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 El porquero de Agamenón   

«La verdad es eterna; el conocimiento, cambiante. Confundirlos resulta desastroso» 

Madeleine L’Engle (1918-2007)    

 

¡Quien no se ha visto sorprendido por los adelantos de la Ciencia en 

los últimos años! Hay personas que han pasado de cocinar con carbón a 

hacerlo sin necesidad de fuego, gracias al horno de microondas o la placa de 

vitrocerámica. También, quienes en su niñez vivieron el transporte con 

animales han visto llegar al hombre a la Luna y viajar de Europa a América, 

llegando incluso antes de la hora de salida, hazaña que se debe al ya 

desaparecido avión Concorde. En Medicina también se avanza. Se logró 

erradicar la viruela, enfermedad devastadora causante de la muerte en Egipto 

del faraón Ramsés V allá por el 1157 a.C.; y también culpable de la inmensa 

mayoría de las muertes acaecidas durante la colonización española de 

América. Sólo en el siglo XX fallecieron por su causa unos trescientos millones 

de personas en todo el mundo, y es que un tercio de los infectados morían 

irremisiblemente, quedando los supervivientes deformes. Los últimos casos 

conocidos de muerte fueron el joven de 23 años Alí Maow Maalin (por infección 

natural en Somalia el 27X/77) y la fotógrafa médica Janet Parker (por un error 

en la manipulación del virus en un laboratorio en Gran Bretaña el 11/IX/78). 

Finalmente, el 8 de mayo de 1980, la XXXIII Asamblea de la O.M.S. consideró 

erradicada definitivamente la enfermedad a nivel mundial.  

Ciertamente el conocimiento del siglo XXI supera con mucho el de 

nuestros antepasados, pero lo mismo dirán —con toda certeza— nuestros 

descendientes respecto del actual. ¡Ay de aquellos que piensen que lo que hoy 



conocemos es la verdad absoluta! Y si alguien tiene alguna duda pongamos un 

ejemplo. En el célebre Manual de Patología y Clínica Médicas escrito en 1873 

por el catedrático de Medicina Legal en la Universidad de París y presidente de 

la Académie nationale de médicine, Dr. Auguste Ambroise Tardieu (1818-

1879), se afirmaba respecto a las causas del tifus: 

«El tifus es una enfermedad pestilencial, exclusiva, según parece, al clima 

de Europa. Se desarrolla en los puntos donde se encuentran reunidos o 

encerrados gran número de personas, en los hospitales, en los 

campamentos, en las cárceles […] empero puede propagarse a los individuos 

sanos por contagio mediato o inmediato, favorecido por el hacinamiento, el 

contacto repetido, las fatigas de todas clases, las privaciones, el hambre, el 

miedo, la desanimación» 

Es decir, en las facultades de Medicina se estudiaba que el tifus se 

debía al clima (esto quiere decirse cuando se afirma que es una enfermedad 

pestilencial) y que el miedo o el desánimo colaboran en su aparición. Claro está 

que por entonces ni el estadounidense Howard Taylor Ricketts (1871-1910), ni 

el austriaco Stanislaus von Prowazek (1875-1915) habían identificado aún al 

género de bacilos responsables. Y ciertamente que el clima, las condiciones 

higiénicas y el estado anímico influyen, pero ninguna per se es la bacteria 

causante, esa Rickettsia que nunca llegó a conocer el ilustre médico francés.  

Valga este ejemplo para entender que la verdad es una y que nosotros 

sólo podemos ir revelando distintas parcelas de la misma. De ahí la importante 

advertencia que la escritora norteamericana hace al principio. No debemos 

confundir lo que hoy en día se conoce con la verdad absoluta; pero tampoco 

debemos cejar nunca en el empeño de alcanzarla. La verdad existe —como las 

Rickettsias— y no debe ser negada. 

Es la nuestra una época apasionante, pero complicada como Antonio 

Machado y su Juan de Mairena nos muestran. El mismo concepto de verdad 

es discutido. Se la intenta disfrazar o se duda de su existencia. En otro ejemplo 

médico es como si alguien con ochenta años creyese que por intervenirse 

estéticamente y cambiar la fecha de su nacimiento en el registro civil, 

realmente ya no tuviera su edad sino treinta años. Y además que nos exigiera 

como médicos que le consideráramos joven y se enfadara si le recordamos su 



verdadera edad y las consecuencias de la misma. Nuestro deber de ser 

honestos y fieles a la ética profesional impide aceptar tales autoengaños. 

Seamos siempre fieles a la verdad, la diga Agamenón o su porquero.  

. Dr. Manuel Álvarez Romero, Médico Internista. 
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