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La proclividad humana a negar lo 
desagradable ha hecho olvidar que todavía en 
1900 la ciudad de Río de Janeiro era una llaga 
abierta. El saneamiento ambiental era es- 
caso, los conocimientos médicos limitados y 
la &ud pública precark3 La tuberculosis las 
diarreas y el sarampión se cobraban su’tri- 
buto habitual, como en otras partes del Bra- 
sil, y abundaban también otras enfermeda- 
des más a menudo mortales, como la viruela 
ola peste bubónica. 

Pero el terror de Río en esos tiem- 
pos, el mal que mataba a colonias completas 
de inmigrantes y que daba a Río su mala re- 
putación, era la fiebre amarilla. 
también como “vómito negro”, 

Conocida 
la fiebre 

amarilla llegó a Río en 1849, brotó como epi- 
demia terrible y causó la muerte a unas 4 000 
personas. Durante otros 50 años la enferme- 
dad acechó a la población como un asesino 
entre las sombras, matando a cientos o a mi- 
les cada año. Pronto se supo que los que so- 
brevivían a un acceso de fiebre amarilla (aun- 
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que fuera un acceso suave 0 que pasara 
desapercibido durante la infancia) quedaban 
inmunes. Pero todos los visitantes adultos 
susceptibles, los inmigrantes recién llegados 
y los residentes no inmunes que se hallaban 
en Río en la época de la fiebre amarilla co- 



rrían gran riesgo de sucumbir a una muerte 
rápida y horrenda. 

Quizá parezca sorprendente que 
este cuadro de enfermedad y muerte haya 
pasado al olvido, pero más sorprendente aún 
fue la manera en que cambió. En 1903 co- 
menzó una gran campaña de salud pública 
que incluyó medidas de tipo general, como el 
ensanchamiento de las calles angostas y el 
saneamiento ambiental, y medidas sanitarias 
más específicas, incluida la eliminación de 
ratas portadoras de peste bubónica y de mos- 
quitos transmisores de fiebre amarilla. Los 
resultados fueron asombrosos. Como por arte 
de magia, la peste retrocedió, la fiebre ama- 
rilla desapareció, la mortalidad se redujo, la 
salud, la autoestima y el animo de Río mejo- 
raron, y comenzó a progresar su prestigio 
internacional. 

La persona que estuvo a la ca- 
beza de esta transformación de la salud pú- 
blica en Río de Janeiro fue un joven callado 
pero de voluntad férrea llamado Oswaldo 
Cruz. Al asumir el cargo de director del di- 
minuto departamento de salud pública del 
Brasil en 1903, Cruz tomó el toro por los cuer- 
nos. En tres años multiplicó las fuerzas del 
departamento, planeó y dirigió campañas 
contra varios problemas de salud, incluidas la 
peste y la fiebre amarilla, y estableció un cen- 
tro permanente de investigación médica en el 
Brasil. En el proceso generó controversias 
políticas encendidas, triunfó y se convirtió en 
el primero y máximo héroe de la salud pú- 
blica del país. 

No se puede negar que Cruz, for- 
mado como microbiólogo y conocedor de los 
descubrimientos extranjeros de mayor tras- 
cendencia en salud pública, estuvo en el lu- 
gar apropiado en el momento apropiado. Pero 
también es verdad que uució su trabajo en 1903 
como un desconocido y con una experiencia 
limitada en medicina, técnicas de laborato- 
rio, salud pública y polftica. Trabajaba a un 
paso tan acelerado que sus logros parecían 
irreales, algo así como los trucos de un pres- 
tidigitador. Ningún otro país latinoameri- 

cano ha logrado autogenerar una revolución 
tan rápida en salud pública, a pesar de que al 
menos la Argentina, y posiblemente algún 
otro país de la Región, le aventajaba en tér- 
minos de desarrollo médico. Por eso vale la 
pena analizar con detenimiento quién fue 
Oswaldo Cruz y qué labor realizó. 

L OS PRIMEROS AÑOS 

OswaIdo Goncalves Cruz nació 
en la pequeña ciudad brasileña de Sáo Luís 
de Paraitinga el 5 de agosto de 1872. Desde 
temprana edad, quizás por ser hijo único (te- 
nía seis hermanas pero no hermanos), se es- 
forzó por seguir los pasos de su padre. Esto 
lo llevó por sendas interesantes, ya que su 
padre, Bento Goncalves Cruz, era médico y 
tenía una dedicación poco común al saber, a 
la medicina y a la salud pública. 

En 1877, cuando Oswaldo tenía 
cinco anos, Bento y su esposa Amália se tras- 
ladaron con su familia de Sáo Luís a Río de 
Janeiro para que los niños pudieran recibir una 
educación formal. Se afincaron enJardim Bo- 
tânico, un barrio pobre en aquel entonces, 
donde Bento trabajaba por las mañanas como 
médico en una fábrica de textiles, la Fábrica de 
Tecidos Corcovado, y atendía un consultorio 
privado por la tarde. A medida que pasó el 
tiempo creció su reputación. Nueve años 
después, en 1886, el Emperador Dom Pedro 
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II lo nombró miembro de la comisión nacio- 8 

nal de salud pública (IaJunta Central de Higiene 
Ptíblti); en 1890 ya era ayudante del funcio- 
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nario de salud pública más importante del 
2 
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Brasil, el Inspector General de Sanidad. Y en 
1892, pocos meses antes de su muerte a los 47 
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años, él mismo fue nombrado Inspector Ge- 8 
neral de Sanidad. 

Es evidente que en esos tiempos 
la medicina y la salud pública teman un al- 
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cance muy limitado en el Brasil. Escaseaban 
los laboratorios médicos y las herramientas 
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básicas, como los microscopios. Las faculta- 
des de medicina de Bahía y Río tenían serias 
limitaciones. En su excelente libro sobre los 
comienzos de la ciencia brasileña (The Begin- 
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nings of Brazilian Science), Nancy Stepan in- 
dica que no hubo ninguna cátedra de micro- 
biología en el país hasta 1901 y todavía en 1904, 
el único profesor de microbiología de la Fa- 
cultad de Medicina de Río de Janeiro, “inten- 
taba dar clase a 150 estudiantes con un solo 
microscopio. En histología y anatomía pato- 
lógica la situación era simik& .* 

Había leyes de salud pública, pero 
el desconocimiento del origen de las enfer- 
medades, de los procedimientos de cuaren- 
tena y de las medidas sanitarias adecuadas las 
hacía poco eficaces. Las autoridades de salud 
pública contaban con pocos recursos. Ya pe- 
sar del crecimiento vertiginoso de los cono- 
cimientos médicos que tema lugar en el resto 
del mundo, especialmente en Europa, el 
grupo de brasileños directamente involucra- 
dos en la salud pública era muy pequeño. 

Oswaldo Cruz, que se crió en ese 
ambiente de sanitaristas, era callado, estu- 
dioso y precoz. Su madre le enseñó a leer a 
los cinco años. Completó la escuela en nueve 
años, y a los 14 comenzó sus estudios de me- 
dicina en la Facultad Nacional de Medicina 
de R~o,~ donde también había estudiado 
su padre. 

Durante sus estudios en la uni- 
versidad, Cruz conoció a varios clínicos fa- 
mosos. Entre ellos se encontraba el profesor 
Rocha Faria, que supervisaba el primer la- 
boratorio de microbiología de la facultad. Cruz 
trabajó como asistente en este laboratorio y se 
aficionó tanto a la microbiología que hizo su 
tesis de grado sobre la transmisión de los mi- 
crobios por el agua, bajo la supervisión de 
Rocha Faria. 

Su incursión en la investigación 
pudo haber finalizado aquí. En 1892, al gra- 
duarse como médico, Cruz había agotado la 
formación disponible en el Brasil. La muerte 
de su padre ese mismo año lo dejó con pocos 
recursos, y su matrimonio con Emília Fon- 
seca, con quien llegó a tener seis hijos, le 
obligó a asentarse. Así que tomó el antiguo 
trabajo de su padre en la F&brb=a de Tecidos Cor- 

covado y durante varios años se dedicó a la 
medicina clínica. 

Afortunadamente, en su interés 
por la microbiología, Oswaldo encontró apoyo 
en su suegro, cuyo regalo de boda en metá- 
lico le permitió montar un pequeño labora- 
torio médico en su casa. El doctor E. Sales 
Guerra, médico conocido y jefe del servicio de 
medicina interna del Policlínica General de 
Río, quedó impresionado por el laboratorio y 
pidió a Oswaldo que estableciera y dirigiera 
el laboratorio diagnóstico del policlínica. Otro 
clfnico renombrado, el doctor Francisco de 
Castro, también quedó impresionado por 
Oswaldo y lo animó a continuar sus estudios 
en el Instituto Pasteur de París. 

Cruz aceptó ambas sugerencias. 
Creó el laboratorio diagnóstico en el policlí- 
nico, donde se convirtió en gran amigo de Sa- 
les Guerra. En su momento solicitó ser ad- 
mitido en el Instituto Pasteur, fue aceptado y 
con ayuda financiera de su suegro trasladó 
toda su familia a Pa&, donde llevó a cabo es- 
tudios durante dos años y medio. 

La elección de Francia y del Ins- 
tituto Pasteur no fue fortuita. El Brasil y Fran- 
cia estaban unidos por fuertes lazos cultura- 
les desde principios del siglo XIX. El francés 
era la segunda lengua de los brasileños cul- 
tos. Además, el Emperador Dom Pedro II ha- 
bis invitado a Pasteur a visitar el Brasil en 1883, 
y aunque este no pudo viajar por su edad y 
por razones de salud, Dom Pedro siempre 
sintió gran admiración por el trabajo de Pas- 
teur contra la rabia y contribuyó generosa- 
mente a la financiación del Instituto Pasteur 
cuando este se fundó en 1885. 

Cruz solicitó el ingreso al Insti- 
tuto en 1895, más o menos en la época en que 
falleció Pasteur. En aquellos años el Instituto 
era verdaderamente impresionante. Dise- 
ñado con el objetivo de combinar investiga- 
ción básica, investigación aplicada y docen- 
cia, constaba de cinco departamentos: uno 
dedicado a la rabia, otro a la morfología mi- 
crobiana y tres a la microbiología. Los jefes de 
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departamento tenían la misión de desarrollar 
investigación en sus áreas específicas sin de- 
jar de colaborar al máximo con investigado- 
res de otras áreas. Entre ellos se encontraban 
algunas de las mentes más creativas de la 
ciencia europea. Al combinar investigación 
médica avanzada con docencia, el Instituto 
favorecía el desarrollo de fuertes lazos entre 
investigadores y estudiantes. 

Cuando Cruz comenzó sus es- 
tudios en París en 1896, había gran entu- 
siasmo por explorar las posibilidades de 
la seroterapia y el Instituto se dedicaba 
fundamentalmente al desarrollo de sueros 
inmunes y vacunas. Cruz recibió así una 
formación intensiva en las técnicas más 
avanzadas que surgían en ese campo de la 
medicina. 

Pero también planeaba regresar 
al Brasil. Como sabía que en su país la inves- 
tigación se había desarrollado poco, Cruz 
realizó estudios en muchos otros campos. No 
dudó en vestirse el traje de faena para apren- 
der en una fábrica local las técnicas utilizadas 
para fabricar los artefactos de cristal usados en 
los laboratorios de investigación. Se mantuvo 
al día leyendo lo que se publicaba sobre di- 
versas enfermedades, especialmente la fie- 
bre amarilla, a la que se referfa en sus cartas 
como “una mancha invisible que nos humilla 
y nos hace desgraciados”.6 Asistió a cursos 
tanto en el Instituto Pasteur como en el La- 
boratorio Municipal de París y, según escri- 
bió a Salas Guerra, además de microbiología, 
estudiaba histología, anatomía patológica, 
higiene y química con el objeto de crear, a su 
regreso a Río, un laboratorio para el diagnós- 
tico de las enfermedades dañinas.7 

Finalmente, en 1899 Cruz re- 
gresó al Brasil convertido en un bacteriólogo 

6 Brasil, Congresso NaQonaL Annnes da Chara dos Depufa- 
dos, 1903, val 6, Sessóes de 1 à 31 de outubro, p. 168, citado 
en: Stepan N, Beginnings of Brazihn scimce, pp. 72-73. 

’ Stepan N, Beginnings af Brazilian science, p. 72, basado en 
Brasil, Congresso Nacional, Annaes da Chara dos Depufa- 
dos, 1903, val 6, Sessóes de 1 à 31 de outubro, p. 166. 

bien formado y puesto al día en los descubri- 
mientos médicos más recientes. Sin em- 
bargo, su situación inmediata no había cam- 
biado mucho. El Brasil seguía esencialmente 
igual. La investigación médica era muy po- 
bre y en microbiología apenas se investigaba. 
De momento no parecía haber otra cosa que 
hacer que volver al trabajo en la fábrica y 
el poklínico y reabrir su consulta privada. Así 
lo hizo. 

E LIN- 
DE SERtYIlYERAPIA 

DE MANGUINHOS 

La peste bubónica vino a inte- 
rrumpir esta rutina. Endémica en las ratas, 
transmitida por las pulgas y favorecida por la 
falta de saneamiento ambiental, la peste era 
una enfermedad clásica en Europa y Asia, 
pero prácticamente desconocida en el Nuevo 
Mundo. Pero la pandemia de peste originada 
en Lejano Oriente en 1894 llegó al Brasil en 
1899 ya Río en 1900. Ese año causó la muerte 
a un mínimo de 295 personas en la capital y 
las autoridades de la ciudad solicitaron al go- 
bierno federal que ayudara a construir un la- 
boratorio que pudiera paliar la crisis produ- 
ciendo sueros inmunes y vacunas. 

El primero en sugerir la cons- 
trucción de ese laboratorio había sido el ba- 2 
rón Pedro Afonso de Carvalho Franco, ciru- 
jano de talento, famoso por haber promovido 

5 

la vacunación contra la viruela y la difteria, y å 
que en 1900 era director del instituto de va- 2 
cunación del gobierno federal. Pronto se vio 3 
que no había fondos municipales para el la- 8 
boratorio de lucha contra la peste, de manera 
que el gobierno federal asumió el control del 

3 

proyecto en mayo de 1900 y lo puso bajo la di- 3 
rección del barón Afonso. El barón buscó la 5 
ayuda de personal técnico y pidió a Oswaldo 
Cruz, entre otros, que formara parte de su < 
equipo. s 

La elección era lógica. Puede ser s 
que el barón no supiera que durante su es- 
tadía en el Instituto Pasteur, Cruz había es- 
tudiado la peste y había conocido los descu- 225 



brimientos más novedosos en sueros inmu- 
nes y vacunas. Pero sabía que Cruz había co- 
laborado con el gobierno en la confirmación 
del primer caso sospechoso de peste bubó- 
nica en el Brasil y que era uno de los pocos 
expertos en su campo. 

Cruz vio en la oferta una opor- 
tunidad de utilizar lo aprendido, decidió 
aceptar, y el proyecto no tardó en ponerse en 
marcha. Se eligió como sede una finca mu- 
nicipal llamada Manguinhos, a pocas millas 
de Río. Pronto comenzó la reforma de los 
destartalados edificios de Manguinhos y el 25 
de mayo de 1900 fue inaugurado el Instituto 
Federal de Seroterapia. Poco después el ba- 
rón viajó a Francia para reclutar un director 
técnico con conocimientos suficientes para 
supervisar la producción de suero y vacunas 
a partir de Ywsinia pestis, el bacilo mortal de 
la peste. 

El barón no encontró a ningún 
bacteriólogo francés que estuviese calificado 
y dispuesto a aceptar el cargo. No era sor- 
prendente, ya que, aparte del riesgo que re- 
presentaba trabajar con Y pestis, el Brasil era 
un lugar remoto, el gobierno ofrecía un con- 
trato de solo seis meses y la fiebre amarilla 
asustaba a cualquiera. Pero Afonso, que ya 
había reclutado a dos bacteriólogos en el Bra- 
sil (Cruz y el coronel Ismael Da Rocha, mé- 
dico del ejército), logró contratar en París a un 
veterinario llamado Carré. También oyó bue- 
nos comentarios sobre Cruz del profesor Emile 
Roux, distinguido alumno de Louis Pasteur y 
vicedirector del Instituto Pasteur, que recor- 
daba a Cruz y alababa sus cualidades. Ahora 
con más confianza, el barón regresó a Man- 
guinhos dispuesto a seguir adelante con su 
plantel mayoritariamente local. 

Pero el plantel se redujo muy 
pronto. El coronel Da Rocha tuvo que ausen- 
tarse para atender un brote de peste en el 
ejército y el veterinario Carré, alegando ra- 
zones de salud, rompió su contrato y regresó 
a Francia. Sin embargo, para aquel entonces 
el barón confiaba lo suficientemente en Cruz 
para dejarlo a cargo de todas las operaciones 
técnicas. La tarea siguió adelante con la ayuda 
de un técnico del Instituto de Vacunación, dos 
estudiantes de medicina y el personal auxiliar. 

Fue una suerte que, además de 
conocer sus obligaciones, el callado y firme 
Oswaldo Cruz resultara un administrador 
eficaz y un buen líder. El trabajo avanzó con 
rapidez a pesar de la inexperiencia, los esca- 
sos fondos, los insumos deficientes y las ins- 
talaciones rudimentarias. En octubre, menos 
de seis meses después del inicio del trabajo, 
estaban listas las primeras cajas de vacuna 
antibubónica. A los nueve meses, en febrero 
de 1901, también estaba listo el suero in- 
mune. Y a finales de 1903 el instituto había 
proporcionado al gobierno vacunas y sueros 
por un valor de unos 324 000 milreis (unos 
80 000 dólares estadounidenses de entonces, 
unos 800 000 de hoy). 

Para aquel entonces el barón ya no 
estaba allí. Su relación con Cruz se había 
vuelto difícil, en parte porque era a veces un 
jefe de mal carácter, pero también porque sa- 
bía poco de técnicas avanzadas en vacunas y 
sueros, y porque Cruz quería convertir a 
Manguinhos en un centro puntero de inves- 
tigación médica en el Brasil, algo que excedía 
en mucho las miras del barón. También es 
cierto que había trabajado gratis más de tres 
años, poniendo incluso dinero de su bolsillo 
cuando había escasez de fondos. Al ver que 
el trabajo estaba bien dirigido, habiendo te- 
nido algunos enfrentamientos con su jefe téc- 
nico, y deseando viajara Europa, el barón re- 
nunció en diciembre de 1902. A comienzos del 
año entrante, Cruz fue nombrado director. 

Este fue solo el comienzo de la 
carrera meteórica de Cruz. El 15 de noviem- 
bre de 1902 Francisco Rodrigues Alves se 
convirtió en presidente del Brasil. Anterior- 
mente, como gobernador del estado de Sáo 
Paulo, Alves había estado muy implicado en 
la lucha contra la fiebre amarilla y conocía el 
trabajo de la comisión Reed en La Habana, que 
confirmaba que el mosquito Aedes aegypti 
transmitía la enfermedad. Incluso su cam- 
paña electoral para las elecciones presiden- 



ciales se había basado en un programa de 
“renovación”, que subrayaba la necesidad 
de sanear Río de Janeiro y el puerto de 
Guanabara. 

A comienzos de 1903, Alves to- 
davía buscaba a alguien para dirigir el depar- 
tamento federal de salud pública, que depen- 
día entonces del Ministerio de Justicia e 
Interior. El nuevo Ministro de Justicia e Inte- 
rior, J. J. Seabra, conocía al doctor Sales Gue- 
rra, había sido su paciente y tenía muy buena 
opinión del renombrado clínico. De manera 
que, al poco de ser nombrado ministro, pidió 
a Sales Guerra que fuera el nuevo director de 
salud pública. 

Sales Guerra no aceptó la pro- 
puesta. Era fundamentalmente un clínico y 
sabía poco de salud pública, como él mismo 
objetó. Pero sabía por experiencia propia que 
Oswaldo Cruz era un hábil organizador y di- 
rector, que se encontraba al día en los nuevos 
descubrimientos científicos y que estaba de- 
cidido a mejorar la salud pública en el Brasil. 
Entre otras cosas, Cruz le había entregado 
hacía poco un articulo sobre las medidas de 
erradicación de la fiebre amarilla en La Ha- 
bana y había hecho hincapié en que era ne- 
cesario implementar las mismas medidas en 
el Brasil. Salas Guerra lo recomendó para 
el cargo.* 

Fue una gran sorpresa. El minis- 
tro y luego el presidente tuvieron que pre- 
guntar: “¿Quién es Oswaldo Cruz?” No obs- 
tante, al entrevistarlo quedaron impresionados 
por su figura de científico capaz totalmente 
entregado a la causa de la salud pública. Cruz 
les presentó sus planes de lucha contra la vi- 
ruela, la peste bubónica y la fiebre amarilla, 
que seguramente concordaban muy bien con 
lo que el presidente ya sabía sobre esta úl- 
tima. Así fue como, a pesar de su juventud, 
Oswaldo Cruz se convirtió a los 30 años en 

8 Moreira M, pp. 45-47. 

Director del Departamento Federal de Salud 
Pública. 

L AS (ZAjMl?!AS DE SALUD 
PÚBLICA DE 1903-1907 

Como ya se dijo, en aquel enton- 
ces la salud pública era un asunto de poca 
monta. En la época anterior a Alves el depar- 
tamento federal de salud pública solo con- 
taba con un director, cinco ayudantes, un 
inspector sanitario, cinco sirvientes y un co- 
chero. No es diffcil entender por qué. El fra- 
caso de medidas de salud pública en el pa- 
sado había hecho que los grandes programas 
no tuvieran mucho apoyo. Por otro lado, cada 
estado brasileño se responsabilizaba de la sa- 
lud pública en su territorio, mientras que la 
municipalidad de Río de Janeiro se encargaba 
de los sectores urbanos que quedaban fuera 
del Distrito Federal. La jurisdicción del de- 
partamento federal quedaba así limitada al 
Distrito Federal y a ciertas actividades rela- 
cionadas con enfermedades procedentes del 
extranjero, principalmente el estableci- 
miento de medidas de cuarentena en los 
puertos principales. 

Con el respaldo de Ahes, Cruz se 
propuso modificar esta situación. El 15 de 
mayo de 1903, a menos de dos meses de su 
nombramiento, el gobierno presentó a la le- 
gislatura una propuesta de reforma sanitaria. 
El plan incluía: a) la expansión y reorganiza- 
ción de Manguinhos; b) la unificación de los 
servicios federales y municipales de salud de 
Río de Janeiro; c) una campaña a gran escala 
y de alto presupuesto contra la fiebre amar& 
en Río de Janeiro, basada en las recomenda- 
ciones de la Comisión Reed de La Habana; y 
d) una legislación sanitaria ímica para todo el 
país, que incluyera la obligatoriedad de la va- 
cunación antivariólica. 

Cruz era contundente respecto a 
las posibilidades de acabar con la fiebre ama- 
rilla. “Eliminar la fiebre amar& es un pro- 
blema para el que ya se ha encontrado una 
solución en la práctica”, le dijo al ministro 
Seabra. “Podemos.. . considerarlo un pro- 



blema resuelto.. . La fiebre amarilla desapa- 
recerá de Río de Janeiro cuando el Congreso 
nos dé los recursos suficientes”.g 

A pesar de este pronóstico, la 
propuesta de reforma sanitaria causó gran 
escándalo. Era costosa y la promovía un des- 
conocido en los ambientes médicos. Reco- 
mendaba contra la fiebre amarilla medidas 
cuya eficacia no estaba muy clara (incluso en 
los Estados Unidos, el país de Reed, las re- 
comendaciones de la Comisión Reed eran 
controvertidas). Y amenazaba el derecho de 
cada estado a fijar su propia política sanitaria, 
derecho que muchos legisladores considera- 
ban sagrado. El debate que se suscitó fue 
prolongado y amargo. 

Pero Cruz no esperó los resulta- 
dos. Había comenzado su campaña contra la 
fiebre amarilla en Río mucho antes de que se 
presentara la propuesta. Envió a un obser- 
vador a La Habana para estudiar el trabajo de 
las autoridades norteamericanas,*0 emitió 
nuevas reglamentaciones con respecto a la 
fiebre amarilla y utilizó recursos previamente 
autorizados para crear un Servicio de Profi- 
laxis contra la Fiebre Amarik. A mediados de 
abril de 1903 el Servicio de Profilaxis había 
iniciado la división de Río en distritos sani- 
tarios y vigilaba las zonas donde se sospe- 
chaban infecciones, destruía criaderos po- 
tenciales de mosquitos y procedía a identificar, 
aislar y registrara las personas infectadas. 

La intensidad del trabajo generó 
gran resistencia. La gente atrancaba las puer- 

2 

tas a la llegada de los inspectores sanitarios. 
Hubo que establecer tribunales especiales para 

w 
?’ 

hacer cumplir las reglamentaciones. No se 
rr) 
$ 

prestaba atención a los comunicados de la 

Ñ 
oficina de Cruz que intentaban justificar la 
necesidad de las medidas. Cruz mismo se 

E 
E 

convirtió en tema de chistes y caricaturas en 

s los periódicos, que lo retrataban como “un 
.2 monstruo sin piedad que intentaba imponer 
5 m 

crueles técnicas científicas a una población 

b amedrentada. Su nombre estaba en boca de 

õ 
Q ~ 

9 Bacellar RC, p. 24% 
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bía sido ocupada por tropas estadounidenses (N. del t.). 

todos”, pero de una manera que Cruz nunca 
hubiera deseado.*l 

La hostilidad que generó la pro- 
puesta de reforma no se debió únicamente a 
las medidas contra la fiebre amarilla o a la 
amenaza a los derechos de los estados. El go- 
bierno de Alves, decidido a limpiar las cloa- 
cas abiertas y las calles angostas y sin pavi- 
mentar de Río, había iniciado un programa de 
ensanchamiento de calles y mejora viaria que 
interrumpía los negocios, afectaba intereses 
comerciales y provocaba la irritación de los 
dueños y ocupantes de las viviendas que se 
demolfan. Un grupo religioso poderoso en 
Río, la Iglesia Positivista, se opuso a la vacu- 
nación antivariólica obligatoria con el pre- 
texto de que coartaba la libre elección. Diver- 
sos grupos opuestos a Alves vieron en la 
campaña de salud pública una oportunidad 
para desacreditar al gobierno. 

A medida que crecía la oposi- 
ción, los legisladores comenzaron a insultar a 
Cruz con calificativos de idiota o incluso co- 
sas peores. Se decía que sus planes para el 
Instituto Manguinhos eran interesados. El 
anterior director federal de salud pública, 
doctor Nuno de Andrade, cuestionó abierta- 
mente la teoría del mosquito como transmi- 
sor de la fiebre amarilla, teoría que él mismo 
había aceptado el año anterior. La oposición 
a la vacunación obligatoria amenazaba con- 
vertirse en una tormenta. En vista de los 
acontecimientos, se decidió eliminar la pro- 
puesta de vacunación obligatoria. El Con- 
greso eliminó también la mayor parte de las 
reformas propuestas en Manguinhos y esa 
versión reducida de la propuesta original fue 
aprobada en diciembre de 1903. 

Quizás lamentablemente, la lu- 
cha por la vacunación antivariólica obligato- 
ria no terminó allí. Convencidos de que tenían 
razón, Cruz y Alves siguieron insistiendo. Una 

” Stepan N, Beginnings ojBruzilinn science, p. 90. 



epidemia de viruela causó unas 130 muertes 
por semana en julio de 1904 y la vacunación 
antivariólica obligatoria se convirtió en ley en 
octubre del mismo ano. Esta ley generó una 
respuesta explosiva de los positivistas y otros 
grupos de la oposición y terminó transfor- 
mándose en una revuelta militar contra las 
autoridades. El levantamiento causó varias 
muertes y planteó una seria amenaza, pero 
fue vencido rápidamente. No obstante, mos- 
tró claramente y de una vez por todas la mag- 
nitud de la oposición a la vacunación obliga- 
toria. Así que el gobierno retrocedió y no puso 
los medios para que se respetara la nueva ley. 
La vacunación antivariólica siguió siendo 
asunto de elección individual y la enferme- 
dad atacó a los brasileños durante cerca de 
siete decenios hasta que fue erradicada tras 
campañas masivas de vacunación en 1973. 

Sin embargo, en otros aspectos la 
campana de salud pública funcionó muy bien. 
La gigantesca tarea de limpiar y remodelar la 
ciudad de Río contribuyó significativamente 
a mejorar las condiciones sanitarias de la ciu- 
dad y a eliminar los refugios de las ratas por- 
tadoras de peste bubónica. Cruz implementó 
varias medidas para fortalecer la lucha contra 
la peste bubónica. Hizo que los médicos no- 
tificaran los casos e intentó informar al pú- 
blico para que los afectados no ocultaran su 
enfermedad y buscaran tratamiento. Utilizó 
adecuadamente la seroterapia y la vacuna- 
ción e inició un programa de captura y eli- 
minación de ratas en los barrios afectados por 
la peste. 

Cruz no se hacía falsas ilusiones 
respecto a que esas medidas fueran la res- 
puesta perfecta o pudiesen acabar con las ra- 
tas. Pero insistió y obtuvo resultados. En 1903 
hubo 360 casos notificados de peste en Río; en 
1908,54; yen 1912, tres anos después de la re- 
nuncia de Cruz, ninguno. 

La fiebre amarilla era un pro- 
blema mayor y más difícil. Además de unifi- 

car los servicios de salud de Río, la nueva ley 
de salud pública destinaba fondos para pagar 
a los trabajadores de la campaña contra la fie- 
bre amarilla. El Servicio de Profilaxis de la 
Fiebre Amarilla ya tema un director técnico, 
inspectores médicos, carpinteros para cons- 
truir cuartos de aislamiento para los pacien- 
tes y cuadrillas de trabajadores encargados de 
la lucha contra los mosquitos. Pero ahora todo 
cobró mayor impulso. Se organizó un labo- 
ratorio para el diagnóstico de casos sospe- 
chados; se crearon salas de aislamiento en los 
hospitales; se aislaron y notificaron riguro- 
samente los casos; y las cuadrillas de exter- 
minadores de mosquitos, en las que llegaron 
a trabajar hasta 2 500 hombres o alrededor del 
1% de la fuerza laboral de la ciudad, se con- 
virtieron en un espectáculo común en Río. 

Bajo la nueva ley, Cruz tenía tres 
años, hasta la finalización del mandato del 
presidente Alves, para controlar la epidemia 
de fiebre amarilla. En caso contrario, la ley se- 
ría revocada. Afortunadamente esto no su- 
cedió, porque la campaña tuvo efecto. A pe- 
sar de un rebrote en 1905, los casos de fiebre 
amarilla disminuyeron enormemente, de 548 
en 1903 a 42 en 1906. Ese año, Cruz informó 
al nuevo presidente Afonso Pena que “la fie- 
bre amarilla epidémica ya no existe en Río”. 

Pero la campaña no terminó allí. 
Cruz conservó su puesto y siguió trabajando 
y avanzando. En 1907 hubo 39 muertes por 
fiebre amarilla; en 1908,4; y en 1909, cuando 2 
Cruz dejó de ser director de salud pública, no 
hubo ninguna. 

3 

Por supuesto, esta hazaña no 8 
erradicó la fiebre amarilla del resto del Brasil, 2 
ni aseguró la erradicación definitiva en Río. 3 
Tampoco deja en lugar secundario el trabajo 5 
dirigido por Cruz en muchos otros frentes. 
Pero derrotó el peor flagelo de Río de Janeiro, 3 

modificó radicalmente la confianza propia y 2 
la imagen internacional del Brasil e hizo que 3 
en la mente popular Cruz dejara de ser un . 
científico autoritario para convertirse en P 
un héroe nacional. En 1908, una de las mu- s 
chas caricaturas políticas en las que se estaba +$ 
cambiando esa imagen de “científico autori- 
tario” mostraba a Cruz con una guirnalda de 
héroe y una leyenda que decía: “Así es como 229 
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el país recibe a los hijos que honran y aman a 
la nación; los corona y los bendice”.12 

L A INVESTIGACIÓN 
MÉDICA, 1903-1917 

A pesar de todos estos aconteci- 
mientos, Manguinhos no pasó al olvido. 
Desde sus años en París, Cruz soñaba con 
mar un instituto que sirviera de base para las 
investigaciones sanitarias en el Brasil. Man- 
guinhos era su oportunidad. Durante los aiíos 
que pasó en el departamento de salud pú- 
blica no dejó de ser director del Instituto de 
Seroterapia y trabajaba allí tres mañanas por 
semana, incluso en épocas de intensos de- 
bates legislativos. 

Su propuesta de 1903 para la re- 
novación de Manguinhos revelaba sus inten- 
ciones. En la propuesta se consideraba la am- 
pliación del Instituto de Seroterapia, que era 
entonces una división técnica del departa- 
mento de salud pública, convirtiéndolo enun 
centro “para el estudio de las enfermedades 
infecciosas y tropicales, en la línea del Insti- 
tuto Pasteur de París”.13 Según su plan, el re- 
novado instituto realizaría docencia e inves- 
tigación original en bacteriología y producción 
de sueros y vacunas. Se separati del depar- 
tamento de salud pública y quedatia bajo de- 
pendencia directa del Ministerio de Justicia e 
Interior. Tendría una categoría similar a las 
facultades de medicina de Río y Bahía y se fi- 
nanciaría a través de un fondo especial para 
la investigación que lo protegería de los alti- 
bajos en el presupuesto federal. 

El Congreso rechazó la mayor 
parte de estas propuestas, pero Cruz siguió 
adelante. El departamento de salud pública 
comenzó a enviar cada vez más microsco- 
pios, cristalería de laboratorio y animales de 

l2 Stepan N, Beginnings oj Brazilian scienre, p. 91. Otras ca- 
ricaturas políticas laudatorias similares en Oliveira V, 
Osvaldo Cruz, DI). 72 Y 74. 

l3 Brasil, Congresso Nkonal, Anmes da Câmara dos Dipu- 
tados, 1903;5:586, citado en: Stepan N, Beginnings oj Bra- 
zilian science, p. 93. 

experimentación a Manguinhos. Se compra- 
ron libros y revistas científicas para la nueva 
biblioteca. Los técnicos empleados en las 
campañas de salud pública iban a Mangui- 
nhos a recibir formación y a ayudar a prepa- 
rar sueros y vacunas. La facultad de medi- 
cina de Río enviaba estudiantes a Manguinhos 
a realizar sus tesis de grado. 

Tal era el influjo de talento y re- 
cursos que en 1905 Manguinhos estaba aba- 
rrotado. Como señaló Cruz en un informe al 
ministro del interior ese año, 

Es incre~%le que, en esta pequeña casa, sin duda más 
pobre incluso que los laboratorios provinciales más 
inútiles, estemos intentando realizar el mismo trabajo 
que se hace en las grandes y cómodas instituciones 
europeas 0 norteamericanas. Solo quienes conocen el 
funcionamiento de un instituto como el nuestro pue- 
den apreciar el desgaste, el sacrificio y el peligro que 
implica tal esfuerzo.” 

A efectos de remediar esta situa- 
ción antes de que finalizara el mandato pre- 
sidencial del presidente Alves, Cruz contrató 
a un arquitecto portugués para que hiciera los 
planos y comenzó a construir nuevos edifi- 
cios en Manguinhos en 1906. El anexo más 
importante era un nuevo edificio principal, 
diseñado probablemente en imitación del 
Observatorio Meteorológico Montsouris de 
París. Alto y ornamentado con azulejos de- 
corados y cúpulas moriscas, su estructura ex- 
traña y llamativa sobre la bahía de Guana- 
bara empequeñecía a lo que le rodeaba y llegó 
a convertirse en símbolo del instituto (aún hoy 
aparece en su logotipo). 

La clave del éxito en Manguinhos 
fue, no obstante, la dedicación personal de 
Cruz. “Como director del instituto seguía la 
investigación casi paso a paso, fomentando 
siempre la iniciativa personal y prestando 
atención a cada dificultad. Cuando algún es- 

l4 Stepan N, Beginnings ofBrazi[tin science, p. 96, tomado de: 
Brasil, Directoria Geral de Saúde Pública, Relafório apre- 
sentado RO Exmo. 4 Dt J. J. Seabra, Ministro da Justi@ e Ne- 
gocios Interiores, pelo Dr: Oswaldo Goyahes Cruz. 1905, 
p. 9. 



tudiante se enfrentaba a un verdadero pro- 
blema Cruz lo orientaba con serenidad y be- 
nevolencia. Si él mismo no sabía qué hacer, 
recomendaba un libro, a veces incluso un ca- 
pítulo concreto, o buscaba personalmente la 
manera de ayudar al estudiante . . .“15 

A fines de 1906, tras el recono- 
cido éxito de la campaña contra la fiebre ama- 
rilla y en la cúspide de su prestigio polftico, 
Cruz envió al Congreso una propuesta simi- 
lar a la de 1903. A estas alturas, al Congreso 
le resultaba difícil rechazarla. Tras el debate, 
el instituto pasó a llamarse Instituto de Pato- 
logía Experimental de Manguinhos. Se tri- 
plicó su presupuesto y se otorgaron fondos 
para completar la nueva construcción. 

Medidas adicionales tomadas en 
1907 le dieron al instituto la autonomía y au- 
toridad que caracterizan aun centro de inves- 
tigación de gran envergadura. Siguiendo los 
deseos de Cruz, fue separado del departa- 
mento de salud pública y convertido en un 
centro científico independiente bajo jurisdic- 
ción del Ministerio de Justicia e Interior. Su 
director serfa elegido por una comisión téc- 
nica especial y nombrado por decreto. Su au- 
tonomía financiera se aseguraría a través de 
un fondo permanente de bonos emitidos por 
el gobierno. Y se autorizaba al centro no solo 
a preparar sueros y vacunas, sino a estudiar 
enfermedades infecciosas y parasitarias, a 
crear una escuela de medicina veterinaria 
y a organizar comisiones científicas de 
investigación. 

Para entonces ya se realizaba en 
el instituto la investigación de calidad que esas 
medidas intentaban promover. El plantel de 
investigadores, que incluía nombres desco- 
llantes como Henrique Aragáo, Antonio Car- 
doso Fontes, Carlos Chagas, Alcides Godoy, 
Artur Neiva y Henrique da Rocha Lima, tra- 
bajaba en la elaboración de varias vacunas y 
sueros y estudiaba diversas bacterias y pro- 

l5 Eacellar RC, p. 151. 

tozoarios, métodos de prevención del palu- 
dismo y nuevas especies de mosquitos. En 
1906 Alcides Godoy anunció el descubri- 
miento de una vacuna contra la peste “man- 
queira”, enfermedad del ganado de gran 
importancia en América Latina. En 1907 
Henrique Aragáo describió el ciclo vital de un 
plasmodio parásito de las palomas, abriendo 
así el camino a la investigación del ciclo vital 
del parásito palúdico en el hombre. 

El trabajo del instituto se basaba 
en un exitoso sistema de reclutamiento li- 
gado a la formación y de docencia ligada al 
empleo y a la investigación. Funcionaba de la 
siguiente manera: como se ha dicho, se ani- 
maba a estudiantes brasileños de medicina y 
a profesionales sanitarios sobresalientes a que 
trabajaran en Manguinhos. Allí, bajo la su- 
pervisión de Cruz, recibían formación en téc- 
nicas de cristaletia de laboratorio, manipula- 
ción estéril, producción de sueros y vacunas 
y microbiología. De esta manera se transmi- 
tían los conocimientos de Cruz a los estu- 
diantes y de un estudiante a otro, como parte 
de un trabajo cooperativo informal. Luego, las 
tareas rutinarias de cristalería y producción de 
vacunas eran asignadas a técnicos de menor 
nivel, lo cual permitía que los estudiantes y 
médicos se dedicaran a la investigación. 

El reconocimiento internacional 
no tardó en llegar. En 1907 el Brasil fue el único 
país latinoamericano invitado a participar en 
la XU Conferencia Internacional de Higiene de 
Berlfn. Cruz puso a trabajara su personal en 
la preparación de una exposición para la con- 
ferencia que describiera el Instituto de Pato- 
logía Experimental y su labor de investiga- 2 
ción y salud pública, principalmente su trabajo 3 
contra la fiebre amarilla y el paludismo. Muy 8 
impresionados, los jueces de la conferencia 
otorgaron el premio más importante, la me- a 

dalla de oro, al instituto, por su contribución $ 
al avance de las ciencias de la salud. 3. 

La noticia de este premio sin pre- . 
cedentes causó gran entusiasmo en Río y Cruz -2 
fue casi llevado a hombros al regresar de Eu- H 
ropa. La primavera siguiente, en marzo de B cl 
1908, el presidente Afonso Pena emitió un 
decreto según el cual el Instituto de Patología 
Experimental pasaba a llamarse Instituto 231 



Oswaldo Cruz, en honor a los servicios de 
Cruz al Brasil. 

En ese momento, Cruz prepa- 
raba su renuncia como director de salud pú- 
blica. No queda del todo claro por qué renun- 
ció. Quizás pensaba que su trabajo en el 
departamento estaba acabado o deseaba de- 
dicarle más tiempo al instituto, ya bastante 
desarrollado. Quizás estaba físicamente can- 
sado y no se consideraba capaz de manejar el 
departamento y el instituto ala vez. De todas 
formas, por la razón que fuere, renunció al 
instituto en 1909 para dedicarse por entero 
al singular centro de investigación que lle- 
vaba su nombre. 

Eran buenos tiempos para el ins- 
tituto. Dos científicos europeos de gran re- 
nombre, C. Giemsa (inventor de la tinción que 
lleva su nombre), y Stanislaus von Prowasek 
(uno de los mejores estudiantes del famoso 
bacteriólogo alemán Fritz Schaudinn) traba- 
jaban allí bajo contrato. Se publicaron los pri- 
meros números de la revista del instituto, 
Memórias do Instituto Oswaldo Cruz. El 14 de 
abril de 1909, uno de los investigadores del 
instituto, Carlos Chagas, describió la tripa- 
nosomiasis americana, descubrimiento que 
causó gran interés e hizo que Chagas reci- 
biera en 1912 el premio Schaudinn, galardón 
internacional otorgado cada cuatro años al 
mejor trabajo en parasitología y medicina 
tropical del mundo. r6 

Pero la fortuna es caprichosa. 
Ninguno de esos éxitos aseguraba la conti- 
nuidad. Cruz había intentado construir un 
instituto de investigación que perdurara, pero 
la historia humana está cargada de ejemplos 
de instituciones novedosas que murieron al 
desaparecer sus líderes poderosos, en parte 
porque nadie pudo reemplazarlos y en par- 
te porque sus seguidores tomaron otros 
caminos. El peso de la figura de Cruz obraba 
contra sus propios intereses. Había logrado 
organizar el instituto y llenarlo de personal 
entrenado localmente, pero no tema seguri- 
dad alguna de que la institución sobreviviría 
a su muerte. 

No se trataba de un asunto hi- 
potético, porque la salud de Cruz no era 
buena. Ya en 1908 había comenzado a pade- 
cer los efectos de una enfermedad renal. Su 
enfermedad pudo haberse desencadenado o 
al menos empeorado por las tensiones que le 
causaban sus dos tremendas responsabili- 
dades y es muy probable que haya tenido que 
ver con su decisión de dejar su posición en el 
gobierno. En cualquier caso, hizo conscien- 
tes a los investigadores del instituto y a Cruz 
mismo de que el tiempo que le quedaba po- 
día no ser mucho y subrayó la necesidad de 
planear lo que sucedería a su muerte o jubi- 
lación anticipada. 

Esa planificación tomó varias for- 
mas distintas. En la época en que Cruz tra- 
bajaba en el departamento de salud se había 
visto obligado a delegar muchas de sus tareas 
como director del instituto. Este arreglo con- 
tinuó tras la reorganización del instituto en 
1908: ante la ausencia del director, los ocho 
jefes de departamento rotaban mensual- 
mente como directores suplentes. De esa 
manera, todos adquirían experiencia en el 
manejo de los asuntos administrativos del 
instituto. 

Por otra parte, Cruz aseguraba 
que los investigadores del instituto recibieran 
reconocimiento por su trabajo y él mismo in- 
tentaba figurar lo menos posible. Como 
ejemplo, baste considerar la actitud de Cruz 
cuando Carlos Chagas descubrió la tripano- 
somiasis americana. En primer lugar, tal como 
era habitual, comunicó el descubrimiento ala 
Academia Nacional de Ciencias del Brasil. Pero 
luego tomó la actitud poco común de invitar 
a un grupo que incluía a algunos de los mé- 
dicos más distinguidos del país a hacer una 
peregrinación. Visitaron a Chagas en la zona 
rural donde había hecho su descubrimiento y 
vieron en persona su trabajo. 

Uno de los miembros del grupo 
era Miguel Couto, considerado padre de la 
medicina clínica moderna en el Brasil. Gra- 
cias a la cuidadosa preparación de Cruz y 

232 l6 Leonard J, pp. 233-234. 



Chagas, a Couto no le quedaron dudas acerca 
de quién merecía reconocimiento por el tra- 
bajo. Como declaró posteriormente, 

“Ese día fue responsabilidad mía buscar un nombre 
para la nueva enfermedad de causa y evolución cla- 
ramente establecida, que agruparía a muchas de las 
enfermedades tradicionales de los llanos de Minas 
[Gerais]. Llamarla en función de uno de sus muchos 
síntomas sería limitar su descripción, pero incluir una 
referencia a cada uno de sus síntomas sería imposi- 
ble.. Así que, en la cena, mientras brindábamos por 
Carlos Chagas, yo, elegido por mis años, con Os- 
waldo Cruz a mi derecha y rodeado de los hombres 
más representativos de la medicina brasileña de la 
época, bauticé a la nueva enfermedad como “enfer- 
medad de Chagas” en nombre de toda la delegación 
y en un acto tan solemne como el acto litúrgico de 
nuestra religión.“17 

Como parte de esa estrategia, 
Cruz abandonó la costumbre comúnmente 
aceptada en América Latina de agregar su 
nombre a todos los trabajos que publicaban 
sus subordinados. En muchos casos podría 
haberse incluido justificadamente, ya que si 
bien es cierto que después de 1902 dejó de in- 
vestigar por sí mismo, estaba al tanto de to- 
das las investigaciones y hacía un trabajo ex- 
celente guiando o sugiriendo temas de estudio 
a investigadores y estudiantes. Pero le inte- 
resaba que se diera reconocimiento a su gente. 
Así que, en lugar de figurar él mismo, hizo lo 
opuesto: de 1909 en adelante, mientras las 
Memórias do Instituto Oswaldo Cruz ganaban 
prestigio internacional, el nombre de Os- 
waldo Cruz no apareció en ningún encabe- 
zamiento de los muchos artículos que pu- 
blicó la revista. 

A medida que pasaban los anos 
el instituto crecía. Comenzó a impartirse un 
curso formal de microbiología, convalidado 
por la escuela de medicina de Río y basado en 
LU-I curso similar del Instituto Pasteur de Pa- 
rfs. En 1911 la biblioteca del instituto alber- 
gaba ya más de 10 000 libros y publicaciones, 
la mayor colección de trabajos científicos es- 
pecializados de América del Sur. l8 El insti- 
tuto amplió su campo de interés e incluyó es- 

tudios sobre una gran variedad de agentes 
infecciosos y microorganismos. Y continuó 
llevando a cabo por encargo programas de 
salud pública, como la campaña contra la fie- 
bre amarilla en Belén, que comenzó en 1910, 
y dos encuestas sobre las condiciones de sa- 
lud en la región del Amazonas en 1910 y 1913. 

La salud de Cruz empeoraba rá- 
pidamente en esa época. Fotos tomadas en 
1903, al convertirse en director de salud pú- 
blica, muestran a un joven lleno de vitalidad. 
En 1911, dos años después de las primeras 
manifestaciones de su trastorno renal, a Cruz 
le quedaba poca juventud y energía. En las 
fotos de 1916 aparece un hombre frágil, ca- 
noso y prematuramente envejecido. En 1916 
Cruz comenzó a tener crisis renales frecuen- 
tes. En agosto de 1916 tuvo un agravamiento 
del que nunca se recuperó plenamente. A los 
pocos meses renunció como director del ins- 
tituto y el 11 de febrero de 1917 murió a los 
44 años. 

El Instituto Oswaldo Cruz sobre- 
vivió, como era la intención de su fundador. 
Bajo la dirección de Carlos Chagas, que fue 
posteriormente nombrado jefe del servicio de 
salud pública brasileño, el instituto siguió 
creciendo y funcionando como catalizador de 
la investigación sanitaria en el Brasil y otras 
partes de las Américas. En gran parte por ha- 
ber sido tan bien organizado, ha seguido 
siendo una fuerza activa en su campo desde 
entonces. 2 

Muchos años después de la 
muerte de Cruz, en 1950, un Henrique Ara- 

3 

gáo envejecido publicó en 1asMemórias do Zns- å 
tituto Oswaldo Cruz una crónica de los prime- 2 
ros anos del instituto en la que se describía 3 
sabiamente la labor del fundador. En 1917 la 8 
política de la revista era publicar solamente 
material cientic y por eso no apareció ni una 2 
línea referente ala muerte de Cruz. Ese silen- $ 
cio era lo que GLLZ hubiera deseado en su afán 5 
por no darse importancia. Y ese silencio es . 
mejor testimonio que cualquier palabra es- -3 

: 

*’ Comentanos de M. Cauto citados por Kean EH. 
r8 Instituto Oswaldo Cruz, documento de museo, Biblioteca 

do Instituto Oswaldo Cm: balanco dado enjaneiro de 3911, ci- 
tado en Stepan N, Beginnings ofBraziZian stime, p. 112. 233 



crita del respeto que le tenían sus colabora- 
dores, de su dedicación desinteresada a la 
ciencia y de la voluntad férrea de un joven ca- 
llado y precoz que intentó seguir los pasos de 
su padre y que, en pocos años, llevó la inves- 
tigación médica y la salud pública brasileña 
más allá de lo que él mismo o cualquier otro 
hubieran podido soñar. 
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