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1.NOTICIAS DE LA JUNTA
Rumania ha creado la especialidad de Microbiología Médica
Otro país de Europa contempla nuestra especialidad como una entidad de conocimiento científico
con la suficiente entidad para ser reconocida como
especialidad a nivel nacional y europeo. Desde la
SEIMC queremos felicitar a nuestros compañeros y
darles la bienvenida a la comunidad científica.
Podeis encontrar más detalles en: ESCMID Newsletter, 21 february 2017
ESCMID welcomes the news that Romania successfully introduced medical microbiology as a distinct medical specialty. The first 25 young doctors
started their training at the beginning of the year
with a curriculum which includes the recommendations of UEMS’ Microbiology Section.

Día mundial de la tuberculosis: 24 de
marzo
En el Día Mundial de la Tuberculosis, la OPS/OMS
hace un llamado a los gobiernos, a las comunidades, a la sociedad civil y al sector privado para que
unidos pongan fin a la enfermedad a través del trabajo colectivo y colaborativo.
La tuberculosis junto con el VIH son las principales
causas de muerte entre las enfermedades infecciosas en el mundo. Cada año mueren 1,4 millones de
personas por esta enfermedad.
Bajo el lema: "Unidos para poner fin a la TB" la
OPS/OMS está promoviendo, que unidos:
— podemos prevenir la tuberculosis para contribuir
a aliviar la pobreza
— podemos mejorar el diagnóstico, el tratamiento
y la curación
— podemos poner fin a la discriminación y al estigma
— podemos impulsar la investigación y la innova-

Para más información, podeis acceder a:
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_
content&view=article&id=12932&Itemid=42255&l
ang=es

ción
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Reunión GEMICOMED
El próximo 17 de marzo de 2017 se celebrará en
Barcelona la VI reunión científica del Grupo de Estudio de la Micología Médica de la SEIMC. Para más
información, podeis acceder a: Ver más

Curso GEMARA
Los días 22 y 23 de junio de 2017 tendrá lugar en
La Coruña del curso GEMARA sobre actualización
en resistencia a los antimicrobianos.
Objetivos del curso:
La resistencia antimicrobiana constituye un grave
problema mundial en la actualidad. Los microorganismos van evolucionando y se adaptan a su nuevo
entorno cambiante. Se observa con gran preocupación que las resistencias a los antibióticos tendrán
enormes repercusiones en la salud pública mundial
y su economía. El objetivo del curso consiste en
describir los últimos avances relacionados con la
resistencia antibiótica. El contenido se aborda desde un punto de vista multidisciplinar. Con ello, se
pretende generar conocimiento destinado a desarrollar nuevas herramientas que permitan la mejora de la práctica clínica diaria.
Tenéis toda la información en: Ver más

www.seimc.org
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Curso EIMC Enfermedades Infecciosas
(I parte) - 2017
La actividad "Métodos de diagnóstico rápido en
microbiología clínica (I parte)" estará abierta para
socios de la SEIMC y suscriptores de la revista Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica desde el 15 de febrero de 2017 hasta 14 de febrero
de 2018. Este módulo consta de 5 números con
1 artículo cada uno, seleccionado de la revista. La
selección de los contenidos de este módulo responderá, entre otros, a criterios de relevancia, de
aplicabilidad a la práctica clínica, y novedades en el
diagnóstico y/o en el tratamiento. Para más información, podeis acceder a: Ver más
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2.PATROCINIOS Y BECAS
Desde la última publicación del boletín se han
concedido las siguientes ayudas:

HARO BLASCO, RITA
Procedencia: Complejo Hospitalario Universitario
de Albacete
Destino: Hospital Val d´Hebron (Barcelona)
Duración: 2 Meses

ROYO CEBRECOS, CRISTINA
Procedencia:
Hospital Universitari de Bellvitge
(Barcelona)
Destino: University Of Nebraska Medical Center
(EEUU)
Duración: 2 Meses

BARBERO ALONSO, SUSANA
Procedencia: : Hospital General de Requena
(Valencia)
Destino: Hospital Rural de Etiopía
Duración: 2 Meses

Patrocinios
ACTIVIDAD
Master en Control de Infecciones Hospitalarias

FECHA Y LUGAR

MÁS INFORMACIÓN

Online de noviembre 2017 a mayo 2019

Ver más

Cuarta Jornada sobre aplicación de criterios
Farmacocinéticos/Farmacodinámicos para la
dosificación de antibióticos

Vitoria, 31 de marzo de 2017

Ver más

XV Curso de Actualización en Enfermedades
Infecciosas: “Mi paciente tiene…, ¿y ahora qué
hago?”

Madrid, 23-24 de mayo de 2017

Ver más

www.seimc.org
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3.ARTÍCULO CIENTÍFICO

WORLD VIEW

A personal take on events

Shout about the European
Union’s success

As people in other nations watch the UK prepare to sever ties,
Herman Goossens urges more scientists to stress what the EU does for them.

W

hen the United Kingdom voted to leave the European
Union, I received a text message from a friend and colleague
at the University of Oxford: “From one proud European to
another; I feel sadness in every cell in my whole body on this nightmare
day. I am shocked and devastated. But I hope science and friendships
will find a way to transcend this awful mess.”
The nightmare continues. The UK parliament last week voted to
trigger Article 50 of the Lisbon Treaty to begin withdrawal, and the EU
faces probably its greatest crisis.
The European Union is a great project. Yet millions of Europeans
are questioning what it does for them. They are told it spends
its money on fanciful projects that don’t benefit its citizens. They
have lost faith in its ability to address their most pressing problems.
Has the EU let its citizens down? I can respond
by referring to the fight against antibiotic resistance. The answer is an emphatic ‘No’. We have
made significant progress over the past two
decades, and our success shows what is possible. With colleagues, I analysed levels of funding
from the EU and individual states devoted to
antibiotic resistance between 2007 and 2013.
Some 33% of the total investment came from the
EU. By contrast, funds from the EU Framework
Programme made up only 7.5% of all research
expenditure financed by governments of EU
members. This suggests significant underfunding of such research by member states. But more
crucially, it shows how important cross-national
efforts are. A campaign in Belgium over antibiotic
misuse began in 2000, with a similar effort starting in France two years
later. Ministers in those countries would not have offered essential support without an EU-funded project that collected necessary and highly
compelling data on the scale of the problem.
Ongoing, rigorous data collection and analysis have continued to
monitor the situation, and have shown that both campaigns led to
crucial decreases in antibiotic use and resistance among non-hospitalized patients. Furthermore, EU-funded, independent studies
have demonstrated how the campaigns produced positive changes in
clinician and patient attitudes and behaviour towards antibiotic use.
Inspired by this success, the European Commission lent its support
to the first European Antibiotic Awareness Day in 2008. This became
an annual event, and in 2015 was scaled up to become the World
Antibiotic Awareness Week, now coordinated by the World Health
Organization.
There’s more. It was EU funding that uniquely enabled us to
compare antibiotic resistance in many hospitals throughout Europe.
This project identified huge differences between countries in the
proportion of infections that were resistant to antibiotics. The data
provided a call to arms for many policymakers in member states, and

national plans were rolled out for the first time to address the crisis.
These initiatives have resulted in a step-change reduction in infections
caused by the superbug MRSA in hospitals throughout Europe.
And it was only after we started analysing antibiotic use in foodproducing animals in Europe, supported once again by EU grants,
that we realized that the Netherlands was one of the highest European
users of antibiotics in farming. After a debate in the Dutch parliament,
the Dutch minister of agriculture set mandatory targets for reduced
antibiotic use in animal husbandry, and, indeed, Dutch farmers rose
to his challenge and achieved these ambitious reductions ahead of
schedule. We now have clear indications that antibiotic resistance is
decreasing in animals in the Netherlands. It is not only Dutch consumers who are benefiting from the resulting increase in meat safety:
consumers throughout Europe have also profited,
because food and associated resistant bacteria
cross national borders.
Given successes such as these, how can we convince European citizens that the EU project brings
considerable benefits to its individual citizens?
To prevent further breakdown of the EU,
scientists must shout from the rooftops that many
of our problems today can be solved only at a
European, or even a global, level. We must challenge time and again the current populist view
that countries are better off trying to address the
most pressing problems on their own.
European institutions and their staff should
develop a strategy to communicate the benefits
of the EU more effectively. Journalists should use
their diverse platforms to bring many more positive stories to people’s
attention. Industry, too, receives considerable support from EU taxpayers to develop its businesses, and should acknowledge this far more
widely. And academia should articulate better the benefits of EU support
and collaborations. The sentiments in my Oxford friend’s message on
the value of cooperation should be proclaimed in banners across universities’ buildings and on their websites. Rectors and vice-chancellors
should be bolder in repeating them to government, students and citizens.
Why don’t we create a group of EU-funded scientists who regularly
present some of their impactful research to European citizens using
more varied and creative media and messages? I realize that this might
itself sound rather like a populist manifesto. Perhaps we should indeed
counter EU critics by unashamedly using the methods that have served
these people so well. But there will be a crucial difference: our populist programme will be supported by hard evidence, rather than by
deceitful slogans on the sides of buses and by alternative facts. ■

MILLIONS
QUESTIONING
OF EUROPEANS ARE

WHAT THE EUROPEAN
UNION DOES

FOR THEM.

Herman Goossens is professor of medical microbiology at the
University of Antwerp and University Hospital Antwerp, Belgium.
e-mail: herman.goossens@uza.be
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Professor Herman Goossens graduated as MD in 1982 at the Free

Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance.

University of Brussels. He is Professor of Microbiology at the UA and

He is the initiator of the annual European Antibiotic Awareness Day.

Director of the Dept. of Clinical Pathology of the University Hospital,

With his translational research, he seeks to enhance the standard

Antwerp. Prof. Goossens holds several expert positions in Belgium,

of healthcare quality, public health and professional standards.

the EU, The US, and the WHO. Professor Goossens has more than

Prof. Goossens is a popular resource person and opinion leader,

600 papers published in peer-reviewed scientific journals. Prof.

much sought after by local and international media for views on

Goossens was elected chair of the Scientific Advisory Board of the

matters related to public health and infectious diseases.

www.seimc.org
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4.JÓVENES PROFESIONALES
Primocolonización por Pseudomonas aeruginosa en la colonización patogénica
broncopulmonar en fibrosis quística: diagnóstico por técnicas de microbiología
molecular, estudio de clonalidad y crecimiento en biofilm
una disminución progresiva de la prevalencia de P.
aeruginosa (del 70% al 35%) con un retraso en los
últimos años de la edad de primocolonización.
En el segundo estudio, “Estudio de la primocolonización por P. aeruginosa”, se caracterizaron
las cepas de 25 pacientes en los que detectamos el
evento de primocolonización, recogiendo las variables clínicas asociada. Se asoció significativamente
un retraso en la primocolonización en los pacientes
con mayor índice de masa corporal y una colonización previa por Staphylococcus aureus. Los aislados
de P. aeruginosa de primocolonización presentaron
baja tasa de resistencia a los antimicrobianos habitualmente empleados en el tratamiento erradicador, especialmente en condiciones de crecimiento
planctónico. Con inóculos de biopelícula, las tasas
de resistencia fueron mayores, siendo necesarias
altas concentraciones de antimicrobianos para prevenir e inhibir la formación de la biopelícula. La
hipermutación no fue un mecanismo relevante en
las cepas de primocolonización aunque una cuarta
parte de las cepas fueron débilmente mutadoras.
La alta diversidad genética detectada en nuestras
cepas de primocolonización demuestra eventos de
adquisición independiente con escasa transmisión
entre pacientes, sin la presencia de ningún clon
epidémico internacional. Existió una gran concordancia en los resultados obtenidos mediante las
cuatro técnicas de epidemiología molecular empleadas: PFGE, MLST, rep-PCR (Diversilab) y espectrometría de masas MALDI-TOF.

Tesis presentada por Ana Fernández Olmos
Directores: Dr. Rafael Cantón y Dra. Rosa del
Campo. Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid
Especialista en Microbiología. Componente
del Grupo "Core" de Trabajo GRADE de la SEIMC.
La infección-colonización por Pseudomonas aeruginosa tiene una enorme relevancia en la evolución
y el pronóstico del paciente con fibrosis quística
(FQ). Se han definido estadios que son útiles para
el manejo del paciente y el tratamiento antimicrobiano: colonización inicial o primocolonización, colonización intermitente y crónica. Existe una adaptación evolutiva durante el proceso de colonización
pulmonar crónica que justificaría las diferencias
entre los aislados. Se ha sugerido que las cepas
causantes de la primocolonización son muy similares a las cepas ambientales, aunque no existen
suficientes estudios científicos que hayan abordado
este tema. Hemos realizado tres estudios en esta
tesis doctoral.

La certeza de que un tratamiento antibiótico agresivo en el momento del primer aislamiento de P.
aeruginosa es crucial para prevenir o posponer la
colonización crónica por este patógeno ha incrementado la importancia y necesidad de unas técnicas de detección rápidas y sensibles. De esta forma, el objetivo del tercer estudio fue evaluar si las
técnicas de Microbiología Molecular mejoran la detección de P. aeruginosa en muestras respiratorias
de pacientes FQ sin colonización broncopulmonar
previa por este microorganismo. Encontramos que
la amplificación por PCR de los genes específicos de
P. aeruginosa oprL y mucA en muestras respiratorias alcanza un Valor Predictivo Positivo óptimo lo
que mejoraría el manejo de estos pacientes.

En el primer estudio, “Epidemiología de la
colonización broncopulmonar en los pacientes atendidos en la Unidad de FQ del Hospital U. Ramón y
Cajal entre los años 1993 y 2011”, se evidenció
que la distribución de las especies bacterianas fue
similar en todos los años de estudio, detectándose

www.seimc.org

7

BOLETÍN DE NOTICIAS SEIMC

5.SOCIEDADES AUTONÓMICAS
Libro "Casos Clínicos de Enfermedades
Infecciosas para residentes"
La Sociedad Andaluza de Enfermedades Infecciosas (SAEI) publica un libro sobre Casos Clínicos de
Enfermedades Infecciosas para residentes.

Esta sociedad efectúa una convocatoria anual, dirigida en especial a sus socios más jóvenes, para
que éstos aporten casos clínicos interesantes, que
luego son rigurosamente evaluados por un comité
de selección. De esta forma, los de mayor puntuación son expuestos presencialmente en la Reunión
de Primavera de la Sociedad y luego todos los que
han superado el proceso de selección son publicados para dar forma a este libro.

El “caso clínico” representa una oportunidad para
realizar una reflexión crítica y una revisión actualizada sobre un problema asistencial de la práctica
diaria, extrayendo las “enseñanzas” que nos aporta, y que serán de interés cuando, en un futuro,
haya que enfrentarse ante situaciones similares.
Por eso consideramos que tiene una extraordinaria
utilidad formativa tanto para autores como lectores.
Los interesados podéis acceder al siguiente link:
http://www.saei.org/biblioteca/ver/id/302/titulo/
casos-clinicos-saei-de-enfermedades-infecciosaspara-residentes-2016.html

Editores:
Rafael Luque Márquez
Edita: SAEI
Colabora: Editores Asociados: Antonio Plata Ciézar,
David Vinuesa García, Carmen Herrero Rodríguez,
Francisco Javier Martínez Marcos

www.seimc.org
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6.MICROBIÓLOGOS-INFECTÓLOGOS
MUNDO
HECTOR RODRIGUEZ-VILLA
Hola a todos me llamo Héctor y soy de Elche
y os voy a contar mi historia en Bruselas.

POR EL

Mi mayor sorpresa al llegar fueron, no solo los 20
grados de menos que hace con respecto a Las Palmas y que el paraguas a veces no funciona, sino
que nuestro título español de Microbiología no está
reconocido en Bélgica. En realidad, aquí los microbiólogos son biólogos clínicos (equivalente a Análisis Clínico en España). Durante la especialización en
Biología Clínica, tras el tronco común de seis meses
en hematología, seis en micro y seis en bioquímica,
el resto del tiempo de formación hasta los cuatro
años hacen un programa un poco “a la carta” según
las preferencias de cada uno. Los belgas me acogieron muy bien y me facilitaron rápidamente mi integración. Así descubrí unas cervezas impresionantes
(más de cuatrocientos tipos) y un chocolate de escándalo para no deprimirte con el cielo gris. Bélgica es un país pequeñito pero muy acogedor y muy
contrastado. Estos contrastes se marcan no solo
en el paisaje sino en una política extremadamente compleja. Oficialmente se hablan tres lenguas,
francés, flamenco (dialecto del holandés) y alemán
(minoritario), según las regiones. En Bruselas hay
mucha población francófona, pero está rodeada de
una región flamenca, así que es frecuente que en
las conferencias y cursos se prefiera usar el inglés,
o cada uno habla su propia lengua…para volverse un
poco loco. En general a los españoles nos aprecian
en el trabajo y son muy tolerantes con el idioma
(al menos los francófonos), aunque sigue siendo un
cambio cultural muy importante y exige un esfuerzo
constante.

Hector Rodríguez-Villalobos

En realidad, no debería comenzar mi historia así
porque no nací en Elche sino en Francia, fruto de
la migración española precedente. Mis padres volvieron a España cuando yo era un bebé y a pesar
de no nacer en el mediterráneo sigo muy apegado
a nuestro mar.
Terminé mis estudios de medicina en Alicante y
tras presentarme al MIR, hice la especialidad de
microbiología en Las Palmas de Gran Canaria, en el
anterior Hospital Ntra. Sra. del Pino, ahora transformado en el Hospital Universitario Doctor Negrín.
Durante mi residencia tuve la suerte de aprender
con unos adjuntos fenomenales y además, de poder hacer una rotación clínica en infecciosas en el
Hospital Ramón y Cajal. Creo que eso marcó claramente mi pasión por la microbiología y la patología
infecciosa hasta el punto de hacer la maleta para
rastrear otros horizontes en el extranjero.

Tras dos años en Bordet decidí postular para hacer la
equivalencia del título a un puesto de asistente (residente en España) en biología clínica. En Bélgica, a la
especialidad de biología clínica pueden acceder tanto
médicos como farmacéuticos. Aquí no hay un examen
nacional como el MIR y cada uno debe postular a la
especialidad que le interesa, en las diferentes universidades según las plazas disponibles. También los
criterios de selección son diferentes según la universidad. En algunas hay un examen oral o escrito de conocimientos de biología clínica, pero creo que lo más
importante es la entrevista personal, y sobre todo,
que te conozcan previamente. Yo entré en el Hospital Erasme-ULB bajo la dirección de Marc Struelens,
una vez más como un “R1”, y solicité a la comisión
nacional la equivalencia de la parte de microbiología.
Al final la comisión decidió, en base a mi título español de microbiólogo, que sólo debía completar mi

Llegué a Bruselas en 1998 con una beca financiada
por la fundación amigos del Instituto Jules Bordet
de la Universidad Libre de Bruselas (ULB), hospital
de referencia de oncología en Bélgica, para hacer
investigación y formarme a la vez en enfermedades
infecciosas.

www.seimc.org
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formación con un año de bioquímica y hematología,
que me faltaban del tronco común, y presentarme
luego a los exámenes de fin de especialización. Al
finalizar ese año me contrataron en microbiología
en el mismo Hospital Erasme donde pasé nueve
años como responsable de bacteriología, de micología y de calidad.
En 2010, decidí cambiar de hospital y me vine a
la Clínica Universitaria Saint Luc-UCL (Universidad
católica de Lovaina), también en Bruselas. Aquí terminé mi tesis, me nombraron profesor y desde octubre del año pasado soy el nuevo jefe de Servicio
de Microbiología. Todo un desafío…, y sobre todo
mucho más trabajo.
Como en España, el trabajo en un hospital universitario de un microbiólogo siempre tiene tres funciones (asistencial, docente e investigadora). Estas
funciones, se suelen evaluar anualmente en base a
un “proyecto académico individual (PACI)” donde
se fijan con el jefe de servicio individualmente los
objetivos para cada función (por ejemplo el N° de
publicaciones a realizar cada año). Del porcentaje
de cumplimiento de esos objetivos depende, entre
otras cosas, una parcelita del salario anual. En casi
todos los centros trabajamos codo con codo con
los infectólogos, y en algunos sitios el microbiólogo
además es un “consultor” en enfermedades infecciosas, y puede pasar planta por algunos servicios y
orientar el tratamiento interviniendo en las decisiones terapéuticas. El microbiólogo también participa
en diversos grupos multidisciplinares como el grupo
de gestión antibiótica del hospital y en la “comisión
de higiene hospitalaria y de control de la infección”.
En los hospitales académicos, la carrera (tanto para
médicos como para farmacéuticos) está muy estratificada, y pasa por diferentes niveles: asistente,
residente, jefe clínico adjunto, profesor o jefe clínico, y jefe de servicio. El cambio de nivel se obtiene
con los años de experiencia, los logros académicos
y el curriculum vitae.
La formación continuada es muy importante para mantener la “acreditación” por parte del ministerio (cada
tres años), y siempre hay muchísimos seminarios y
cursos a los que facilitan su asistencia. La acreditación
permite a los hospitales académicos facturar un poco
más por “acto”.

www.seimc.org
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Lo que se espera de un microbiólogo aquí en la rutina
es un trabajo de supervisión y no de realización de las
técnicas ni de leer placas. Los técnicos aquí son muy
independientes y se ocupan de la muestra desde su llegada hasta introducir los resultados de los análisis en
el sistema informático. Nosotros validamos los resultados, respondemos a las dudas, e interaccionamos con
los clínicos. A eso también hay que acostumbrarse ya
que cuando llegué tenía tendencia a actuar más como
un “supertécnico”, y en realidad se trata más de un
trabajo de gestión de equipos y científico.

Torre de laboratorios Rosalind Franklin

Aunque la acreditación de los laboratorios con la
norma ISO 15189 en Bélgica aún no es obligatoria
como en Francia, se está implantando cada vez más
junto con la robotización completa del laboratorio
de microbiología. Esto, unido a la creación de redes hospitalarias, la fusión de los laboratorios, y las
restricciones de la financiación a nivel ministerial,
hacen que el personal técnico empiece a preocuparse por el futuro. En ese sentido, a pesar de que
hasta ahora el paro de biólogos clínicos aquí aún
no se conoce, cada vez es un poco más complicado
para los residentes encontrar rápidamente trabajo
al terminar la especialidad.

BOLETÍN DE NOTICIAS SEIMC

Como el trabajo en biología clínica en los centros
universitarios es más duro y a menudo peor remunerado que en los centros privados, muchos
hospitales académicos ofrecen a los facultativos
una compensación económica con el fin de retener el “talento”, que permite por ejemplo ir a
congresos o cubrir algunos gastos profesionales.
La investigación también es una parte importante de nuestro trabajo y todos deben de participar en ello en mayor o menor medida. Al igual
que en España, en los hospitales académicos la
realización de una tesis doctoral es recomendada. En nuestro caso,una parte de la investigación se realiza en el servicio de microbiología
del hospital, pero sobre todo en los laboratorios
de la facultad (www.uclouvain.be/en-irec.html).
El mundo de la microbiología es pequeño en este
país. De alguna manera nos conocemos casi todos los que nos dedicamos a esto, y nos encontramos a menudo para intervenir en decisiones

www.seimc.org
11

consensuadas a nivel nacional, a través de grupos
de expertos, centros de referencia, comisiones nacionales, etc., que facilita mucho las interacciones.
A pesar de un tráfico espantoso, vivir en Bruselas también tiene sus ventajas como la pluralidad que te permite encontrar casi de todo,
mi actual hospital por ejemplo es muy cosmopolita con trabajadores de 72 nacionalidades y
esa diversidad me encanta. (www.saintluc.be).
Un abrazo para todos
Hector

Hector Rodríguez-Villalobos. MD. PhD
Jefe del Servicio de Microbiología
Cliniques Universitaires Saint-Luc-UCL
Email: hector.rodriguez@uclouvain.be
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7.COMENTARIO LITERARIO
PREGUNTA DEL MES.
¿Qué famoso autor escribió?
"Úlceras salpicaban por doquiera
su semblante de cera.
Dos cavernas sus ojos parecían.
Con el desorden del dolor atadas,
vendas ensangrentadas
la deforme cabeza le envolvían".

Por Fernando Vázquez Valdés
Las personas que quieran participar en este
pequeño juego pueden enviar sus respuesta a
boletin@seimc.org. La solución en el próximo
número.
RESPUESTA A LA PREGUNTA DEL MES ANTERIOR
"El rey se quitó la máscara de oro. Un grito se alzó
de las gargantas de quienes lo veían, pues la llama
rosa del bracero iluminaba sus blancas escamas de
leproso".

Marcel Schwob (Chaville, Hauts-de-Seine, 23 de
agosto de 1867 – París, 26 de febrero de 1905) fue
un escritor, crítico literario y traductor judío francés, autor de relatos y de ensayos donde combina
erudición y experiencia vital. La brevedad de su
vida no le impidió desarrollar una obra singular y
personal, muy próxima al simbolismo.

En 1884, descubrió a Robert Louis Stevenson (La
isla del tesoro), que será uno de sus modelos y a
quien traducirá. Fue también un apasionado del
argot, en especial del lenguaje de los coquillards
medievales, utilizado por Villon en sus baladas en
jerga. Schwob publicó unas series de textos breves, a mitad de camino entre el relato y los poemas
en prosa, en los que crea procedimientos literarios
que tendrán influencia en autores posteriores. Así,
el Libro de Monelle (1894) es precursor de Los alimentos terrestres, de André Gide, y La cruzada
de los niños (1896) prefigura Mientras agonizo,
de William Faulkner, lo mismo que Las puertas del
paraíso de Jerzy Andrzejewski. Igualmente, Jorge
Luis Borges escribió que Vidas imaginarias (1896)
fue el punto de partida de su narrativa al tomarlo
como modelo para su Historia universal de la infamia (Wikipedia). Schwob fue una autoridad en el
sánscrito.
En 1900, se casó con la actriz Marguerite Moreno,
a la que había conocido en 1895. De salud muy
delicada, Schwob emprenderá viaje a Jersey y a
Samoa, y escribirá un relato del accidentado viaje
a la isla polinesia, en donde Stevenson acababa
de morir. Falleció a causa de una gripe poco después de regresar a Francia, a la edad de 37 años.
Fue inhumado en el Cementerio de Montparnasse.
(Wikipedia).
“Ha influido en Faulkner, Borges, Cunqueiro, Perec, Bolaño, Sophie Calle, Cristian Crusat o Pierre Michon, por hablar sólo de unos cuantos. De
todos modos, no estaría mal que nos diéramos
una vuelta por la fuente original y acudiéramos
a sus textos, porque están llenos de iluminaciones, y se abren en ellos constantes caminos de
imaginación para la literatura… En La cruzada
de los niños, es una narración contada con una
sencillez endiabladamente compleja, construida
con diez informaciones muy subjetivas acerca
de un solo hecho, realizadas por los implicados
en él; diez versiones, diez voces, combinándose
en la exposición del drama. Esa es la estructura
de La cruzada de los niños, adoptada años más
tarde por Faulkner para Luz de agosto, y que
Bolaño tuvo en cuenta en Los detectives salvajes”.

www.seimc.org
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(Enrique Vila-Matas, El País, http://cultura . e l p a i s . c o m / c u l t u ra / 2 0 1 5 / 1 2 / 1 4 / a c t u a l i dad/1450121078_675418.html).

En otros cuentos, como La peste, Los carátulas
o Los contrabandistas de sal la máscara se utiliza para burlar al destino y escapar de la norma
social, y es adoptada por vagabundos, bandidos
o galeotes. Este tema de la máscara y la impostura, la vida real y la posible, fue una constante en la obra de Schwob, y se prolonga en otro
de sus libros más conocidos: Vidas imaginarias”.
(Javier Aspiazu: http://www.blogseitb.com/pompasdepapel/2012/11/15/los-raros-el-rey-de-lamascara-de-oro-del-frances-marcel-schwob/)

La pregunta de este mes pertenece al libro
El rey de la máscara de oro, (Ed. Bruguera Alfaguara, traducción de Sol Noguera, 1977).
“Aunque nunca se sintió vinculado a ningún movimiento o escuela literaria, se le ha querido relacionar con el simbolismo de fines del siglo XIX.
En este volumen de cuentos sí que hay un símbolo recurrente, y es el de la máscara, presente al menos en cuatro de los relatos. El que le
da título, El rey de la máscara de oro, es una
alegoría sobre el ocultamiento de la verdadera identidad, revestida de sucesivas máscaras,
como las capas de una cebolla interminable.

Un autor poco conocido que merece la pena ser leído.
Enhorabuena al acertante del mes pasado:
• Ricardo Villa-Real.

www.seimc.org
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8.COMENTARIO DE CINE
Algunos aspectos históricos de una enfermedad infecciosa reemergente, la
sífilis, en el cine. Florence Foster Jenkins (2016).
Por José Elías García Sánchez y Enrique García Sánchez

Florence Foster Jenkins fue una mujer acaudalada
gracias a la herencia de sus padres. Su dinero le
permitió llevar una vida desahogada, de lujo, convertirse en mecenas de la música como era su deseo y promover sus dudosas cualidades artísticas,
en particular las musicales. Su vida ha sido llevada
al cine en un largometraje británico, con el título
homónimo, que fue dirigido por Stephen Frears y
estrenado en 2016. La acción trascurre en Nueva
York durante 1944. Para Florence (Meryl Streep)
la música, en especial la ópera, fue su vida, creó
y financió el Club Verdi, ayudó a compositores, directores y cantantes, organizó sus propias representaciones y recitales a nivel privado, pero,…,
carecía totalmente de cualidades para la canción,
máxime para ser soprano, ni tenía oído, ni ritmo,
ni voz y por supuesto le faltaba capacidad de autocrítica. Realmente se le podía aplicar el epíteto
de “La peor cantante del mundo”, que es el empleado en la promoción comercial de esta comedia
dramática en la que su vida se lleva a la ficción.
Su marido, su segundo esposo, St Clair Bayfieldb
(Hugh Grant), un actor británico fracasado, más joven que ella, y que por supuesto vivió a todo tren
a costa suya, es quien en la cinta la cuida con esmero y le ayuda a llenar de público las salas donde realiza sus actuaciones privadas, obviamente
con el dinero de su acaudalada mujer. Su plácida
vida se le complica cuando a la pretendida diva se
le ocurre dar un recital en el Carnegie Hall, la famosa sala de conciertos de Manhattan. ¿Cómo podrá evitar el carcajeo generalizado que sin duda
provocara su actuación? ¿Podrá obviar la crítica
periodística que, seguramente, será destructiva?
La película pivota además sobre Cosmé McMoon
(Simon Helberg), un pianista que acompaña a Florence tanto en su preparación, como en los recitales que da ante sus, aparentemente, incondicionales. La falta de talento de su patrona le produce
hilaridad, pero el dinero es el dinero, y su empleadora es dadivosa, así que mientras sus acompañamientos eran privados miel sobre hojuelas. Pero
como en el caso del sacrificado marido sus problemas comienzan con el inevitable recital en el
Carnegie Hall. Su prestigio como pianista quedará,

www.seimc.org

sin duda, en entredicho si participa en el evento,
¿Pero?, ¿No cuenta la fidelidad?
El dinero no lo es todo en la vida y en la de Florence
hay una sombra que empaña su existencia, la sífilis.
Tras un recital se siente muy cansada y acompañada de su marido se retira a su domicilio. A él llega
un doctor que suple a su médico habitual. Tras auscultarla le explora la espalda, se siente sorprendido
y comenta: “No he podido leer su historial médico”.
– Florence: “Las cicatrices son por la sífilis”. – Dr.:
“¿Cuándo contrajo la enfermedad?”. – Florence:
“Mi noche de bodas, Mi primer esposo, el Dr. Frank
Thornton Jenkins, era un vividor”. – Dr.: “¿Cuántos años tenía?”. – Florence: “18”. – Dr.: “¿Dónde
apareció el chancro por primera vez?”. – Florence:
“En mi mano izquierda, aquí”. – Dr.: “¿Toma alguna
medicación?”. – Florence: “Sólo Mercurio y Arsénico, claro”. – Dr.: “¿Algún otro síntoma?”. – Florence:
“No”. – Esposo: “Convulsiones de vez en cuando,
cuando se extralimita”. – Dr.: “Entiendo. Bueno,
tiene un soplo y palpitaciones pero nada indica que
la enfermedad haya entrado en su última fase terciaria” (en el original: “…but no indication the disease is entering the tertiary phase”). Ya fuera del
14
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dormitorio, – Dr.: “Se de pacientes que han sobrevivido 20 años con sífilis, pero no casi 50. Estoy
asombrado. ¿Cuál es su secreto?”. – Esposo: “La
música, vive para la música”… – Dr.: “No pretendo fisgonear pero como se encuentra usted”. – Esposo: “Siempre nos hemos abstenido”- Dr.: “Muy
sensato. Varios pacientes míos siguen la regla de
los cinco años, pero no es un profiláctico seguro.”
– Esposo: “Desde el principio, Florence insistió que
mi salud era primordial”. – Dr.: “La excitación estimula la enfermedad. Necesita reposo Sr. Bayfield”.
Este interesante dialogo recoge algunos aspectos de
la sífilis y de su ayer. Se mencionan algunos detalles
susceptibles de llamar la atención y que pueden, o
no, corresponderse con la realidad. En primer lugar:
¿Cómo se diagnostica de visu una lúes que aún no
ha entrado en la etapa terciaria por las cicatrices
que aparecen en la espalda? En la sífilis primaria
el chancro aparece habitualmente en el área genital
pero puede hacerlo en otras localizaciones (1), incluida la mano (2) y generalmente cura ad integrum
pero a veces lo hace dejando una huella, hiper, como
es el caso de la cinta (imagen de una lesión de tamaño considerable e irregular en la palma izquierda) o hipopigmentada (3). Nada más introducirse el
salvarsán, éste se usó solo o asociado al mercurio
(4), como el caso de Florence. El mercurio probablemente es el responsable de su calvicie total (5),
muy distinta a la que aparece en la sífilis secundaria. El que no recibiera penicilina en 1944, cuando
trascurre la trama, tiene fácil explicación, se usó por
primera vez en 1943 sin tener clara su eficacia y dosificación (6) y probablemente hasta 1946 no se hizo
una evaluación general de su eficacia (7). La regla
de los 5 años que aparece en los diálogos realmente
se formuló (8), pero, seguramente era más seguro
abstenerse de sexo, algo que en realidad no hizo el
marido que lo busco fuera de su esposa. La película muestra una supervivencia de unos 50 años sin
paso a la etapa terciaria, aunque las convulsiones
y los soplos cardiacos pudieran indicar lo contrario.
Esta producción ha despertado gran interés y
ha recibido buena crítica, no es para menos, tiene atractivos, la historia es interesante, está bien
contada y las interpretaciones de los tres protago-

www.seimc.org
15

nistas son excelentes. A Meryl Streep el personaje
le viene como anillo al dedo, con esta cinta suma
20 nominaciones al Oscar a la Mejor Actriz. Por
cierto, vuelve a interpretar una mujer con lúes
31 años después que lo hiciera en el siempre recomendable “biopic” Memorias de África/ Out of
Africa (1985) de Sydney Pollack, en aquella ocasión metiéndose en el la piel de Karen (la escritora danesa Karen Blixen que usó el seudónimo
de Isak Dinesen). Existen paralelos entre ambas
cintas en cuanto a la sífilis se refiere, la enfermedad es sintomática, el marido la contagia y
es tratada con salvarsán. Al director, Stephen
Frears, se debe un número importante de “biopics” y en algunas de sus películas, comentadas
aquí, las enfermedades infecciosas han jugado
un papel en sus tramas, recuérdese entre otras
a Negocios ocultos/ Dirty Pretty Things (2002)
con infección de una herida quirúrgica y gonorrea o Philomena (2013) y el sida. El guión se
debe a Nicholas Martin que se inspiró en la biografía escrita por Jasper Rees y que ambos han
plasmado en la obra Florence Foster Jenkins (5).
El personaje así mismo inspiró la película francesa Madame Marguerite/ Marguerite (2015)
de Xavier Giannoli, ambientada en los años 20
y sin sífilis y ha sido analizado en diversos documentales, Florence Foster Jenkins: A World of
Her Own (2007) de Donald Collup (https://www.
youtube.com/watch?v=UVcatZDdaIY) o The Florence Foster Jenkins Story (2016) de Ralf Pleger.
Clint Eastwood es el protagonista y director de
El aventurero de medianoche/ Honkytonk Man
(1982) en la que da vida a Red Stovall, un cantante de country enfermo de tuberculosis pulmonar.
A lo largo de la acción su salud empeora, tose,
tiene hemoptisis y finalmente muere. Esta es posiblemente la película más representativa del actor con relación a las enfermedades infecciosas.
Continuando con el director Stephen Frears en otra
de sus películas se menciona también la sífilis, en su
versión de trasmisión marital, aunque tangencialmente, con una base histórica. Identificarla no será
difícil para los amantes de la literatura y del cine.
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