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Primer maestro de la Bacteriología catalana a comienzos del siglo XX 

Ramón Turró: un veterinario que amaba la 
Filosofia y luchó contra las bacterias 

La . trayectoria profesional y la personalidad 
de Ramón Turró Darder ( 1854-1926) mar
caron un hito en el campo de la bacteriolo
gía y la fisiología en los primeros años del 

siglo XX. Rebelde y apasionado, su canícter 
inquieto le condujo a interesarse por casi 
todas las disciplinas. Ademas de en el 
campo científico, brilló con luz propia en sus 

estudios y trabajos filosóficos. En su pensa
miento se advierte un sello de nitidez 
humana, fundamentada en la pura experi
mentación,.llave de la "filosofia turroniana". 

Hamón Turró Darder fue bautl
zado en Malgrat el 9 de diclembre 
de 1854. Se cree que nació en 
Girona, aunque existen dudas. 
Esludió el bachillerato en esta 
ciudad y se matriculó en 1870 en 
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la Facultad de Medicina de Barce
lona. Uno o dos años mas tarde, 
debldo qulza a su caracter inquie
to y apaslonado, se apuntó como 

· voluhtarlo para luchar contra los 
ca.i'llslas, pasando unos meses en 
el frente con resultados adversos. 
Tras esle breve paréntesis reanu-

laboratorio bacteriológico para 
esta ínstitución. 

Alrededor de 1888 el Ayunta
miento de Barcelona decide cons
O:Uir un laboratorio de bacterlolo-¡ 
gra y contrata al mejor 
especialista de España, el médico '¡ 
Jaime Ferran Clua, avalada por i. 
Pasteur. Tuuó comienza a traba-
jar con él centrandose en la vacu
nación antirrabica con las persa
nas afectadas , hasta que una 
serie de contratíempos acabaran 
en un enfrentamiento entre 
ambos y el despido de Turró. 

----

. ela sus estudios hasta el tercer 
curso, pera en cuarto los abando
na definltlvamente desoyendo los 
tòúsêjos de algunos de sus profe-

- sor~s. El principal motivo que le I 

. En _1890 la vida de TurTó da un 
grro mesperado cuando con el 
a~oy~ de su tia, el destacado vete
nnano Francisco Darder, obtiene IH'!vó a tomar esta declsión fue la 

1
, _ ·-::. ; : df,Ç,~pcióh que sÚpuso para él la 

· :/ ·,,;. :· a_ttltyd de los profesores, así 
,~- ~-{ . . ¡. 'êoriw el ambiente general que 
-~~ '}. "·, .' .J;.o9~aba la Medicina. Nunca fue 
:~_··~ ~.;-~ ~ tnfiel a sus princlplos de interés 
i nor P.sl~ cllsrlnllha. ~1 rnniT~rin 

en dos convocatorias el titulo d 
t . e 

ve ennario, basandose en las asig-
naturas que habia aprobado en 
Medicina, sus conoclmientos y 
t:~bajos de bacteriologia y el pres-
11 r.rtn ,..,,,~':' ,.,.. .... : .... - · · , ~ 

acudleron primerisimas persona
lidade~ no sólo de Cataluña, sina 
de toda España. 

Hacieildo un recorrido, aunque 
no exhaustiva, por su vida llama 
la atención el hecho de que aban
donara sus estudios de Medicina 
porque estaba en contra de las 
enseñanzas oficiales y años d~s

pués accediera a ser veterinarlo. 
La explicación ya se ha apuntada. 
Si Tuuó lograba ocupar la vacan
te que había en Barcelona de 
Veterinarlo Municipal seria desti
nada allaboratorio bacteriológico, 
donde hallaría el mejor campo 
para desarrollar la bacteriologia e 
inmunología, ademas del asom
broso avance que en aquelTos 
años experimentaba la veterina
ria. y quiza la razón mas determi
nante fue que cuando tomó esa 
resoluclón, necesitaba estabilizar 
su situación económica para 
nnrlP.r cl edicarse a la investlgaclón 

._ 



,•~:;u 1<1. tacuJtad para lmcerse a s1 
mismo Investigador en este 
campo. 

ae 1~ Ciudad Condal. Acta seguido I 
paso a .formar parte ~e plantilla 
de Sarudad Municip t . . no ve ·e- ! 
r~nano adscrilo al servicio. Con el :: 

Estudio de la sangre 

Seguramente requerida por algu
nos amigos, se trasladó a Madrid y 
enlró en la redacción del diario 
"Progreso", donde publicó sus Com
posiciones literarias sin conseguir 

. titulo bajo el brazo y los crecientes 
problemas de Ferraïi con el Ayuu
tamiento, en 1905 Turró se con
vierte en director del Laboratorib 
en el que habia sido ayudante, 
siendo el maestJ·o indiscutible de 
cuantos, deseosos de trabajar en 
bacteriologia o fisiologia, acudian 
a recibir sus enseñanzas organiza
das en cursillos por los que desfi- I 
Iaron médicos, farm acéuticos y . 

el éxito deseado. Después en "La 
Independencia Médica" y en otras 
revislas escribió sobre el Mecanís
mo de la circulación de la sangre 
oponiéndose a lo que hasta enlon
ces se creia sobre este tema, lo que 
conslituye un primer paso hacia , 
su rebeldía. Posiblemente fue la i 
primera vez que nadó contraco- ! 
niente, pera no la última. /. 

El Dr. Jaime Pi i Sunyer, cate- / 
dratico de Patologia de Barcelo
na, logró que Turró regresase a 
Barcelona y !e nombró ayudante 
de lrabajos practfcos. Después /: 
creó para él un pequeño labora
lorio en su càtedra, graclas a lo 
cua! Turró siguió los estudios de 
bacteriologia de Pasteur. El des
cubrimlento por Koch del bacllo 
de la tuberculosis llevó a Turró a 
practicar anallsis bacteriológicos 
de los enfermos sospechosos de 1 

padecer este mal. Ni siquiera 1 
i . 

Sunyer logró convencer a nues-
tro protagonista de que acabara 
Medicina . A la muerte de Sun
yer , el Iaboratorio de Turró se 
desmontó, pero, dado su presti
gio, fue requerida por el presi
dente de la Academia de Cien
cias Médicas de Cataluña y 
Baleares para crear y dirigir un 
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veterinari os. 
Siendo director del Laboratorio 

Municipal, en 1914 se originó 
una grave epidemia que ocasionó 
mas de 2.000 muertes en Barce-

I 

lona. Turró tras numerosos an~i- \ 
sis dictamirJó cual ~ra el o1igen de ¡ 
las aguas contammadas , y una : 
vez mas s u opinión diferia de las · .. 
creencias y de los intereses mayo- : 
ritarios. El revuelo que se organi
zó provocó que, incluso, las auto
Iidades sanitalias se pusieran en 
contra de Turró. 

FirJalmente, su opirJión, que era 
la correcta, se impuso y el maes
tro logró erradicar la epidemia. J 
Algún tiempo después la ciudad 4 

de. Barcelona le organizó un l 
~omenaje de desagravio, al que ) 

-
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Discurso de honor e . 
Una vez titulado, siguió culti

vando la bacteriologia, la fisiolo
gia y la medicina experimental. 
No pensó en dedicarse a la clínica 
vetelinalia y de hecho nunca tra
bajó en clinicas de animales, ni 
en funciones sanitarias de irJspec
ción de cames en mataderos, que 
eran los trabajos mas habituales 
de los veterinarios· de su época. 
Por esta razón la mayoría de la 
gente ignoraba que fuese veteri
nario. Turró amó y consideró pro
fundamente la profesión vetelina
ria y aunque su Laboratorio se 
mantenia al margen de los pro
blemas profesionales, en los 
mementos solemnes en los que la 
Veterinaiia le pidió su apoyo, éllo 
prestó con su habitual entusias
mo y cerebro. Baste citar lo~. dos 
magníficos discursos que pronun
ció en defensa de la Veterinaria, 
uno de ellos en la toma de pose
sión como presidente del Colegio 
de Veterinarios de Barcelona. 

A sus mgentes trabajos en bac
teriologia y fisiologia hay que aña
dir su producción filosófica que 
engloba desde su obra central Orí
genes del Conocimiento: el Hom
bre, has ta Filosofia crítica, · El 
método objetivo o El sentido del 
tacto, entre otras. Constituyen un 
auténtico corpus y un pensamien
to f!losófico de primer orden en 
torno a la maxima turroniana 
basada en la refiexión y la expeli
mentación. 

Jaime Roca Torras 
Presidente de ACHV 


