mani
!ladón de\!: mEidio ambiente resultaba en fenotipos deseados, es decir 
te las "mutaciones eran ·controlables". La g·enética moderna ha de
Jstrad'o que 1a caJpaddá1d die adaptación a las condiciones adversas del 
~d:io se debe a la selección d'e genes favarab1es ''preexistentes" en las 
Jedes, en función d!e la pr:esión de mutación (valor preadaptativo de 
muta<Ción). Este concepto sesustentó en 1os. experimentos de Avery 
1944, que demostraron el rol prrimord'ia'l de1 ADN .en la herencia. Ac
vlmente se sabe que las •caraaterísticas somáticas o fenotipo son el re
tado de la reladón SU'lllatoria de las características genéticas más la 
luencia mnbilental (F\enotipo = Genotipo+ Ambiente). En ·esta fór
lla, el genotipo pl[lo<porciona la hase física para las funciones y reac
nes orgánicas fre~te a[ medio. El <COncepto de organismo cambia a la 

de nuevas •cancepdanes denJtífico-filosófieas, los seres son sistemas 
eTtos al medio, die existencia integral y armónica de~l ADN, ARN, y 

•teínas, •son mdiv~dualizados, autoregulados, con propiedades de re
·ducir formas de información •compleja (g·enes) y de perpetuar esa 
:irmación que está sujeta. a presiones y cambios en e1l desarrollo in
ual, sücial, e histór1co. Se maugura así la tendeil)cia ecogenética, que 
eoe cobrar caéJia vez m~s fuerza y que imprime .su influencia .en la 
yoría de tendencias en genética general y hU'lilana. 
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ESTUDIOS SOBRE LA CONTAMINACION BACTERIANA 

EN AMBIENTES DOMEST.ICOS DE ClNCUENTA 

HOGARES EN LA CIUDAD DE QUITO 

Avelina Espinosa 
Carlos Soria 
Departamento de Ciencias Biológicas 
Pontif~cia Unive'l'sidad Católica de.l Ecuador 
Apartado postaL 2184 
Quito - Ecuador 

RESUMEN 

Se se'leccioo.woo al azar cinlcue.nta hogares ,en. la dudad de Quito 
(Ecuador), con el fin de realtizar un censo bacteriano ~en los ambientes 
do:rpéstircos. Se <e!Sicogieron dos áreas die estU!dio: baños y ~cocinas y fue
ron tomadas muestras en 1a surperHéie de pisos y mesatS de cada habi
tación, una vez aplicada 'la limpieza ordinaria. Los culititvos fueron trans·· 
portados al 'labora,torio y procesados. \En 1a . tot;;tUMad de hogares estu
diados :se advierte un;;t dominancia del <616.15 por dento de e~t€robacte
rias. Existe nn 25.7 'POr dento díe ba!CteriatS Gram-'Pooitivas y 7.8 por \ 
ciento de Pseu:domonaceas. Es posi:ble mejor-ar 1as oondicion<es de hi~ie
ne en z;oo.as de mayor riesgo infeccioso. ISe concluye que la utilización 
fre,cuente de desirnfectantes no garantiza la elimirnadón de los microor
ganismos en ambientes domésticos. 
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ABSTRACT 

Fifty homes in Quito (Ecuador) weTe ran:domly chosen. Gonsideríng 
the reports of contamination leveJs, Kitchens ood ba,throoms wel"e se
lected as test ·environments. Sainples we:r·e taken fron the domestic flora 
on f1oor and table ~urfaces, after normal c1eaníng. The .haderial s'pecies 
were isolated ·and :i!dentyfied by biochern1cal tests for dhiical analysis. 
The results show that Enterohacteriaceae ars p~edlominant in· domestic 
environments, w1th 66.5 pel'lcent. Ther,e is 2'5.7 percent of Gram-positive 
ba:cteTias and 7.8 percent qf PseudomonaJcea:e. Is is posible to improve 
hygienic cond'1tions on areas with greatex infectious risks·. W e conclude 
that ·the frequent use of disinfedants does not gua:rantee the elimination 
of bacterial fJora in domestic enviromnents. 

INTRODUCCJON 

La probabili:dad de que se origine una: infe,cción aepend'e de algu
nos factores, tales como la caitlitidad · y el tipo de microorganismos invo
lucrados, su grado d!e virulencia, el sitio de irrufe,cción y. la inmunidad 
del huésped (Davis et ab. 1964). 

Determina'dos vehículos de transmisilón die infecciones, ·como las l~a
nos, ~os manteLes y 'las toallas, entre otros, son. mÉmcionados por Davis 
et al. 11964, oomo ej,emplos d!e posibles caooantes de contaminaci.ón bac
teriana. 

iEs de importancia inili~a'l' que el olor agrádÍl.tb1e de un ambiente, 
1como consecuencia de la ap['1caJción de desodorantes o CUesinFectantes, 
provoca una despr.e,ocupación en la higiene doméstica. Incluso la pu
bliJcid:ad que rodea a estas sustancias garantiza la eliminadón de micro
organismos. 

Una revisión bastante completa sobl'e la utilizadón de dlesinfe·ctan
tes ·en el hogar es 1a de BloomfieM (1978). Además, se· debe mencionar 
los trabajos de Fymh et al. (19i718), yY"Mtby & Ramprring (i1197,S) y Scott 
et al. (19181, 19812). 
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:El presente •estudio se reafizó con el fin d!e conocer las condiciones 
de higiea:J.e las cuaies en ocasiones pueden favorecer el desarrollo de mi
croorganismos en med~os de cultivo potencial•es; :LÓs hábitos de limpieza 
o de la falta de ella, contribuyen a:l surgim~ento de enfeTmedades infe.c
ciosars en cie;rtas zonas. Es nercesario indicar que •e1l muestreo se r·eali-" 
zó en la ciudad de Quito (Ecuador) y loeS !"esultados obtenidos pueden 
ser extrapolados a las principales >Ciudades del país, ya que se estima 
una semejanza en los hábitos de limpieza. 

MATERIALES Y METODOS 

Parra el aislamiento e identificación die l>a florra bacteriana potencial
mente patógena a nivél -domésti-co se tomaron muestras de cincuenta 
casas de la ciudad de Quito (rEcu~drm). Los hogares• fuerron se·lecdona
dos arl azar. Por clasificación visual se determinaron viviendas ICuyos há
bitos pueden •considerrarse ·como de higiene media, con variaciones den
tro del rango. 

Posterimmente, •en base a una toma previa de muestras del ambien·
te doméstico, se ·es•cogie!l'on dos sectores •d!efinkLos en cada hogar, la co
cina y el baño. 

Las muestras fueron tomadas luego de los procesos de higiene y 

desinfección comunes en cad:a hogaT, c<on tres metodo:logías distintas. 
La primera consiste en ~a expos~dón de cajas Petri abie.rtas&urante una 
hora al ambiente (iScott et al. 1>9182:). Los medios de cultivo utilizados 
fueron agar sangre paTa mganismos Gram-positivos y negativos Y. agar 
MacConke·y para badeTias Gr.am-·neg.atilvas {IDIF1C:O). 

La segunda metodología consistió en 'la reco'lección de gérm:enes con 
aplicadores de algodón erstédles hUmedecidos en caldo de tioglicolato 
(DJFCO). Las cocinas y los baños fueron sometidos a 1a toma die mues-

\ 

tras de· las superficies en las áreas. Posteriorme:nrte, de acuerdo a Jos 
resultados obtenidos, ·se drusificaTon ·en ·dos s·ectores por ambientes: me
sas (superHcies) y pisos; Los apHcado1'€s fuer-on introducidos en tubos 
díe ensayo con caldo de tiogHco1ato y transportados ai!. labo!l'atorio para 
su procesamiento. 

63 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



'Las muestras, fueron He<va:das a<J: lahoratorio, en un periodo no ma
yor a dlos horas a parti<r de 1a reco1ecdón. Se in!cubaron a 3•79C duranté · 
24 horas. Las bacte<rias incubadas en caldo de tioglicolato fueron aisla:.. 
das en aga<r MacConkey ·y agarr sangre. Los microorganismos fueron 
identificados en bas€ al manual de Mi;crobi:o1ogía C1ínka de Koneman 
et al. (1983') y al manual die MacFaddim. (19&1). 

;PaTa conocer el porcentaj·e de oontamina:c~ón baderiana, se reali
zó ·el contaje de ·colonias bacterianas e:n placas de v1drio (76 mm x 26 
mm). ·con 5 ml de a.gaT triptona die :soja ('TISA -,]jJ1ilC'O). La superficie de 
mesas y pisos en ,cadia ambieilite fue muestreada por contacto con un 
portaobjeto, transportado al inte<rior de cajas Pertri: esté<riles. Las placas 
fueron sometidas a~ :contaje die colonias, transcurridas las 24 horas de 
incubación a 317~C. !Las· coberturas de crecimiento bwcteriano fueron es
tabloecidas de acuerdo a \la Figura 9. 

RESULTADOS 

La Ta1bil1a 1 presenta 1m'l esprecies bacteriJanas y sd porcentaj'e de fil'e
cuencia en cincuenta hogares de la ciudad de quito, !Se reportan prm
cilpalmente los organismos -consider-ados como potencialmente patógenos 
parra e1 ser hum·ano. A nivel domésüco las :enterobacterias :son las .más 
f.recuentes ·con el 616.5 por ciento. El géne!l'o más representativo es En
terobacter, con dios espeiCi~s: E. aqqlomerans y E. c'loacae (215:3: pm den-. 
to). A nivel .de •espede, Escherichia coli alcanza el máximo va~or ··con 
1:7.4 por ciento •de abundan•cia. KlebsieHa oxytoca constderad:a también 
oomo· potencialmente patógena, tilene un valor de 14.•6 por ciento. La 
presenCia de otras espé'Cie·s b::tcteTianas es poco frecuente y los poncen
taj•es no constituirían un riesgo. 

Las IPseudlomóni:das son poco fre•cuentes (7.8 por cien:to) a niv-e<l dp
mésHco. Ps. aeruginosa C2.'3 poT dento) tiene capacidad infecciosa. 

(Entre las bacterias Gram-positi<vas, Staphylococcus epidermidis se 
presenta con un 7 por ciento dle fl"ecue'Il!cia. 1Estos miocrooTganismos no 
son patógenos y a menudo han sido dete!Ctad!os a niv·el de la epidermis. 
S. aureus apenas a:lcanza el 4. 7 por cilento en el ambiente dom~ttco. Es:
too resultados pueden apreciarse en las Figuras 1 X e. 

64 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



En .Ja Tabla 2 se reporta la frr.e•cuerncia .de espedes baderian:as en 
co!ci;nas y baños a niiv,el doméstioo. lEn ambos amb~entes las bacterias tio~ 
nen 'l:llla abundancia relativamente simi1ar (54 por dento en baños y 46 
por ciento en cocinas). En las •enterobacterias, los porcentajes de Esche
richia coli, Cit?·obacter sp. ·Y Enterobacter cloacae son superiores en ba
ños (con ·65, 6•8 y 60 por ciento respectiva:mente). Enterobacter aqqlome
rans es muy abundante en las cocinas con Ún vaJlor del 85 por ciento. 
Erwinia sp fue e!t1Jcontrada únkamente ~n baños y Hafn~a alvei en ~coci
nas. [)os espedes de pseudomón~das, Ps. aeruqinosa y Ps maltophili son 
aibrntd'allltes en wo:s' baiños (716 y '517 po'l:' dento). Las tres •espetcies de Sta
phylococcus tienen altos porcentaj.es de fre1cuencia en baños. 1Estos da
tos son ·confirmad!os en las Figu~a!SI 3 y 4. 

La Tabla ,3 presenta ~b frecuenda de espedes aisladas en pisos y 

mesas die los baños doméstrcos. Escher'ichia coli y Cirobacter sp. son sig
niftcati:vamenúe superrio11es ·~n las superfi!cies (mesas) con el 718 y •e1 67 
por ciento de abundancia. Klebsiella ozaenae y ErwinÚt sp. se encuen
tr-an tanto en superfici,e•s como en pisos 'C!On porcentajes simi!lares. Las 
dos espeCies d!e Enterobacter son abundantes en pisos (7<8 y 82 por cien
to). Las pseudomónid'as se encuentran principalmente, en mesas (Figu
ras 5 y 6). 

En ]a TabTa 4 se muestra la fre•cuencia ·d!e especies bacterianas ais
ladas en pisos y mesas de las cocinas domésticas. Escherichia coli es 
abundante en un 66 por dento a· nivel de mesas. Las dos esrp·ecies de 
Kle1:Mietl;a son igualmente frecuentes e'n 'pisos y mesas. El géner·o· Ente
robacter fue encant'I'ado más comurimente en p~sos. ·Las dos espedes de 
Pseudomonas, Ps. aeruqinosa .y Ps . .fluorescens, son abundantes en su
pedides (principahnente en lavados y jaboneras). Las especies de Gram 
spositiva:s' se aislaron tanto en pisos como en mesas del ambiente. 
(Figuras 5 y '6). 

Se pue'd!e ~establercer que Escherichia coli se e!t1Jcuentra con mayor 
abundanci!a en las superfides (lavabos espedahnente) dle los dios am
bientes ana.Üzados. La cantidad dle bacterias del género KlebsieUa se 
mantiene requtHbrada en piso:s, y mesas de Jos dos ambientes. Ent'erobac~ 
ter present~ altos porcentajes de contaminación a nivel ~de pisos. Las 
pseudo:móni'das tienen valores superiores en mesas (80 por dento en 
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baños· y 73 r·or c1en to en cocinas) .. Las bacterias Gram -positivas· s~n 
igua~mente fre•cuentes en pisos y mesas de los dos ambientes. Las eh
teroba.cterias son frecuentes en las partículas de polvo, :S'egún s·e pudo 
comprobar con las cajas expuestas al ambitmte. . 

·En la cuantificación die colonias bacterianas (contacto con placas 
de vidrio) se pueden calificar los !l:esU:ltados como muy variaMes en Jos 
·cincuenta hogares mue:s.treados. La mayoría de· muestras contabiliza-

. das tienen niveles medios (50 por dento) .de •contaminación. Hay sin 
•embargo, los extremos esperados, es decir un alto porcentaje de colo
nias bacterianas en baños y, cocinas con €Scasa montaminación. La si
tuación contraria es· igualmente reporta<da. 
(Tabla 5). 

DISCUSION 

La metodología utilizada ·en esta investigación permite la cobertu
ra de la flora bacteriana doméstica,. El trabajo cont~ibuye ·con informa
.ción que no ha sido publiicacl:a anteriormente en ·el Ecuadio:r. AJ: tener 
conociin1entos sobre el tipo de bacterias y su frecuencia a nivel domés
tico, se puede determinar su riesgo y sugeri:r ciertas medidas die pre
caución. 

Es importante recordar que bajos niveles de contam1na:ción •con de
terminadas enroerrobacterias, ta1ets como se reportan en eJ estudio, pue
den o•cas.ionar infecJCio1;1es si son ingeddas. Esto puede ocurrir si los ali
mentos se contaminan por falta de control adecuado. :El 06.5 rp·orr den
to de las bacterias .encontradas pertenecen al grupo d!e las enterobac
te·rias. Son frecuentes ·en pis-os ilos microorganismos ·del género Entero
bacter y, en lavabos y mesas húmedas los <de la espede· Escherichia coti. 
Las pseudomónidas ocurren en .cantidades relativamente pequeñas; sin 
embargo, su adaptabilidad a condiciones adversas sugiet~e que se las 'C:~o
loque en ,]a cat.egorr'ía de micJ.lo¡Qirga111ismos de cuildiado. 

La comparación de los resultad:os con trabajos reladonadus (Gerba 
et al. 1975, Mendes & Lynch 1!9<7'6, Fi.nch et al. 1978 y Scott et al. 19'81, 
1982) adviJexten una abundancia de las enterobacterias y, por lo tanto, 
de mayor riesgo de contaminadón. 
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Al muestrear un número d'e,•cincuetnta hogaTeS ;ecuatorianos, Se po
d'l'iía extrél!JoJar iJ:os resultados a 1a generalidad de ambientes domésti
cos ·die nivre¡ medio. Si Las ·condiciones son simi;l:ares a Jas de la d.ase 
media de •la ciuda:d de ~Quito. La ~contamina'Ción bacteriana varía de 
wcuerd!o a1 Upo die superlicie existente. Una baMosa pJana acumula me
nor cantidad de polvo y sucie'd'ád', y la apli!carción de un .pvoducto d'esin.
festante 'cub11e su ,entorno. Las ba1d·osas o superftcies con adornos o la-
bTados, tanto ~en mesas. ·como .en pisos, dificultan la limpieza y podrían 
contr.iibuiT a[ desarrollo die microol'igwni!Sffios. 

Uin ;may;or núme<ro · idle •entérdbacte;riM se -r.eg;itstr.6- en [os 1avahos de 
b;:¡ños y cocinas. lEn 1a investiigación rea:.lizada por Koch (1986) se men
l{!iona que eil proceso de ·conjugalcrón ha!cteriana ,e;n Escherichia coti, s·e 
fadlita en un medio acuático. ISi se ·comprueba en el p'l'esente trabajo 
una mayor abundancia de ernterobacterias, podría sugerirse una fácil 
tran:smi,sión ·de genes de· resistencia. Se sugieÍ'e un muestreo en tube
rías y duetos, que proporcionaTÍa datos ·al respercto. 1S1cott et al. (198·2) 

. demues•trah nna'predominancia die este grupo rde bacterias 1e!ll ambientes 
· . con prese1J11da de agua. 

íEs signifi:cativo eiJ. he;cho ·die no haber detectado la pTesencia de Sal~ 
moneUa roo el análisis. Podlría deberse al estrato eilegid:o o BJl número de 
muesltras analizadas (!Espinosa l9188r). Para generalizar estos resultados 
deben realizarse otros e:s<tt1dios al respecto. 

Los datos obteni'dos en él 'contajie de •colonias sobre placas de agar 
pwmi1Jen establecer que no es la patogeniddad' -de los microorganismos 
lo único a tomarse en •consMerad&n, sino también su abundanda. Un 
indivtduo sano •es capaz die Te:s·istir un ,cierto gra:d'o de !Contaminación 

. bacteTiana, pero un cambio en ell ambiente o en ~as rcondiciones. deJ in
d1vid'uo, contribuyen al desarrollo de •contagios y ellibe!Tmedades. Los da
tos indican un mayor porcentaje bacte.ria111o en mesas de ~os dos am
bientes. \Esto deheTÍa alarmar si ISie- r:ecuerda que los habitantes s•e ali
mentan y ·e:Dedúan su higiene perrsonal en posi:bles :Duentes de contami.., 
nación. 

\Los estudios realizados ,con oepas resistentes de Pseudomonas aeru
qinosa, tanto a antib~óti!cos como a desinfectantes, exige un cuidado es
pedalrcon este grupo de bacterias (Townsend 1'984, \Eagon ;l\984, Rus-
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seU 1985, 1986). Al ser Ia:s· pseudomónidas bacterias esendalmeoJ;be opor
tiinistas, infectan individuos con defensas bajas. ·Las ·caractertílSiticas es
pecíficas de las bacte·rias Gram-nega~ivas se ·detal11an en trabajos so1bre 
el tema. (Stkk1e'l." & Thoma:s• 1'918.0, ll9i812 y RusseH 1•8186). 

Son de .interés también, los plásmidos con genes de resistencia de 
Staphylococcus aureus y hacHos gr·am nega:tivos, estudiados por Khor & 
J·egathEsan 1~84, Lyon & Skurray 19187, G1Uespd.e et al. 1'9•818, Skurray 
et al. 1988 y Tennant et aJ!. 19189. Al someter de.forma p·aulati:na a con
centraciones de desinfedante:s• de •amonio •cuatérnari:o, se demuestra un 
·alto grado de· adaptabilidad: de Escherichia coli (Espitñosa 11988). Se han 

· realizado algunos estudios al respecto (Adair et aL 119189, l97ll, Gélinas 
et cit. l:lliS3 y Lambert & Ha:rmnond 19&3!). 

Una desinfec'Ción . descuidada o mal apli!caida, con diluciones o fre
cuencias inad:e.Jcuadas, desarrolla un medio idle•a!l para el credmiento de 
muchas bacteTias, en esp·ed,al las Pseudomonws. 

Debería tomarse medidas especiales de hi:giene en sitios con mayor 
hume•dad. La aP'Hc~ción de productos antibacterianos no "liberan" el 
ambiente de gérmenes. Los hábitos de hig~ene y !limpieza constantes 
(cambios continuos de •toallas, manteles y lavad:O d!e recipientes• y apa· 
ratos) ofre-cerían una mayor protecdón que el eXIceso d:e desinfectantes. 
La resistencia bacteriana es un riesgo al que· e1 hombre contribuye con 
e<l mal uso de productos químicos, ·cuando los hábitos de hi'giene ade
cuados evitarían muchos problema1s. Las condiciones de los poeos s·er
vicios higiénicos públicos existentes en la ci:udad' de Quito, exigen la 
urgente intervención ·de la ·ciudadanía ·con el fm die contrihuir a la sa
lud del pas. 
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REVISION BIBLIOGRAFICA DEL COLERA POR MEDICOS 

DEl CENTRO DE SALUD N'? 1 DE QUITO 

Lib1·o 1-"Medicine Tropicale" Por Dr. Marc 

Gentilini y Col. Paris-1990-Relator-Tra. -

ductor: Dr. Celín Astudillo. 

1El cólera· es la afección p·estilente, ·oonsiderada como la enfe1·medad 
de la pobreza y que Hene una gravedad para el hombre, comparada a 
los t ·e'rremotos, a las inundaciones, a:J hambre y a las gueil.Tas, su pre~ 
S·~ncia en .la tierra se remonta a muchos milenios y pareda estar yugu~ 
lada, pertenedendo ÚDÍ!camente a la historia de Ja Patología, pero se 
ha inclu'~do nuevamente en e'l ritmo patógeno de la vida moderna, deiS~ 

. pués de haber tomad/o un vigor extensivo en los focos tradicionales de 
la en~e'l'medad, atacando por primeTa. vez en 1970 a los pobladores no 
protegidos del Contmente Africano. 

Desde l:97t5 el Cólera realiza una verdadera pandemia, situándose 
nuevamente en el rango dé las prime~as preocupaciones de la Salud 
Pública en el mundo, ya que ·casos aislados y pequeños brotes epidé~ 
micos aparecen en el mundo entero. 

HISTORIA Y iS!ITUAJC:LON ACTUAL DEL COLERA,- Siempre 
existlló una z<Y.IJ¡a de endemíía pe'rmanente, como ·en ·el} 'd1elta de Gan
gues, · en Bangladesih, etc.) ; a pa·rtir de estas "bases" en ,el siglo XIX, 
seis pandemias munéHales -causan la muerte de cientos. de mHes de per
sona~~,. ·en Asia, Europa y América, determinando pánico internadon¡;¡.l, 
en tal f~rma que una ·c:onferencia reunida en París ·en 18-51, inauguró 
la "internadonalizadón del problema de Salud .Públi:ca". 
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iesta epidemia, sigue los ejes de desplazamiento dieJ hombre, por la 
vía de las caravanas, d'ell tráHco ·costero, de Jas naves •comercia1es, de la 
aviación, en la •este•la de las armas, donde las poblaciones desplazadas 
lentamente al prmdpio y .Juego sobre ·el ritmo acelerado en las rrutas 
para velo-cidad, en las vías férreas y •en 1as naves de motor. La placa 
gir·atoria se vuél!ve · rápidamente •en el !Centro de pe11egrinación de la 
Meca. 

iEl vibrión del ·cólerra fue aislado por Koch en Egipto el año de l-8'83.·. 
Desde 1'92i3, hasta 119160. quedó limitado a la liJJ'dia, c;~n ra·ras incur

siones en otras regiones de Ori:ente; en Egipto ·en HY4T~ iEl vibri:ón del 
cólera clásiico; quedó ·como el priiJJ<cipaJ agente pa1tógeno. Es entOnces 
que •en 19,05,, ·en •el Lazar.e•to d\e am Tor (Población die ffia Me.ca), que fue 
d!escubi.erto un nuevo vibríón1 Jargamente considerado como anónimo, 
eJ denominado vibri!ón 1El Tor. !Desde 1r9317, en el Archipiélago Indoné
sioo ·de Cebdes ·es r•e!conocido como el auténtico responsable del ,cólera, 
aunque para 'a'lgunos!, •es sól1o pcrlenc'i!aJllmeiilite patió.geno,, y actualmente 
se le tiene· •como de igual patogenbcida!d que •eil vilbrión dásico. 

Podemos situar el año ·de 119161 como ell de la in1ciación de la actual 
pandemia mundial. El vibr1ón IEl Tor, originario de Ce[·ebes• es el pri;., 
mero1, ,extendildlo 1en toda \J'a Indiones~a, •en el extr.errn1o Oriiente, en Qa In
diia, en :119•65, atravi<esa Afganistán y se <establece en \Irrán (agosto 1966). 
En, Oriente Medio, toma un carrácteT extensivo en 197rO, ·como conse
cuencia 1ógi!ca de l:os eventos políHoos ·ern. los ~territorios vecinos al Ca
nal ·die Suez, eonsMetm:do como ]a zona de· C'onoern.tTación y agitadón hu
mana; 'los primeros países a:fectados, fueron Jsrae1, Jordania:, Turquía, 
URSiS,. Che-cosiJ.ovaquia, Egipto. 

· Las repercusiones en la zona norte odel•Medio Odente y 'en país,es 
donde ,eí_l: control de 1a !Sanidad fue eficaz, quedaron menos afectados. 
POO" -eJ contrario en Af'I'i!oa, la •epidem1a prog·resó de manera inespeii'ada, 
siguiendo tre•s ejes: al Norte, a partir de Egipto; pasa a: Liherria, luego 
a Tunici:a, a Marruecos M€¡d1Ltei<ráneo; Argielila no está incluida. A1 Es
te a partiT de Egipto, se .extiende a Etioplía: (poco i!mpodante), a Sudán, 
Kenia, U ganda, 'R'U.anda, Tanzania. 

Al Oeste el cólera ha golipeado algunos de los países o•cddentales 
y centrales, progresando a lolargo de la •costa, a partiT de Guinea (agos-
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to-70), hasta íCamerún (mayo-71) El Chad y Maurítanía y al Este de 
Senega:l. '(invilerno-71). 

Parale'lamente, des·de Marzo y Abril de 1971, s·e asiste a una fuerte 
epidemia en un foco tradicional de Bangladesch, con ext2n~ión a todo 
el Golfo de Bengal·a. 

Desde 1972., la pandem~a ·continúa 1extend\iéndose a tra:vés de- los con
tinentes bajo formas de leves brotes eptdémicos, •en España, Portugal, 
e Italia, o bajo la forma de casos aislados e Únportados a Franci~, Aus
tralia, ,EE. UU., Bra·s~l, Gran Bretaña. En 1\9<76 la endemia es sólida
mente implantada, no solamente en los focos· tradicionales, •en India, 
Sureste de Asia, Afri:ca, la: región de los grandes lagos es duramente 
golpeada en 19~8, e igualmente én ciertas islas del Océano Indico y del 
Pacífico, en Afrioa del iSur en 1!979, la pandemia es entonces total y 
p1ersiste actuarlmente (1991) en Sudametica •especialmente en P.e-rú, 
Ecuador,. Co·1ombia;, Bras]l, etc. 

La ·extens·ión del .có1e<ra es fáci!lmente frenad:a en los país2s desa
rrcJ:lados, pero SU incidencia •€S elevada en los países donde la estruc·· 
tura sanitaria es deficiente. 

En 19<83 fuer.on notificados 64.000 casos en 33 países, entre los que 
316.700 casos son de Afúca; 27.0010 son de .Ats·ia. 

EPIDEMIOLOGIA.-

EL V'IBRION ICOLERIA, o vibriJón deKoch, ·es una bacteria Gram
Negativa en forma de coma, muy móvil, de exigencias nutricionales mo·· 
destas. Aerobio y anae·robio facu1tativ.o, creiC•e bien a 37 C. en agua pép
tida a1ca1ina. Su singular toler·ancia a alcalinidad le permite un desa·; 
rrollo hasta un PH de 9,2; por contra, no resiste en un medio ácido. 'El 
vibrión El Tor, no es un biotipo de vibrión clásico, hemolisa 1os hema
t1es de o'V'ejas, aglutina los hemati,es ·d'e gru11ina y r'esiste a! có1erofago IV. 

Práctican:n.ente se constituyó en vibr~ón cTásico dlesde 1972 al punto 
de vista &e•rológico, el vibrión es caracterizado por la prr·Esenda de un 
antígeno termoestable (antíg.eno O) que comprende ·el mismo, 3 antí
genos p!l.'incipales A~B---<C. 

-.La combinación. AB ·corresponde al serotipo Ogawa. 
---J....a .combinación A:C corresponde al serotipo !naba. 
-La ·combinación ABC corresponde al se<rotipo Hikojima. 
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Las re]:a:ciones entre Inaga y Ogama quedan <Oscuras, perro parece 
que Inaba deriva de Hikojima por pérdtda de un antfgeno. És ·dudoso 
que un serotipo sea ·especifiico de una 1ocaii':oación geográHca particu
lar, Ja •coexiste.ncia ·de '2! serrotipos en el :lioco .no prueba un e.ncuentro 
de 2 ejes epidémiJcos. :En ]!a práctica, tenemos que él: antígeno A es co
mún en todos los vibr1ones coléricos y Je permite distinguirlo .de vibrio
nes no aglutinab~es poco patógenos. 

FUENTES DE CONTAMINACION . .....:. 

Dos fuentes· son a ·considerarse: 

* EL HOMBRE, 
" ·EL MEDIO !FJCTElRJNO (AGUA). 

iEJL HOMBRE.-:- lEs el pri'ncipall'es·ervoúo de vibriones cólera; que 
Los eliminan en oantiJdades consi'c::Jieraobles (1 mil. de líquido coléric~ con
tiene 108 gérmenes} por los y;ómitos y Jas deposkiones•, :cadáveTes son 
todavía m~s peligrosos, sujetos presentando fo:hmas gastroentérkas me
nores, en :incubación o convalesdentes, en fin portadmes· asintomátrcos, 
(portadores sanos). Los vibriones pueden sobrevivi'r muchos d'fas en 
las d<eye•cciones hÓmedas, per.ó también en e•l suero humano. 

Las inves·tigadones e:feiCtuadas en !Extremo Oriente y Costa de lvor 
muestran que ·existe urna población oontammada 1 enfermo por 20 a 25 
portado'l.'es, y 1 portador por •5 ha!biiJantes, en .zona costera endémica. 
Estos po.rüentaj~s son diferentes en zonas secas epidémicas donde el 
número relativo de ·enfermos •en r•e•lación a portadores €S muy superior. 
(.;a duración md'ia ·de vida del vibrión en el portador, ·es de 6 a 10 días, 
la contaminación se hace ante todo por conJtacto manual d'!'ecto con un 
porta:dor y soiht"~e todo un enfermo o un •cadáver. 

AGUA Y JJOS A!DT1VllE1NTOIS.- Son 2 fuentes de contaminación ac
cesorias. La supervivencia de· vibriones ·en el medio externo parece re
lativamente larga; algunos día•s •en eQ agua, •en parli!cu1ar salada, sobre 
ali'mentos y en Jas excretas de enfermos y portadores, años en aguas 
p1:ofundas, plancton, algas. 
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El 'Cólera ha sildo constderado dúa:anlte mucho tiempo como una en
ferme,C!Jad hídTica. Los <epidemias obseii."Vadas en los países tS'e,cos espe
cialmente en 1:97'1 en Africa prueban que no es así siempre. lEs así cuan
do un:a, ~concentración humana vista prá'ct~camente S1obre y dentro del 

/ 

agua (lagunas afrkanas) en esas IOOndidones higiénicas d!efe<Ctuosas, la 
, contaminadón Mdrica deviene prepondíe[l'ante. 

1Pero 1a densidad bacteriana en el ~agua es baja y. se observa mas 
aún una endemia ~colérica que focO's 'epidémicos. La contaminación por 
los a]imentos .es :iiguaJ1mente fJ.Lmita:d;a 'ail uti'lizar platos d~re!Ct:amente . 
contammados por sujetos portadores o en contacto. 

Las moscas, y Jos otros insedos, no intervienen sinó sólo a peque
ñas distancias, transportando pasivamenrte los vi!br1ones. Por ~e~ ·contra
rno las frutas de mar, pescados son muy buen 'Iieservo:rj¡o¡. 

MODALIDADiES EPlüEMIOLOG]C'AJS.- Se P'r>esenta clásicamen
te dos modalidades 

1
de desarrolro epiidémtco del cólera, el uno lento y 

eil otro explosli,vo,. [Jos datos recogi1dios ,en 1!97t0-19,71 peruniiten dlisltinguir: 
-el es,tado ~endémico observado poco antes y antes de nna presencia 
epidémica y el aelceso parmclístilco mismo. En ZOllaJSI húmedas, ~cositeras, 
lagunares o ftliuvi'al~es, e~ 1 o/o die Ia poMación ¡pueidle ~espea<~aT en e[ cur
so de accesos epi!démi!cos, d'urarnte dos meses, esperando su punto cul
minante de 1a ·enfermedad en 210 d:ías y dejandJo después de éllas una 
end1em1a baja; la densidad ibacteriana es 1rreguU'ar, eit contacto ~interhu
mano q4e reparte con ¡e~ medio hfdri!co, la responsabHidad de la difu
sión. Es el modelo ~clásico deil extremo Oriental, encontrando en el Li-
1Jo:ra1 de Afriba. 

!En zonas secas, los datos epidé~icos son al teont:rario explosivos, 
con punto culminante de la enfermedad ~casi mmediato y con decrecí
miento rápido, los :Focos son ráp~damente diseminados de manera irre
gular y la pobladón puede ,esperar del 3'Ü'o/o y '7\5%. 

El medio ambiente no juega ningún rolte<rl ]a ·cQntammación, es di
r·edamente interhumano después de una elevación progresiva de Ja 
densidad bacteriana, la aparición de ·los primeros enfell'mos, y de prime
ros oadáveres arrastra explosión bruta1l; éste modo epMémico direicto 
donde ·eJ fador diluente dell medio no interviene, es má~S homicLda, im
previsible y difícil de conrtrolar. 

·~ ') 
Lli~ W.Jtf!'f.Gf'. ::: 
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FtACTORES El?I;DEMIOLOGJC08 FA VORJABOC.JES PAlRA Dl:.SE-
. MJLN\AiOION D\IDL 100[1EXR.'A.- Los principales .son el nivel socio-econó

mko que condiciona 1as preocupaciones hig~énicas (pe!I'o el ·có1e!l.'a gol
pea a veces a J:a ci!ega:) y sobre todo las condlciones de poblad:os. Las 
aglomeraciones, barrios, etc. son kregularmenrlle ,copadas; los mercados, 
y festividades, son las bas•es ideales dt! difusión y el soporte de acceso. 
"El factor conoentradón humano ·es el denominador común de to,da apa
dción ·die ·cóleTa. Los factores climáticos no pare1cen jugar un rol pTe
domi:nante que se les ·adbuye. Con respecto a la: difusión epid·é¡mi!ca es
tá ligada a medias con el transporte a;ctivo lanzado a la mar·cha en cam:. 
po, .todo ej,e de desp1a;z.amiento sigue• siendo ej1e epidémico. 

Esto purdo acredita'!.' ~a ·concepción de enfermedad híddca, ~ien
tras que la navegadón ·costera, fluvial y lagunar, no es más que una 
vía ·de transporte habitual. 

La edad, la raza, el sexo, no inJte.rvienen mas que directamente en 
función del medio •Social y de ·a:cüvidades solo vadan las posibilidades 
die sufrir una· contaminación. 

Un factor genético donde el soporte parece s•eor el .equipamiento en 
gangliosidad!es .i:ntestinallies ÍII1tervile-!l!en cieTtameinte. Está igualmente pro
bado que un :PH ·gástrico alca~ino (rGastroectomi.satdos, vagotomisados, 
los hipodoríd!ricos, consumidores ha~b-1tua1es dle ·ailicali:niz·anteS~) multipli
ca por 4!0 ·el· riesgo ·de incuba!Ción rápida y de· gTav·edad ·de cóJera. El 
hecho que¡ [los adlulto,s de sexo masculino, sean atenéllid.os .en prioridad 
mas que los niños1 hace que estos sean más ·seguidamente golpeados en 
zonas de ·ecl1idemlía, afecta el problema de ila adquisición de la inmuni
dad. Un mismo ind'i~iduo, puede ~ontraer muchas ve.oes el •cóleTa, petro 
no de una misma ep~d!emia. 

!La ·inmuuidad a partir .de una infecdón ·apa'I"ente o no, les rápida· 
mente adquirid/a en 3 a 7 dfas máximo entre el 8vo. y 20vo. día, peTO 
deha.pa'tleiC'€ ·en menos de 3 meses. EVla •eiS entonces suficiente para Hmi< 
;f:.ar o;o:hre e~ pl'an colleetiJvo una 10pitl.e.mia vaga, pero no pa;r:a ~evitai una 
nueva. 

iEstos •conocimientos epidemiológicos, actualizados ·por el 1estudio de 
focos afrkanos vírgenes en 1~70-197•1, 'hace sa:Hr el có1era, del cuadro 
estre.cho d!e ·enfermedad hídrica en el extl'lemo Oriental. Ellas sobreto-
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do han madHicado los imperativos y 1a •estrategia de la lucha· contra el 
cólera ·moderno. 

PA,TOG:.IDNIA.__:_; El cólei!."a es una rtoxi. in.fe•cción intestinal dietermi
l.lando una verdadera expulsión . hídrica y un grado de disminuci!ón 
electrolítico ·con deshidrataCión masiva extracelular global; los vibrio-' 
nles ing,etridos son nJo•rmaillmente dJestrU:i:dos pm el} jugo gástrd:co áCildb; 
ésto expHca Ja casi imposiibilidad! de obtener un có1era expe:rimental en 
volunta<rios. . 

Toda Ve'Z que un aporte masivo de vihriones puede forzar ésta ba
!:"·rera gá:s•trica. iEn e•l intestino deJgado, donde e1 PH es ·a1caHno, los vi
briones se multiplican rápidamente, ell.os secretan una EXOTOX'DNA 
proteüca :]]ama(cra d:w!le·IIÓgena., termoilábil y no .dia]isab~e:, foil'mada ele 
una sub unií¡d/a!d A y die 5 sub unidades B,, éstas últimas, se unen a su 
receptor intestinal (gangliósido GMl) lo que permite por e1 aro del 
A!MP cidNico ~a éntre/dl~ de la 'sulb uni1dad AIL, dieilJJt:r.o die la cé1Ju1ia donde 
eHa inhibe la p.bsoi'ción de Na y pmvoca la selcl'ledón de 01 y de bi
carbonatos. Es1to resulta ante todo una pérdida die agua, de saJ, bicarbo·· 
nato y sBcundaTiamente de K; 10 litros de agua por día en promedio 
para ,el adulto, conteniendo por litr.o 135 MEQ de Na, 110 de q1, 40 Co3 
NaH, ]5 ldie K; éstas pé'rdildas hl1droe!1éctritcas ma\SÍiVIHS y hmta1tes expli
can ;¡:a ~intomatolrogia de lia ,a:.f.ieacrón y dictan la conducta terapéUJtica. 
La administración de 5 Mg de toxina purificada a vo'Luntarios son sufí
dentes para reprod:udr ·la diarrea de có!lel'a. Es entonces, Ibs vihriones 
colréricos no se.créÜ)r€s ·de toxina, son oapaces de pr·ovocaT una enfer
medad dtarreica. 

SJNTOMATOLOGIA.-

FORJMA TIPl!C!A.- La incubación es breve; 2f-3 días, 3 a. 7 horas 
en fases endémrcas; 

' El principio e\S' brutal, vómi,tos nocturnos ·en un sujerto de buena 
salud:; tensión e¡pigástrica, garrgoteos, angusüa seguido d'e un ,evacua
miento intestinal ·abUJnd'ante, lueg.o diarrea, segui'da •die muchas más, 
con breves intervalos. Vómit<ls biliosos los acompaña . .El 1cuadrro clá-

. silco eiS constituido en, 1~2 horos apen;as. Las idleposildottYes s~:m franc'ar 

75 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



mente acuosas, incoloras rijifo!l'mes (con grumos) sin olpr impetuosas, 
en chorro, 'Se vacían rápidamente a traiVés de esfi<nter re1ajadlo del e~U
fermo agotado, manchando· ·}a vestimenta. Los vómitos tiene etl mismo. 
caráC'ter que las depo:siciO'll!es, primero en ·cohete, incoh:e!l'cibile y ~uego 
sin esfuerzo de!l'ramá,ndose por la boca del enfe!l'mo. !Son igualmente 
acuosos, con grumos recitfolrmle~SJ. La abundanc'i:a de estas· pérdidas di
get,;tivas que Jlegan a muchos litros en unas pocas horas, da lugar a una 
astenia masiva, una sed evkLen:te que ·el enfermo no pued1e satisfacer y 
.oa1ambres musculares extremadamente dolorosos, tensionando primero 
1as extremidades, lueg.o múscu1os d€·1 abéLómen y tórax. 

El aspecto del enfermo es característico, perfectamente lúcido pero 
llia voz quebrada o ináudible, l·a vista demacrada, ~OtS• ojos vidriosos, oje
ras profundamente acentuadas <en Itas órbitas danétticas y <cubiertas de 
sudor viscoso y frías. El colérico parece, en men<?S de 24 horas, un de
portado que viene de un campamento de hamb~e. \El pwso es ráp~do, 
mal goilpeado;, a menudo in1e~pugnabrle. La tensión arterial es deTrum• 
bada, los ru~dos del corazón :s<on largos, la respirac~ón difí-cil la diuresis 
nula, hay h1potermia 36 c. Con este cuadro, <el eme!l'mo no tratado mue
re en 48-72 horas con colapsos, complet·amente vadado de sus líquidos. 

!FORMAlS OLJ!N;]éi¡\JS.-ICiertas var1adon:es semio1ógilcas son tram
posas, la diarrea puede ser sanguinolema a la larga, pe:ro no de golpe, 
iLos v6mítos menos abundantes. Más a menudo la temperatura es nor
mal o un poco elevada 'J!7 .15 - .318 C. 

El •cólera se,co conduce a la muerte súbíta poT ·CO~apso antes que .La 
innndaciión intestkwl teinga tiempo de exteriorizarse o después del epi
sodio diaréico p't'ecursor, m1ent'l'as que 'la deshidrata:eiJón no es todavía 
aparenlte. •Estas formas son Tlelativamente frecuentes, pero el enfermo 
mue·re antes de Uegar al centro de tratarri1ento. , 

-Lia!s formas graves habdltuailes pUJe1dien <:~ar ·~ontanleamente, 
los vómitos ·ceden y <el enfermo pUJede beber y alimentars·e, se rehidrata 
solo. !La d1arrea persiste aigunos días pero la diuresis se restablece y el 
estado general se mejora. !La aparkión de una Hebre ·die 3'8 C. y c1e su
dores S<eDois 1e·s .die buen 'pronóstico. Un · coil1apso secundario ,dlando pro
blemas neuroencefálicos con agitación y deHr1o son posibles. 
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-lLas formas bren:ignas son frecUJentfles y se reducen a un cuadro 
gastroentérico agudo no febril con una diarrea ·común, de difícil diag
nóstico. 

---<El terreno no impri!me guerra· d!e parrticula'l'idades al ·oÓ~'era. En 
Los niños sobre todo atendidos en fase endémica o crecimiento ren:dé
mico, e\1 riesgo v~ta~ es más e:Jieva;d•o. !Lo\S vilejos niuer'en a mienu.do de 
falla cardíaca o de insuficiencia renal srecundaria. 

En l!a mujer en cinta el ahorrto es natural. 
EVOLUCiUON EN PACJIENTES TRATADOS.- Un c1óiliera rapido 

y suficiren.temente• tratado, no coorre actualrneDJte más que un ri€s
go moderado oon fin fatal. (1_;5·%) la l'!eMdratación masiva y rápida, 
la antiibioctrel!'apia aSeguran una ver~dadera1 resucitadóm La mejoración 
normal ·dlel pulso es el primell.' elemento favorah1e. tLos vómitos; cesan 
en menos de [13 hor·as la d'iurresis l'letoma y el volúmen de la diarrea se 
reduce a menos de l--12 litros en 316-48 !horas. El aspoto del enfermo 
devi!ene tranquilamente, la recuperaci6n rápida, notable en e[ niño. El 
cólera no ·deja ninguna setcuela, 1as ·complilcaciones son raras y sobre 
todo el hecho de afe,oción inte!l'cUTrentes (cardiopatí~, desnutrición, e,dad 
atVanzada), la insufidemda renaJl post colértca es erara. Por •oontra, una 
insuficiencia •car-diaca por sohr•e1carga líqurd:a unida a perfusi.ones muy 
abundantes o muy rápidas se obsterV:aill en los viejos o niños con ca
rencia. 

DIAGNOSTICO.-

Una diarrea severa die vómitos que mata los ·adultos en algunas ho
ras es casi siempre un ·cólm-a. 

Pocas a~ecciones son suceptiblies de re:alizar tal ·cuadro, petró :el diag
nóstico del primer •caso, puede dar algunos proMemas, Ja eonfirmadón 
baJ~(etrioló.gi!ca debe ser siempre obtenida para tomar medida;s sanitarias 
que se impongan. Ell'as ·devienen ·enseguida supérfluas ·en pedodo epi
démi:co;. ET diagnóstico d:e có~era tiJen!e eili ,rVésgo de ser repo·rtado muy . 
fácilmente. Se puede desco!l'l!ocer una shiguelosis, sa.:lmone·losis, infeccio
nes tóxicas alimenti:cia~s ·con ~cualqu1e:r afección bacteriana con probie-

. mas di;gesti~os·. La recrudlescendla tempora;l de ~estas :afecciones coinci
den ·con la mejorfa de Ja epidemia. 
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tLa confirmación baiCilerrio]ógica es· ·enton:ce~ necesaria. Es sirriple de 
obtener]a; se toma una mue:s'ti'a de la dep?skiión, transpo!l'the en agua 
péptitca alcal1ina; in:cuha'Ción durante 6-8 horas a 3>7 C.; siembra en 
una placa get1ta1iinosa de TOES., :Uncub:ación durantie 12 horas a 37 C., 
idendificaóón de v:iihriJoJJJe.s tinso'la;dos por los métodos bacterio[ógicos, se
ro]ógicos y eVlentualmente lisotfpiüos. 

!E'l laboratorio rinde igua,lmeme servicio en ·1a •conducta del trata
miento, paTa •aipr'eiCiiar [a heinOICOncentrociÓll S!e pUede meid'd.T .e[ hematÓ
crito por métodos simp]e:s. El ionograma, el dosaj-e d¡e la urea sanguí~ 
nea son menos prracti•cados. 

TRATAMIENTO.-

El tratam1ento ideal del cólera es sufic1entemente concebible y fácil 
de reaTizar sobre un peqUJeño númeét'o die enfermos en un medio hospi
taJ.ario eqúi[J·ado. · Pero se topa .con ·dificultades práaticas insupeTables 
cuando muchas decenas o •centenares de casos apare·cen en un mismo 
t1empo ten un rugar en donde no e·xiste nirnguna estructura médica o en 
centros dim;previis:tos rápi·dlamente sumergidos. 

Hay un abismo entre 1a mortalidad elle 1% ·a:&n:üUda en teoría y la 
de ·5\0% ·cons•ta:taU:a en las zonas mas •c;lesfavore'Cidas, morta.Hdad que no 
se puede .casi esperar disminuir menos de 10%. El pronóstico depende 
únicamente de •la rapid€:;:; de cuidado; e~ entonces inversamente pro
pordonal a~ ag11omerarrnÍie/l1to -en erufermos y difrerctame:nte pro¡po.rdo;. 
na~l condicionado por e•l equ1pamiento de'l•centro die tratamiento, la can
t1dad. y la ·calrdaid deil. peTsonatl que 'cura. 

La rellidratación y e:l aporte e~eatrollítico masivo y rápido, compen
san las pérd1id'as ase,gurando en algunas hortvs lla r'esucirtaCi'Ón del .enfer~ 
moj, se perlun¡de, por via i:llitra/V'enosa sea TíquJ.idro de Ring:er~Hm.1man.n 
o lactado de ·calcio, se1a una mezda de suero :salado isotónitco y bi~a!t'"' 
bonato, · 1.000 ml .. e:n 15 minutos y. ted equ:iivlalente s'i! 1es [posible de 10% 
de!l peso deJ cue!'lpo en 3W5 horas sea· en promedio· '5-6 litros. 

En menos de 1 hora el putlso dlevi'ene percepti!b1e, ·en. 5'---'6 horas de
saparece e:l •colapso, vómHos carambres, pero Ja diar•rea :persiste. La 
perfusii6n colli 1o'S mismos so1utos son enseguiicla perrc1bild1as durante 36 
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a 48 horas solbre un ritm~ menos rápi.d01 de1 [aJ diatrrea. Un total 
de :8 a 12· litros son en promedio necesario, .pero 1a persistencia .de Ja 
diarrea pueden ne·oesHar hasta 20-25 Jitr:os 1en 4 días, si falta solutos, 
y de todia:s maneras que Ios vómitos ha:n cesa·do se dará agua sa1l·aJda con . 
azúcaél:' y btca'l'bonato po:r vi'a oral, ·en el niño es ia misma dosis, pero el 
K se da eri menos 'cantidaid', y la vía subcu:táne•a puedle ser usaid:a. !En 
[os vilejos y carid,íJacos,. e'l ritlmo de perfusión debe ser menos r.á:ptdb. 

La anüb1oterapia, por :su acción d'irecta sobre e:l vihrión reduce la 
importancia y la dura!Cfón. ·die La diarr,ea de manera muy clarra y sobre 
todo acorta Ja drumción ·de transporte y las pos~bihdaides de contami::r).a
~1ón. Las B:e~a lactammeas son ineific,¡vces, las tetra'cidmas, el dmanfe
n~col, e~ sulfamenltocxasol, túmetr·opina, son eficientes, pero necesitan 
ser tomadas más ·cotidianamente durante 3 a 4 dlÍ!as·, ·Jo que ·es un poco 
cómodÓ en medio hospi·talario sobre,caél:'gado y ~Sobr·etbdo ·en· ~oentros de 
tratamh:rnto sobre ~el terrem,o o. dando- pvef.erentemente ~a inyección · 
intramuscular única die :Sulfadoxma (fenas1l) sulfamrda largamente re
tardada 'conforma un dc]o entero b1liar ·donde la duración es de 8 d1as, 
la d:iarre•a ·cede en menos die 4 ~días, a menudo dos d~as, y Jos· vilbriones 
d!es,apare•cen de Tas dlepos1ciones en 3: días y const¡mtemente en 7 días. 
La. s~plicidad' ·de ['a posología, una solla myección d'e 1.50 a 2 gramos 
en el ·ad!ulto, o 0.5 a 1 gramos a los niños; es muy apre'Cia!b1e por mala 
suerte, focos de gérmenes resistentes son. señalaidos. 

En la ·prrácti!oa, se debe pam obtener un máximo de ·ef~cacidrud en 
las •condiciones' más si~rples, agrupar las ·enfermerdwdes de bas·e de rea
nimación en una groo sala de urgencia, bajo ~carpas o 'angares. Falta ca
mas ~de ·colérico:s, cam1Uas agujereadas en el centro, ios enfermos repo
sarían sobre Tas este:ras ·dle 1a cama. La pos~ción semi sentada puede li
mitar los vómitos. 

Lilmpia~a ·y dJesiinfe1cción, die Jlas · excne:tas, medid'as id!e hi'giene para el 
personail. serrán cu~dad!osamente .ohse·rvadatS. Las .diHcultades de perfu
sión animan a utilizarr toda v'ena posible, pero las ·epkraneanas y sub
claviculares nos :s·on rBcomertl!da:dias, Jos frascos prefe:rentemente ·d:e plás- . 
tko, pue~ com;prens1Mes pre¡parados con antidpación s:er.án suspendi
dos, muy ·altos para obtener un caudal rápido, agrupados parra cada en
fermo ·die manera que se vigile los volúmenes perf.undidos guardando 
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los':Wascos vacfos,, La ha:biHdad manual de los emermeros permite ir muy 
ráp1do Y obtener ·los mejores resultados pos1hles. La i.nye,cción única al 
princilpto de sulfardoxina libera prablemas de tla anti!bioterapia y de :con
tagio ul~<:írior d!e gérmenes. 

PROFILAXIS.-

lVI!EID]DA.iS DE HIGIENE GENE)RAIL.- Son esenciales en la 1UJCha 
contra ·el cóleTa; ·en 1os país·es ·con nivel sarn:ita~io s·ufidente, el ri.Je!Sgo co
lé:t;ioo ·es limitado, •en üambi:o, ·en <los países en dio!ndre •eiS rudimentario, 
el riesgo es muy e]evado. La pzrimada de ·la transmisión hfd'rica o a.ri
mentar1a, b:npone orienta.r ila profHaxis sobre el i:ndivi'duo y p'l'econizar 
el salll!eanniento .como med'idla ·capiita.J. ·es una utopía cuando ha;y un brote _ 
epkliémi:co. IS'olo •cuenta ·entonces U!Tha pa:otección inmediaita die indivi
duos o •cdlecti'vidadre.s amenazadas. La e,xperiencia africana ha impuesto 
esta noción realista .. IE1 •cierre e'stúcto die zonas •atacadas, e'l aislamiento 
de ·enfemnos, ·el ,enterramiento vigi'1ado, o ~a incineración de ·cadáverres, 

· la desinfecci!ón (dü'l'o, fenal, creso, cal viva:); una 'epidemia n<ecesita't'á 
entonces una ve:vd!adera m:oviHzación saniJtaria, y 1a ne,cesM,a·d de apo
yarse soib!t'e ~eidiiJdlas po]id1ai1:es. El persoinaJ1 asistente· no d'escuidará ·[as 
pr.e,ca:ucio!l!ets indispensables para protegerse y no difundir t1os gérmenes 
(!Musas, hotas, mas<Yari[ilas, de,silnifecCi'ón con jabón, aitcoholli). Ha[e fal
ta a cua,lquier precio eiVitar el :eXJcesivo pánico .de enfermo,s·, contactos, 
sospechosos, transporte de oa!dave'l'es. 

V AI01JN.AJÓION.- Se ha he•cho obj,erto de consultas justificadas. La 
inmunidad de ta vacuna es: insti::Hciente y no protege mas que a 50% de 
sujetos ·con una inye.cci.ón, ,610% con dos inyeodones, durante 6 meses 
teóri:camente y 3l-4 meses prácticamente. Entonces no presenta inte
rés para el indivi!duo. Para la ·colectividad los 11esu[tados son iguailmente 
1irrnita.dlos, 'Pior qu:e :fa vacunadótri no riedluce a duración de> transporte de 
gérmenes y no impitde la difusión die· vi,br:i:ones; ·1a posibi[Jdiad en me
dilo epidémi!co de rr~ducilr at 50% el núme!I'o de 'coléricos :está lejos de 
ser Jdlespredah]e y suma'do a todas las meJdik!inas porr. rra [ucha 
oo:ntra la epidem:ia africana confirmada que l!a vacunaci:ón g,eneral 
da un golpe de parada a un ·credmiento. Entonces hace falta continuar 
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:la vacunadón en períodos epid!émi'cos, pero no esperar de este modo 
una limitación ·de la propagación a distancia de :1a afe.cción. 

La va·cuna actual ·contiene die 8 a ]0'9 gérmenes mw::'l·tos por milili~ 
tro. Las reaCJCimies loca,les o gerne:ra:les son raras y sin pel'i:gro (fi.ehre 
lig:e:ra, ~cefaleas), Ja va~una se administra por vía subcutánea o intra ~ 
dérmka. La vacunación por v~a ora1, todavía 'está en estudio (en 'C'l Ins~ 
tituto Pasteur), tolera 2· tomas de 2 ~compri~idos con 7 días de inter~ 
va1o, pare·ce ser más eficaz y la , inmunización mas prolongada. 

QUIMIOTERA>PI:A.- Se impuso en Afrka como el medio m1:Ís efi~ 
caz, práctico y e[ mtmos costoso pa:ra ha¡c:err frente a una epidemia, y 

asegurar la protección de individuos ~amenazados. 
Es ahora bi>en codifi·cada; una toma única de sulffadoxina, Fanasil 

(comprimido de 0.!)>0 gramos) a la pasología "·de 0.5 de dos ·comprimidos 
en el niño, y de 3...._:4 comprimidos '€ill el adu~to. Un resultado análogo 
es obtenido con las tetraciclinas a la posol'ogía dle 1 a 11.50 gramos, re-

. parti!dlos de 3 tomas coti:dianas, dura¡nte 3 a 4 días, ~o que no realizan 
en la prácti!ca colectiva. La toma única dJe Fanas11 protege a los suje
tos sospechosos o en contacto (familiares, transportadores, personal que 
a:Uende al enfermo, manipu~adores de ·enfermos y de cadáv·eres). La 
l"epeti:ciión de una med1a d!osis 1!5 días más tarde es utilizada si per.sis~ 
te un a,lto riesgo; una qui'mioprofilaxis puntual en los focos permite 
s'li er:rad1caiCión. 

Profilaxis mte:rnacionruT; med:idas de OOierción sobre ,ell plan inter
nacional no son ,conserva:bles ·en el siglo XX. La vacunación anticoJ:érica 
obliga:toria .de viaje:ros die, una zona endém~ca de ·cól€ra e:s ilusoria so
bre el plan epidlemiológicé>, porque no ios impide ser porta:dorres de vi~ 
briones, las recomendaciones ·de la OMS' son 'exigidas por varios países. 
VaJcunación anHcol'érica (de los que vienen d~ territorios ,aferctados). 

:Serría más 1óg1co imponerr a ~os viajeros la: quimioprofi1:axis a su 
llegada a zonas endémicas. El ·control sanitario 'en frronteras debe s,er 
completado .'con. la detección de emigrantes irregutwes (hi:pis, contra
bandistas). 
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EL. DECANO DEL CUERPO MEDBCO NACIONAL 

HA MUERTO (Dr. ABEL AlVEAR, 1897 -1990) 

Por Dr. Fernando Jurado 

En uno de 1os dlílas d€ nov~embre die este año de 19190 y ya de· 93 
años de edad, ha muerto •el Sr. Dr. Ahel A!lv,ear Arituro; Decano del 
Cuerpo Médico 'Quiteño y aún na.JCional y a quien ahora le sobreviven 
el magnífrco ex-obstetra Dr. César Jácome M01scoso (dé ·93 ·años) y el 
Dr. Carlos Troya Albornoz, de 92 años. 

iE)l Dr. Alvear era hombDe de gran va1ía humana, pedodística, his
toriador, 'cronista ,dJe ·Quito, e:x:pe~rto tra;didcmista y ante tO'do un gran 
quieño, ·conocía ,como pocos Jos secretos die ia ciudad, sus gentes pasa~ 
das . y sus actuales moradores. 

!Nació en 1Quito en agosto de 1897 en una •cas·a de la carrera Mal·· 
donad'o, 'entre Rocafuerte ,y Morales, en 1el quiteñísimo barrio de "El 
Mesón'', en casa que pertenecía a su abue~a Dña. Margarita iP~ y Miño 
die Ahrearr. rSu padlre él Dr. Benjamín ,Alvear P.az y Miño • e-ra un far
tnJacéutitco quiteño, su madre ·1á señora Arturo Herrera, ~ra una hermo
sa matrona, natura~ de Pasto . 

. En octubfle de 1908 ingresó, ra los 11 años., a] curso preparatorio del 
Colegio Mej:í:a: mesers a'TI!tes,, había sido de los niños que reiCibió a~ Fe·
rrocarri[ en Chimbacalle y que por gentileza del general AHarro, logró 
~er de los primeros en sentarse en la flamante máquina, ~pisod:ip que 
lo refirió en una ·die sus sabr.osas anécdotas. I''<'~\\LTUn;,)'<\ 

. ,~ ):~~~'~l. ~ (.(;~~,~T·y~ 
{": Lillll.l!lWüf. 'i(13,), .\Í N ' •:lS., • 
:;
1 
·;~ ¡·¡ r, e 1 o r• r, l ,;': 
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!Entre los 19 condiscípulos del Mejía, tuvieron especial preferencia 
en su afecto: Ulpiano Borja, Federico Mao:l!cheno, y Víctor Rojas, ha
biendo sido su profesor el Sr. Carlos He<rnández; cuando pasó a primer 
curso, en }91Ü'9; tuvo por sus pr·ofesoT·es a: José María Endara, en gra
má,Hca, y a Manuel Arrollo en a<ritmética. 

Infancia y adolesc•enda las pasó muy .cerca de su familia paterna, 
.los Paz y Miño, de ChHlogaHo, ve•rdadero ·enjambre humano y por ahí 
1e vino un normal interés en diagnosticar historias y parentescos. 

Entendemos qUe· en aquel:los días· de co~egio, vivió ya a:cuciantes 
probl€mas de sobrevivencia, pue:s en. 1'9113' a tos 11\6 años, trabajaba ya 
c.omo cronista periodístico de ti:po deportivo en el nov·e•l Hipódromo de 
la calle Colón, dirigido por los Mantilla: a:l]í hizo amistad con >e\L Jíder 
~el hipismo en ~a dÚdad, el Cap. Carlos N oboa: iSiaá. 

Graduado de' hachi11er en 11914 a los 17 años, dedldió seguir Medi-
, ciria, si·endo en 1916 cronista de "El Comercio" y en 1918 y 19 fue cro
nista parlamentario en el Senado, de donde. fue testígo die una sabro
sísima an~cdota, en J.a que el senador Serafín Wither, hizo gala de una 
pobrfs:ma cultura. 

De aquellos años d:e •estudiante, guardó. inefable recuerd'o de su pro
fesor die Clínica interna, el Dr. Énrique GaUegos Anda como de su con
discípulo A.Jfonso Pérez Pallares, del Dr. Carlos Ceva:llos Sanz, cuya. 
fotografía la guardó' con rerv>erencia y cuya penosa muerte 1e111 ju'l'io de 
1929 tanto te impresionara. 

En la administración de .José Luis Tamayo, allá. por 'm32, el Dr. 
Alvear fue cronista ·de un diario lo,ca:l y trabajó estre'chamente ·Con ese 
gran ecvatoriano que fue Sixto María Durán. 

En 1921 era alumno interno de la sala que en ·eil hospita1 San Juan 
de Dios dirigía el Dr. Ri:cardo VilJavicencio P.once; allí fue dado de· 
alta el gr~ poeta latacungueño José Félix Valencia, .no tenía domi-

. ' ' 

cilio y eJ interno Alv•ear le fa.cilitó el que durmi!e;ra en íla cama 312, cla-
sificándola él como desocupada, frente a sus jefes. Allí Valencia se con
tagió de tifoidea y murió; ·tal eprsodio dio lugar a su sabrosa eharla 
"Como coadyuvé para la muerte de un poeta". 
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Graduado de Médico, eje·rdó 1la clínica ·Interna y la traumatoJogía, 
fue jefe defl servki!o ·de ~enéreas. del San Juan de· tDios y por 1930 lo

. gró viajar ·a Panamá, .dondle fue alumno /Interno del ·célebre HOt>:¡pital 
dte Santo Tomás. Poco antes, en Quito, ·e·l Dr .. Mv.ear había sido d€sig
ria!do Méd'i!co del Ejército y este hec!ho posibilitó su viaje al Itsmo. 

Fue luego diredor del Hospital Armador Guerrero en la ciudad 
de CoLón, para fina'lmente viajar a Ne·w York, donde fue interno ad
honorem del Hospita:l Bel1evue. Allá visitó a Ia viuda de Felicísimo 
López. 

Regresó a Quito por 1119'315, .si,erndo nombrado Director del Hospital 
Espejo; ]uego profesor agr•egado de· Anatomía Descriptiva én la Univer
sidad C'entral. 

En 1940 fue ;~;,ecretario Gei[}leoral de la Cruz Roja Ecuatoriana cargo 
~n el que Le t9•cb redbir una donación de 50.(}00 sucres (suma fabulosa 
para 1a época') de don Antonio Granda Centeno, para Ja cDeadón del 
Banco de Sangt~e y cuando aún la fortuna del seño·r Granda, era ape
nas mediana. 

Fue rr'uego Jefe de C'on~rol dS!' Farmacias y Profesiones de la zona 
central, J,elfe del !Servido Naciorna>l de la -Rabia en 1'9·50 y Cónsul ad
hornorem die Panamá ·en Quito. 

La Sociedad Médica de Argentina le recibió •en su seno. 
En los años SO siguió vinculado a sus funciones sanitarias y datan 

de entonces sus dos trabajos méd·i!cos publicados: 
Eti:ca del ful11CiornaTro de sanidad, folleto de ·1!2 págs. publlcado 
en 1:95:5 'ern la Edit. J odoko Ricke y, 
La rabia:· su prevención y tratamiento, folleto de· 5<6 págs. pu
blicado en la iEdit. La 'Sa:1[e. 

'En la caHe Venezuea 390, tuvo su ~onsultorio y allí mismo aten
día el ·consulado de Panamá: en los años '60 pasó su consulta a su pro
pio domicilio de :San Bias, en la caUe CaMas 494 y Guayaqui:l, consulta 
que· la {leTI'iÓ para siempr1e hacia 197'0. . 

Era liberal, tenía 'la devoci'ón todos los 28 de enero, el asistir en 
romería al Ejido, al sitio dond!e fueron inmolad!os los Generales*. Es
tupendo conversador de cachos y chistes quiteños, cuando su memoria 
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le fal'laba, solía en ~:as reuniones perdir permiso, iba un momento al baño, 
repasaba "la· polla" y salía ·con un nuevo cacho a f1or de labio. 

:Lo inteo:esante de Abé!: J\.liylear fue· ~u dJe,d1cadón a ~a cultura en 
los últimos 1!5. años ·die su vida, es decir d!esde ·cuando ·cumphó 7i8 años. 
Y no es que antes l<a hubi·era descuidlado, pues rtenÍ'a se•1e<eta bibliote•ca, 
sobr.e todo en temas históricos, sino que ·a partir de 119175 s·~ abrió un 
nuevo filón en su existencia. 

Como pre•sident,e de 'la Unión de Quiteños y •como Presidente del 
Centro de Defensa die Quito C:o1onia1, en 119175·, ,e[ Dr. Alvear demos
traba un permanente amor y una perenne preocupación por ~a: ciudad; 
a!demás, era asistente a casi ltO'Clos los actos culturales que se oe~ehra
ban, d'e ~os cua:les regresaba a pie a su casa, ·colino una sana manifesta
ciión asi de¡poirtiva. 

En 19'7<5, el canal 8 le entrevisrt;ó en e¡ programa "Qué Uempos aque
llos", corntó tal ·cantidad de •cosas novedos-as, que varios amigos y fami
lia:l1es [e pidieron las dejara por esc-rito, reunió •como 70 arne'Cdotas de 
gran sa:hor qu:iteño y mes,es después las ;puMicó en fo[U.eto de 79 págs. 
y bajo el t:Ltmo "Anecdotario quiteño", el pro1og~sta fue e¡ académico 
Agustín Moreno. 

Por aHí desfilarn ~os' grandes humoristas de Quito: .Aalgel Modesto 
Borja, e'l mayor J:uHo Silva, 1el Trompudo Miranda, Luis Felipe Borja 
hijo, Enrique Bustamante, Aroesio Domínguez, A]ionso Pareja, Alejan
dro Cárdenas, Gonza1o Zald'umbi-dle·, Francisco Cousin, Luis Roba!Hno, 
Luis Vivanco 'Sa:á, Luis Manuel Avilés, Arcesio Eseobar, Eduardo Bor
ja, IS.imón :Cárdenas, el Trompudo Za1dumbid\e, etc. 

En 11JSI82· publicó ·en -el boLetín Histórico del Ejército nn artfculo en 
5 págs. "El 25 die abri:I de 119\07" (núms. 1.9-20). 

En lJ!Jl83 ingresó como uno de los prdmerros so,c-ios a J:a IS\AG. (So
dedad de Amigos de l<a Genealogía) y en e-1 rnúmero 2~ de su revi-sta pu
bltcó la historia "'El soHdeo del Arzobilsho Gonzá1ez y Ca1ilsto". 

En la reviist1a 5 de Ita SAG, que apal'eció en 1985, pub]~ có "Tl'avf:!
suras ·de un mosquito" a ¡pm¡pósito de ffia muerte deJ Graffi. Frrancisco 
J<aviell' SaJ1azar. · 

En 1'S186 en el volúmen 21 de la .SAG aparedó su articulo "Ges
to apostólico de Alfara". 
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En novtembre de[ mis:p1-o año asistió a las ll1 jornadas internacio
nales de Historia Social en Q4ito y antes a varias asambl>eas genera· 
les rrealizadas en casa de Sucre . 

. En 1986 y en el v10lrúmen 231 de la SAG apareció su artículo "Haz 
de anécdotas presidencial>es". 

En a'hrill ,dfe 1918:7 en Ja revista i2J7 de la SAG apareció su último ar
tículo "El cura HieTrera" y >en mayo la misma institución le homena
je·Ó en el aula Carrera Andrade ·de '1a Bibliote,ca Nacional, con motivo 
de su 90 cumpleaños, acto lam<mtablemente deslucido por la presencia 
de una persona innoble. 

En diciembTie die 1t988 a;s,tstió a las VIII Jornadas de historia social 
en Quirto y aún en 1989, •cuando ia preside,nda de la StAG estuvo en 
manos de Marcia 'Stacey; asistió a varias sesiones de [a entLdad, en se
gunda fi1a, pau:-a no perderse .e[ menor detalle del acto. Entre sus jóve·
nes y d'ile,atos amigos tuvo al Dr. Rodrigo Fia:llo Cobos. 

Desde 1198:9, a ]os 912 años•, se notaba que su vitaHdad iba en fran
co retroceso., no obstante arún man;tenfa ila .iiushón ~de publicar el tomq 
segundo ·de su Anecdotario. 

Hombne y familiar muy querido, prácticamente no a1n:¡.orzaba ja
más en su. 'casa, por ho!l'ario, sus sobrinos se disputaban el honor de 
compartir vau:-1as horas a la semana, con ~1 tío querido. 

Pude vi61itarlo por última vez en enero de 19,90, quedé asombrado 
de su aún estupenda memoria y recogí ·die1 sus Jabios varios datos en 
torno .a mi obra sobre 'IEl Chulihi Quiteño", estaba tan mal, tan despau
peradas sus fuerzas físicas, que presentía que no lo volvería a ve•r. 

La revista 516 de la ISiAIG ,editada 'en abril de e1ste año, honró ;SU pri
mera pá:giná con ·el retrato ld;el ·Dir. A]vear, com~o teil socio de más e.dad 
de 1a entidad. Fue lo último que pud·imos hacer por ,e,l noble amigo y 

distinguido socio. 
Ha casado en e1 último año,- pues ,en re·alidad es difícH Ja sol'edad 

del hombre, sobre rtod'o en la tercera edad. 
1 

Paz en su Tumba. 
Dr. Fernando Jurado. 
9 - XII - 1990. 
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VEGETALES ANDINOS UTilES 

(Resumen en orden alfabético) 

· por: Mariano Astudillo 

SiJeiD[lil1e' ·el: hombre utill'izó ciertas pl'am.tas para curar sus \lllklffies; 
así! 1a Arilellila'sila .an:mua (QUJingháo.su) ·iJiara ;el paifwdlismo; la A;rtemisia
absinttum, (aj:enjo) ... 

1(Ajenjo), es un vegeta1l utilwado en medicina como tón~c10, et ex
ceso determina el absmtismo que es una intoxicación nerviosa f:recuen
te en .aJgunos drculos inte~ectuailles, ~e ·cu:itiva en terr.enos s·e·cos. !La 
Fr:anseria · artimisoides, ·es e~ marco 'Clonoci:do ·en la med'rcma aborígen 
pwa apltcaciJones tópicas. :Son plantas angiospermas; dtcoti1e;dbne<as, de 
flores pentámeras. Es 'de dos -espedes; ila mayor •conocida en !Europa y 
l·a menor ·de hojas d'el:gadas que :se prefi!ea:-e a la ante:rior. 

Arq~ite~ta (Culcintium reflexus) P1am:ta peque<ña hojas menudlas 
erizadas, espedfico contra ['a infección. Ayaguaclve (Ceniza floribunda), 
Dallldo de ~a m:u&:te: sud<?rífera, pectoral iEI Alim satiíiV'um-o Ajo, es 
aperitivo y estimu]ante, contiene tC. P. y muchas sustanciJas de interés 

, a] organismo humano; se utiliza pa,ra atgulll'as arf,eocioneB! pulmonares y 
de todas ~las vías respiratorias y digestivas; se utiliza como tópico y como 
vermífugo; para normailizar la presión arte;rial, para el do~or de oídos, 
se hierve aj10I con <aOeite y iJifbio SI€' 'iniJrodUJCle:n 2 goilJas. Piara e] r:euma
tismo y ia extirp:aJCión ,dJe los oail:~os. ;Ra:ra quitar ,etl olor del ajo en la 
boca iSie masti:ca unas hojas die menta o cMcle. 

La Alcachofa (Cinara seoLimus), pe¡r¡tenece a la fám.11ia de ~os 'car~ 
dos ·contiene hi:eTro y múlitÍipTes' sustancias dte utilidad orgánica. Se re
oom:Íienda 'como I'l€'constituy¡ente, se UJtfl~z¡a en ia diabetes (como susti!tu
to .de la insu]mal), se toma en forma de ·musión. 
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El Medicago sativa o alfalfa, ·eS muy rica en C. F. y otras s'US!tan
cias nutTitirvas, pertenece· a ]la :liamDlia de las leguminosas.- La Cucúr
bita Pepo, Cal;a;b~a o. Sambo, es planta muy alimenUda; sus semillas 
se 'em;p1eia en la pa'I"asitosis intestmal (Tenias). 

El Taraxacun Dens leonis.-:- Taraxaoo o Amargón, ·es una pJanta 
que •crece a lo larrgo die Las acequias y en .toclo lugar húmedo: hojas den
tadas, flo'I"es amadHas. E:s tonificante. A más de su utHiJdad en afee-. 
ciones d!el hígado, riñones,, bazo, ;eliJe. se US'a: en ;joa Impotencia sexual. 

Amapola (Papaver sp) de f1ores ·rojas se uti'liiza comunmente como 
espectorante y para afecciones; ginecológicas. El Amor Seco o Pacunga 
(Ac:aena pinnatifklia), son plantas de flores amarilllas y }as semillas se 
fijan fácilmente en los vestidos; tanto las hojas como 1as raíces se· uti
liz·ah en afe.cciones . hepáticas, renale;s, e ilntestinales, y en •emeTmeda
des de la piel El Mirius comTnunis o Arrayán ·es un árboJ: de flores 
b1arnaas, hojas brHlosas y a;romátkas y fu'Utos ·comre:st1b1es, se utiliza 
como tónico y par-a aromatizar las coladas; también se uti·liza 1e!h afec
ci:one¡s intestinales, y para afecciones ginecológicas. Las Arvejas (Pisv:m 
satibum), a•l'imento nutritivo, tien:en diversidad die :srustancias de utHi
daid •orgánica. EL Amarantus muriccitus, crece ent:í'le l!os semhríos de 
maJíz, se uti:Iiza en ·ciertos a.l'imentos a base de papas, es diurético. 
El Apio o Apium graveoltens, es una hortaliza que se utiliiza eruda o <:10-

cina.ala, muy nutrHt1va y para il'as afecciones urinarias, :afeccionetS· · ner~ 
viosas ('epi1~psia) Ac;elga o Betabulgaris ·se utiliza en preparadón de 
a!limentos, entre "Otros minera•les ttene. Fe.· CapiSicum annuum, Ají y Pi
'I'YI)iento, muy utiHzadio en .]a •cocina, krita el ·estómago, •eltc. PTJesea gra~ 
. tissima, aguacate o pa:Lta, es urna :Bruta aceitosa ailimenticia, la semilla 
se utiliza en afe.cciones intestinaJes; de J:a parte carnosa S'e ·utiliza para 
el ,cabel]o. El Berro Cardamin:e nasturtioides, cre,ce en los arroyos y Ju
ga:Des húmedos, huésped de ciertos parásitos, pero se .utiliza en ensala
d!alS y parra e~ tratamiento de afecciones renales y hepáticas, asi como 
gone,co1ógi:cas. (Boldo (Boldus frangras), se utiliza para afecciónes del 
híga!do, en ginecología y arfecciOil!es d!e Ia pieJ. (heridas). Borrago offi
Cinalis, .es plranta ~sud!orif]ca, diurética. Hojas verdes, lañosas y flores 
blancas, tiene múltiple utilización en medicina. 
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BarbaSico, es un vegetal que corresponde a. un,a serie ·die fnmHinH 
botánicas •como la de las Leguminosas: utiJis, .del género ThephroHin: 
toxicrur~a. FamHia de ~as Sarpmdaoe1as. Fami:tia de J:as Mytsina:ce.as; G6~ 
n~o Jacquinea pubeoena, en Ecuador amazónico \Sle uti'liza pall'a 1·a pcw· 
ca, lo miSJffio que ia amarril!Has y la sprus1ei (i!lls·ed~chl:a, en la es,caibics) 
Y otras inrf·e·cciones parasttarri:as de la pie~ y aun ilntestim:ales (1e111 194.3, 
se extrajo e[ princip1o activo: La Rotenona). 

Arum maculatum es eb Qart~cho o yaro, es una p!La1t1ta venenosa·. 
. Concól'vulus batata, Oamote o batata se uti:liza por :s:us propkda-
des nutritivas. pomimmm cymmum o Comino S!€ Ultiliza en aa aHmen
taJCión y mal'esttas entéricas. Peperomia insecualifoli~ o Gongona, es 
una. piperacea: ca[-ruoúóni:oa, anailgési:ca. ~Lipia dtriodora o Cedirón, eH 

l.tlla pltailta aromática •como eJ toTonJ'll· hiel'ba luisa p.or sus propi·ed~1·· 
\ ' . ' 

des estomaca'tes: gastDalgi:a:s, 
· Cipressus SempeTViroos o tCipTés, ,es <pllamta de• aidhr1no, urtilizwda ütt 

d1wreas, asma. 1Prurnus avi'um o Oereza, utHiz·aJda a más de la alimen
ta:c1ón en anemta., tón1co. Prunus doméstica o Reina d:aud~a de :Fruto 
rojilzo: •Como aHmento y medicinal. Phisa[is IPeruviana o Oapulí o Gíw· 
da: medicamenrto para afécciones l'le!spiratorias, pa:ra conjnntivitis oett·· 
lar, parra ·obstetrida; a:liecc~ones renales y hepáticas. Dia:rmtus cwdo
pillllus o OlJUIV!e~, es una Hor hermosa., se usa .en do1ol'ICS d!ental~s~ tón.l'co 
cardfaC:o y ne!t'vióso. 

Oassia f1stu']a o Oaña fistula, sirve como purgante, para inHmnH" 
ción lruringea. PoJipodium :ca!lahuaJ.ia o IC'a]ahuaila, se uti:l~ó para eu•t'llt' 

la slítfilis, el reuinatismo, molesti•as vaginalles: fJujo blanco y mult'O" 

rragias. 
iLa Larilinaria uti!lis o Cochayu,yo •es una aliga die!l ma~r, se ntill•t.ó 

para el bocio ( cot.o) . Cocos nucífera o •Coco, útil en la a1in1eil1 LlH ~ l /111 .V 

el Jíquido que •contierne •es medicinail como .tónico de la p:i:pl, orr tl'lllit 

miento de allTuga:s y oosméti:~o. Erithroxilum :coca es una planl.11 (jlli' 

en llas regio!llleS an:dinas se ma:st~ca, O SU extracio uti1iz·an Jos <i't'OI{Hdh• 

tos, produce excitadórn ne't'vi:osa. 
AHun •oepa o Cebolta, es una pLanta li>laCJea utilizada <'11 ht nllítiPI! 

tación, es espectbrante, utiTi:z;ada en 1a tosfeTina, tos •convul1111, n11 ·In diH 
betes, tete. lRih:amnus purshianus o CáscaTa sagrada, en H<li'VÍntíidnd, 
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neurastenia, girneco]ogía. Equisehmn giganreum o ICa:baJlo chupa, anti
hemornágico, ·antidi:arreico, en esputos sanguinole:nltos, se utiJ.izJó. en ble
norragia, leucorrea, ana'lgési:co en cólicos. Hordle·wm V'\lllgaris o Cebada, . ' 
es almentida, utiJ;iZJada en impotenda:, diuoc-étiíco. Teobroma •cacao o Ca-
cao, es estimi.Jiliá:Thte dleJ. sistema ne!l'VÍ9'SO y mUSCU'JiaT, €!11 tos. 

Daturra stramooium o ICihatmico o Floripondio cimarrón es vene
nosa·, proV'oca vértigo. 

Chirimoya-:An0!11'a Che~J:>imoJ·~a, muy nU:triitiva, d1ge:sltirva, diurética; 
el polvo die 1as semi:1las es insedi:cida aphca!d:a especialmente para com
batir e1 piojo de cabeza; 

Fuscia: silvestre o Chiffica es sudorífico ·en res!fdos, .en gmecología, 
diuréHco. 

Lupinus hÍ!I'sutus o Chocho, nutdtiV'o,. · erngripes se utiliza con ver
bena, insectos. 

íEúcal:iptus g.]óbulos o \Euca:Hpto en afe•cctones respiratorias, di:ab€
tes, ~nalgesia. 

:Asparagus ·of~cin~is o (Esp!árrago, nutritivo, tónico, car~'iotónico, 

en la rabia:. , 
Scorzone·ra humilis, se uÚliza en obstetricia en la sífilis con palo 

guayacán. 
Tritium reprens · (G1'ama común) como diurético, en 1e-ucorvea, mo

lestias ·OVáricas. 
iPorJrera hygrohetrica o Guayacán. Sudar'ífico, en reumatismo, en 

tra:umotología, cura de heridas. Made•ra muy útil. 
Pesidiurm guayaba o Guayaba. T6niilco, anti!ditarveico, edemas. 
Gerranium robert1anum o Geranio, en laringitis, 'esilerrilidad. 
Inga: feuil1eil o GUiaba -J·acay, 'Jieguminilsa nurt:rri1ii.V'a uti[~zada como 

digestiva, en Jia ~eucat"l''ea y blenorragia, tiñe el pelo, es depilatorio. 
!Passdf.lora o GranadilLa, .es . TeÍl'escante, ·coJa:goga:, diUrética. 
HeUanthus aunnuns o Girasol, semil1as muy al'im€!11ticias, se uti

·liza 'como inseotici'da espedalme:nlte c6ntra mosquitos zancudos de· 1á 
fiebre 'atmarilla, pa•ludismo . 

.Musa paradisíaca ·O Guirneo-Plátano de seda, muy alinlenticio: afec
ciones 1'1espirátorias. 
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Fa:va vu}garis o Ha:bas .. Nutritiv>o, digestivo, para 'curaii' hts "mthmt 
de los ojos". 

Po1ipodium filismas o Hele,cho macho, para la teniasis y otras hol ~ 
mint1asis. 

Ficus carica-Higo. Espectorante, laxante, en a&ecciones .laríngeas, 
callos, vell.'rugas. . 

Pi perita-Hiet<ba buena, pa<l'a hemoptisis ( vtómito de :sangt'ie') , en 
obstetricia, otitis. 

ISambuoos n:igro-\Sia'uoo negro; diesi111fe1clante, diurético, las pepas 
para sacar las canas; pam el1 reumaJtismo agudo y crónico; 1as flores 
pall'a ·1:a tos ferina . 

. Lactuoa sativa-iLe,chuga-alimentida, cóntra el insomnio, nerviosis
mo, iateúcia. 

tCitrus lim011!e'Um-!Limón-sé usa para muchas enfermedá:des: fiebres, 
cefa.L€,as, molestias jnt:es:tmales, para la hiper1Jensi1ón arteiti:a~, aTterioes
clerosis, ~escorbuto, etc. 

lLa:cioiata, Plántago o Llantén, molestías de vías respiratorias, cu

rar heridas. 
Agave americana-MagÜ,ey o ~c:a:buya; se utilizó en la sífilis.. !Reuma

tismo, divelSrtivo~ 

Mangífera indica L. Mango-Tusígeno, antiparasitocrio, lombrices'. 
A~mohis hipogea-Mall1i1-\C!acaihuer!Je, nutritiiVo, tónico, afrodisfa:co, 

diurético. 
Tropoe'lum majus-Mastuerzo-Depu:r~ativa de la sangre, .en dermitis, 

oo la Tiña. 
Maanmea ameTi:eana -Mamey-Hepatitis, wioemia, arterioesc1erosis. 

AntiheTh:nínt1co. 
Zea ma:ys-.A.lhni€1111Jido, peffio, de choc'lb .diiluréticO¡, refres~ante, vejiga, 

ovarios. 
iPiJrus ma~us - iManzana - Nutritvo - Colirio, heridas crónicas. In

somnto, !rl.'eTViosismo. 

Martricada camamila - Manzanilla ~trostocnos digestivos, fi.iebre, 
en gine,cdlogía. 

Cudumis me1Lo - Melón -Diurético :re:f<rescante, en inflamaciones 
gene!l'a:les. 
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Mffilltá piperita. - Menta -<Par:a "cefarles, odontología; . otiltis. Diges· 
tivo; o?stetrida. ' 

Citrus auraillltius - NaTanja - alhn.enücia, digest1v:a,. anti.heilmíntico, 
cardí;?tán:ka, etc. 

OrigaTIIUJm vuJ1gari - Orégano Gastritii'S, catarro-a, asma, espectolrante: 
gmecologta, :ne'Ul."al. 

Urt1ca urens - Ortiga -A~~ergi:as lN'tkada, · S'istema respiratorio, 
:renal. 

Hemana payco - Pailco o CaanaJtay. En. arte c:uilinario, laxante, an
tihelmínti~o. 

Solaneum :tube<rosum. Pra<tata o papa - Nutritiivo - Ga:sltritis. 
Cari!ca papaya - Ba¡paya -<Nutriüva - MoLestias puhnonwes, hepá-

ticas. Ant:ihehní111tica. ' . 
Apium petroselin'UID - Perejil -<Calmante picad'!J.ir.a i!nsectos, gas

tritis, aipe\ritivo. 
Bul!nesia swm:i!e!Í:lti --J>alo santo - Reumatismo, Stfillis, Dermatosis. 
rChenopod1i'U!m quinoa-,Qu!inua:- Nutritivo, tónico Rapihanus sati

vum ;. Rahanito - Tostfe<rina. 
Brass1ca rdleracea - lRerpo11o de Col -: Al:i!merutidra, nutrit1va - ·Cosmé

tilco, tóp1co. 
Genista.-:- iRJetama - Tónico, tos, resfrii()S, reumatismo. 
Rosmarinus offrciínaTis - 1R,omero - ·eall'diopratías, cefal•eras, ginecolo

gía, reUmatismo. 
Rheum palmati:cum - Ru1barbo - Laooante, purgante. 
Aloe socotrfua - ISáhi!l!a - Hepatitis, gastroerr11teritis. Moles•t1a!SI.OC'Ulla

res, llagas. 
Tamari!l1:dus - Tomarin·dlo - Purgante. 
Melisa of1cinaTis - Toronjil - Conjunt1v1tis, üairdiotónirco. Vai'eriana 

ofi:cinaHs, mar~os, vértigos, jaqueca, ginemlogía. Violeta odorata - Vio
leta. Tosf~·rina. 

Obras y Autores consultados: 
Bocquillon "Les plantes alexiteres- Amerique. París. 1891. Altamirano 

Fernando "Los asafra'nillos de México". México 1908 B. Krei, M. u Medicina 
Verde" -Ed. Continental México.- Bossy, A. "Plantas Medicinales indíge
nas".- Patis- 1872. 
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El SIDA (VIH) 

The LANCET - Rev. Familia- Quito. 

íEn el ·año 2'.1000 el mundo podría conrtall" cerca d!e ·40 mHlonies de por
tadores :del 1Sida (slell'opostt1V'os;), entre eHos 1:0 mil!Lones die niños, y los 
expeTtos temen una rápida progres1ón de los casos en América Latina 
y Asia. 

Estas sombr.fas previsi,o!tlles adelantadas rec.t'entemente' por la Or
ganización Mundial de la Salud (OMSI), re,cuerdan qUJ~ la prevención, 
fundada en la ·educacrón de las pob1aJdones, sigue S1ien:d!o ~el arma fun
damentahnente de ~ucha ~contra 'esta enfermedad, ante la f.a;jjj;a. de va-

- cuna p11e1Ventiva ·y de tnataliüento qU!e <aJSiegure una cura definitiva. 
iEl SIDA ha entrado •en Asia, .pil'ogresó de forma considerable en 

América LaJti!na, mientras que :Europa diel Este 1empteza a comprender 
queJa •cortina ·die hi:erro no err.a más que un mmo die si1encio e ignoran
da, •con la revelatción dlramát~ca de una epidemia de Sida pediári'Ca 
vinculada ·a práctkas de mini·trarr;tfuncioil11es de sangre no controladas y 

de jeT1ngui1las no este!rilizadas. 
Según datos de J'a OMS a fines de marzo, iEstardos U :rüdos totali

za .1167.81013 ·OaJSios; Brasil 116.0115, Japón 3·74, China 5, México 5,907, 
U.RSS 48. 

CASOS DEL SIDA EN EL ECUADOR 

E~ l!!Jl84 se detectó el primer caso d'e S[!DA. en Guayaquil, ·capital 
de la provi:r:rcia diel Guayas, y desde 1e.sta fecha el mal ha venido propa-
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gán!dose paulartinaro'e1111Je 'M 'todo el país, y. hoy :nJU!e;ve provmcÍias han 
sid!o atfe:otáld!as por dicha enfermedad. \Según datos r.esientes, el. mayor 
númelro :dJe ClwOS se enicuentJr·a en :eiJ: grU!pO de pe<rsonas d!e JJ5 a 4f1 años 
de edad. y ~et 192 poc ciento de Tos ~contagiados oon e1 virus del :SID~ co
l'responden .al· sexo masculino. 

Aunque la magnitud de l:a epidemia :en el Ecuador, ·con 3.8 enfer
mos por cada milllón de habitantes, no es similar a la de otros países 
como Estados Unidos, Brasil o Méx1co, pues hasta ahora se han regis
trado 123 oasos del :Sílndrome de Imnuno Deficiencia Adquir1da, de 1os 
cuales el 714 por ciento está en la 'provincia d!el Guayas, especialistas de 
saiud as:e:glU'Ian ·sin embargo que este mar va en aumento. 

PAPEL DEL MEDICO EN LAS 
TRANFUCIONES SANGUINEAS 

La soogre contaminada oonstiituye nna manera teNiblemente d!e 
disemina:r elli virUiSí d!el Stda. Una: soila U!llidlad: de sangre puede conti)ner 
sUificii:ente '0a11;tidadl de virus oomo para ·cau,sar hasta 1.715 mHlones die 
irufeociones. Antes de 1918>5, es posible que unas v>einticua:tro mil pe¡r
sonas redbie!l:'an trans:fuciones ·de sang,re contaminada. •con el VIH. 1Casi 
tan pronto ·como Los grupos .d!e riesgo or:i'ginalles que·da'l'on deifinidos ocu
rrió lo impos'~ble, ]a diemostradón de que esta enfeTIIIled'ad potencial
mente ~etal podía tr.asmitiirse, y se •es,taha transmiti>endo, a t'l'avés del · 
swministr:o de sangre prooodenlfJe de donantes voluntarios. ·Esta fue la 
más ama:rga de todas Tas ironías médicaS>., La sangre, es•e predoso regalo 
dlaid'Or de vida, ·podl~a convmtiirse ·en U!Il instrumento de mue!l'te. 

:Estudios TledenilE!S han .demostrado qUJe a pesar de todos 1os: esfue~r-
2'JOS por no aceptar a Tos d()[l¡antes cuyo ·es1JHo de vid:a l>es coloque entre 
Los grupos de a]to desgo, todavía ha'Y algunos que se escaibu1len de la 
seJJe;cción. No .dan r<espUies:tas veridioa~ _a las pl'e;guntas del ·cuesti()[}ario 
y dionoo sang11e. Hay quienes· solo lo hacen porque qui'e'l"en descubrir 
discretamente si están infe>Ctadtos. Desde 1198'5 los bancos die sangre em
pezaron a someter Xa sangre a la prueiba d~11SIIDA, un sistema de iliag
nóst~co ca1parz de ·dete•ctar la p'l"€sencia. die alllJticu'&"J)os producidos por el 
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organismo para luchar contra e~ virus. El problema do csn Jll'ttuhn oN 

que desde que un individuo es :infie,ctado has,ta que desarrolla anUtHiül'" 

pos suele haber un período de latencia, un tiempo decisivo laarmado }JO" 

riodo de ventana. 
La irdea de que sQilo hay una posibiiHdad 1entr~e 28.000 de contrnor 

sida como cons'eeuerncia ·de una tranfusión sanguínea proviene de un efl~ 

tudio publicado en ta revisrta The Ne!W Englarnd J<Omna!l of Medicino. 
ESta revista establiedó que ·e~ periodo de ventana más probable nhnrcn 
como promedio o~ho semanas, s1n embargo, tan solo unos meses nnte1Y, 
en junio de 11989, 'la misma l'leiViSita pu:bHcó un estudio que concluíH quo 
el período de ventana puede selr mucho más largo, tres años o más•. Jflsto 
estudio incli:caba que unos períodos de ventana tan laTgo:s pueden sol' 
mucho más comunes (!Je; lo que en un tiempo se preiilSaba, y ·especulaba 
que' peor aún, a]gunas personas infectadas quizás nunca desarrolh:m t~n·· 
ttcuerpos contra erl virus. 

Los médkos hacen grandes eSifuerrzos pülr protegerse de ia sangro 
de los pacientes durante las transfusione~' ·de la misma, es la sustancia 

. más peJ'igrosa empleada en: medlicio:'lla a[i!rma el doctor Cfhades Huggins 
vespecto a la sangre. 

TROMBOCITOPENIA INMUNE ASOCIADA 
AL VIH 

Los individuos con una infe,cción por VliH -asintomáticos se inclu~ 
yen en el grupo Ir de los C'DC', y se divi:dien en dos subgrupos en baso 
a criterios de ·laboratorio. :Sin embargo, esta dasificación ha sido causa 
de confusión, pues se ha descdto la prresenda de púrpura trombocito~ 
pénica inmune (PTI) ·hasta· en un 9% cle los padootes infeJOtadas por 
el VIH2. . . 

\El mecanismo de 'la PTI asociada a:l VIH no está claro. Se han pro
puesto dos hipótesis. La prime:ra de .,ellas ·expHca la PTI por inmuno·· 
complejos ligados a ~as plaqu€rtas que median en la destrucción plaque~ . 
taria realizada por los ma:crófagos de¡ si:stema monanudearfagocítico. 
El antígeno de estos complejos no Sle han identificado. Cabe que sea el 
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propto VIIH, o pue1die que ]os eomplejos estén ro relación con ~a pro
ducción de •an1J1cuer¡pos. Faib2 di!rigl!dios contl'la ilos anti~ue;rpos para el 
V.iH (arnrticuerpos arntiidio1Jfpicos) . . . 

La segunda hipótes1s requ~e~re Ja presencia de anticue!J1)os antipla
quetar.es, como en ·La . iP'Iii clásica. iStr1oker a des,crito una proteína de 
25.000 daltons de furnci:ón desconoc1da en la superlicie plaquetarria, que 
podría ser Tesponsa:Me ·die ~a. trombocitopenia oo a!lgunos pacientes con 
infe,cdón por VIH, 

EL VIRUS DEL SIDA 

Madrid- EFE 

La polémica: por ·el haililiazgo 'del virus del Sida que se disputan los 
médicos Robert Ga:Uo y •Luc Montagnier y que acaba ·d:e da'l' otro giro, 
pone sobre t€11 tapete J.a piratería dentífica, tan antigua como la misma 
dencia. 1 

Gallo, del Instituto Nacional de iSa11ud 'no:rteameTica:no, y Montag
nierr, del Insrt;itu1Jo Pasteur iirancés, re•ivind'i:caron en 1983 habetr aislado 
por primera vez ·el mtrovirus humano dei Síndrome de I~nno Dé!fi
ciencia adquirida. 

Montagnier -que presentó urna demanda judidaJl en 1:935~ ase
gura que Gall1o iidentif1có el virus a p8.1l'tir ·de una muestra que le en
vió el 1Instituto Bastelur, mienlj;ras el médiico estadounidense· sostiéne que 
lo aisló d~ Ja sangTe die un enfermó de su país. 

Ahora, después de que Gallo prresen1tara a fina:J·es de ·abril, un libro 
donde m{pHoa su hallazgo, el periódico "Chicago Tribune" ha publicado 
que ,e1l PastJeur, localizó un 1e1rror d:e laboratorio que demuestra· que el 
virus lo descubrió esa instiitución. 

Es difícil ·crucutar la magnitud del robo de ideas, datos o descu
brimientos que hay en la den!Cia, aunque se insinúa con frecuencia, y 
~a controversia quizá no se ac1are jamás, como ha sucedido con otros 
casos s~1la:res. a lo hl11'go de los siglos. 
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