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Ramon Pla i Armengol, un influyente médico y político en
las primeras décadas del siglo XX

En la Cataluña de principios del
siglo XX, la principal causa de
muerte de la población, como

en el resto del mundo occidental, era
la tuberculosis que, en sinergia con
las pésimas condiciones de vida del
proletariado, diezmaba la población
de manera contundente1 . Ramon pla
i Armengol (1880-1958) (Imagen 1),
médico y socialista catalán, preocu-
pado por las condiciones de vida que
veía en los enfermos tuberculosos de-
cidió participar activamente en la
lucha científica y política contra la

peste blanca. planteó, desde su cata-
lanismo político, la necesidad de in-
cluir la cultura catalana en el
pensamiento científico y viceversa,
lo que le llevó a ser el autor del pri-
mer libro de medicina publicado en
catalán. Comprometido política y so-
cialmente, defendió una teoría bac-
teriológica heterodoxa para erradicar
la tuberculosis de la humanidad, lle-
gando a crear, junto al veterinario Jo-
aquim Ravetllat, un Instituto de
investigación serológico para des-
arrollar y comercializar productos

antituberculosos basados en dicha te-
oría. participó además, en la funda-
ción de importantes instituciones
médicas catalanas, como el Sindicat
de Metges de Catalunya y en 1936,
fue elegido diputado a Cortes como
miembro de la unió Socialista Cata-
lana (uSC). A pesar de su relevancia
científica, política e institucional, el
nombre de Ramón pla ha sido velado
por la historia de Cataluña de manera
sorprendente. En este trabajo preten-
demos reconstruir el impacto del
pensamiento y la obra de este médico
y aclarar los motivos que originaron
su invisibilización desde todos los
sectores de la sociedad catalana con
los que estuvo relacionado.

Ramon pla i Armengol nació en
Alentorn (Lleida) el 17 de diciembre
de 1880, realizó la carrera de médico
en la Facultad de Medicina de Barce-
lona, donde se licenció el 20 de junio
de 19012. participó en la fundación
del patronato de Cataluña para la
lucha contra la tuberculosis y fue mé-
dico del dispensario que esta entidad
tenía instalado en el barrio de Gracia
de Barcelona. Acabados sus estudios
de medicina, Ramon pla ejerció la
profesión en Albesa (Lleida), dónde
preparó su tesis de doctorado para ser
defendida en Madrid3. Se doctoró en
junio de 1904, con la tesis titulada La
dieta hídrica y los evacuantes en el
tratamiento de las toxi-infecciones
gastrointestinales agudas. una vez
terminado el doctorado, se estableció
en Barcelona en el otoño de 1904,
donde se casó con Asunción Monseny
Roca y tuvieron una hija: Nuria pla i
Monseny (1915-2011), quien, siguiendo
los pasos de su padre se convirtió en
una de las primeras mujeres médicas
de España.

Ramon pla siempre compaginó su
actividad profesional privada con sus
colaboraciones de índole benéfico,
consiguió una plaza de médico in-
terno del Hospital de la Santa Cruz a
la par que colaboraba con la obra An-
tituberculosa de la Caixa de pensions
per a la Vellesa i d’Estalvis de Cata-
lunya i Balears4. Interesado por la
prevención de la tuberculosis realizó
su primera comunicación sobre estaImagen 1: Ramon pla i Armengol en 1935 (1880-1958).
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enfermedad en el primer Congreso de
Higiene, organizado por la Academia
de Higiene de Cataluña en 1906, ins-
titución de la que llegó a formar parte
de su junta directiva5. 

En el aspecto médico, podemos
definir a Ramon pla como un médico
clínico con un particular interés por
la tuberculosis. Este interés le llevó a
participar en el VII Congreso Inter-
nacional de la tuberculosis, cele-
brado en Roma en 1912, en el que
presentó “La inestabilidad térmica
apirética en la tuberculosis pulmo-
nar” y “Algunos ensayos con la orina
de tuberculosos pulmonares”, comu-
nicaciones que fueron posterior-
mente publicadas en la Revista de
Ciencias Médicas de Barcelona6. Su
interés por esta enfermedad estaba
centrado en sus aspectos clínicos por
lo que sus primeras investigaciones y
publicaciones fueron sobre la tera-
péutica, diagnóstico, pronóstico y
sintomatología de la tuberculosis pul-
monar. Confluyendo su quehacer
científico con el político, Ramon pla
publicó en 1910, el libro Diagnòstic
precós de la tuberculosis pulmonar,
primer libro de medicina publicado
en catalán, que le significó cierto re-
conocimiento público7. El 19 de julio
de 1911, Jesús Maria Bellido i Golfe-
richs (1880-1952) publicó en La Veu
de Catalunya un artículo exponiendo
la importancia de esta obra por ser
“el primer llibre d’importància d’as-
sumpte mèdic que ha vist la llum pu-
blicat en nostra parla” con el título
original: Diagnóstic precós de la tu-
berculosis pulmonar. Resaltó que
“apart de son extraordinari mèrit pu-
rament metòdic, té la obra un interès
que podríem anomenar patriòtic: es
el primer llibre de medecina publicat
en nostre idioma”. Mencionando las
obras de “Fargas, pi y Suñer, turró,
Xalabarder, Raventós, Sayé”, entre
otros, puso de manifiesto que su obra:
“no la podem, amb tot y haver estat
concebuda per catalans, anomenar-la
nostra, car s’han servit, com vehiculo,
del castellà; en Ramon pla, per pròpia
iniciativa ha tingut el bell gest de
rompre tal costum, y així resulta la
seva primera obra de medecina vera-
ment mereixedora del títol de cata-
lana”8. también en La Vanguardia se
publicó una nota sobre la cena home-
naje que se realizó la noche del miér-
coles 17 de mayo de 1911, en la que
explicaron que los médicos: 

“Martí i Julia, terruella, pi y
Suñer, Ribas y Ribas, J. Guerra,
puig i Saíz, Lleo Morera, etc., los
farmacéuticos doctor Irenad, oli-
ver, Novellas, tarragó, Vallés, etc.,
y los señores San salvador, Gili y
Roig, etc. Brindaron (…) ensal-
zando el valor científico de la obra
publicada por el doctor pla, y la
importancia que tiene para la in-
tegral cultura catalana el hecho de
haberse publicado en catalán, em-
pezando a integrar la cultura y la
producción científica dentro del
renacimiento actual. El doctor pla
i Armengol agradeció el obsequio
[…] y brindó por la futura Escuela
de Medicina Catalana.”9

Las conferencias que Ramon pla
impartió en este periodo evidencian
la coherencia entre su preocupación
por la tuberculosis y también por las
condiciones sociales de la comunidad
como la potabilidad del agua, la ali-
mentación y el “perfeccionamiento
humano”. El 2 de junio de 1912, pre-
sentó en el orfeó Gracienc una con-
ferencia titulada “Consideracions
sobre l’alimentació y el preu dels que-
viures á Barcelona”10 y el 18 de fe-
brero de 1913, en el Ateneo
Enciclopédico popular, presentó la
conferencia titulada: “La cuestión so-
cial ante la higiene. Situación del pro-
blema. perjuicios materiales que el
actual estado de los proletarios causa
a la sociedad. Conveniencia de solu-
cionar el problema para hacer posible
el perfeccionamiento humano”11. La
conferencia “El problema sanitari de
les aigües de Barcelona”, fue anun-
ciada en La Nació, el 25 de marzo de
191612.

Ramon pla fue también médico
auxiliar del Laboratorio Municipal de
Barcelona y participó activamente de
las actividades de la Acadèmia i La-
boratori de Ciènces Mèdicas de Cata-
lunya de la que fue secretario entre
1908 y 1912. Entre 1907 y 1909 fue
el secretario adjunto de la revista An-
nals de l’Acadèmia i Laboratori de
Ciènces Mèdiques de Catalunya,
convirtiéndose en su secretario titu-
lar en 1910. posteriormente, entre
1911 y 1915, fue jefe de redacción de
la revista y mientras ejercía este
cargo recibió un folleto del veterina-
rio de Salt (Girona) Joaquim Ravet-
llat i Estech (1872-1923) que
proponía una explicación alternativa
de la etiología bacteriológica de la tu-

berculosis13. Ramon pla encontró en
la teoría de Joaquim Ravetllat un
buen sustento explicativo para la sin-
tomatología clínica que había obser-
vado en sus pacientes tuberculosos.
después de comprobar dicha teoría
en el laboratorio de la Academia,
acompañado por los doctores Àlvar
presta i torns (1868-1933) y Felip
proubasta i Masferrer (1866-1939)14,
decidió asociarse al veterinario de
Salt para desarrollar la teoría en
mutua colaboración desde 1916 hasta
1923, año de la muerte de Ravetllat.

después del descubrimiento del
mycobacterium tuberculosis por
parte de Robert Koch en 1882 se es-
tableció, entre los médicos de la
época, cierta seguridad sobre la etio-
logía de la tuberculosis. de manera
reduccionista se propuso un único
agente infeccioso para una enferme-
dad y por lo tanto la posibilidad de fa-
bricar una cura específica. Sin
embargo, la diversidad de síntomas
que presentaba la enfermedad, la im-
posibilidad de desarrollar una vacuna
y la difícil detección de dicho bacilo
en los enfermos tuberculosos, con-
dujo a los investigadores a proponer
diversas teorías sobre la variabilidad
del bacilo de Koch. En este contexto,
Joaquim Ravetllat, propuso su propia
teoría bacteriológica, en la que defi-
nía al bacilo de la tuberculosis como
una especie microbiana variable, que
se presentaba en tres estados dife-
rentes reversibles entre sí: la bacteria
de resistencia, la bacteria intermedia
y la bacteria de ataque.

debido a las dificultades económi-
cas de Ravetllat para continuar en
Salt sus investigaciones sobre la tu-
berculosis, en 1916, los veterinarios
decidieron emprender una campaña
para conseguir fondos estatales que
permitieran a Joaquim Ravetllat con-
tinuar su trabajo experimental, lo
convirtieron en icono en la instaura-
ción de la veterinaria de laboratorio,
crucial para renovar las prácticas y
discursos de la veterinaria de la
época15. Ramon pla por su parte, dio
visibilidad a la campaña en la revista
de la Academia y apoyó las propuestas
de los veterinarios y el trabajo de Ra-
vetllat. Finalmente, en 1918, consi-
guieron la creación de un laboratorio
antituberculoso en un pabellón del
Sanatorio Mental de Salt, donde Ra-
vetllat contaba con veintiséis caballos
para continuar su investigación16. 
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A la vez que Ramón pla se aso-
ciaba a Ravetllat, comenzó a distan-
ciarse de la oficialidad médica
catalana al enfrentarse con Ramon
turró i darder (1854-1926) entre
1915 y 1917 a partir de las diversas
epidemias de tifus que había sufrido
la ciudad condal en esos años. Siendo
ya director de la revista Annals de
l’Acadèmia i Laboratori de Ciènces
Mèdiques de Catalunya, Ramon pla,
descalificó al Laboratorio Municipal,
a turro y a sus colaboradores argu-
mentando ciertas contradicciones y
poca seriedad a la hora de determinar
la potabilidad de las aguas de la ciu-
dad. dicha polémica tuvo un gran im-
pacto en la ciudad al publicarse paso
a paso en las páginas de Annals17.

En 1919, Ramon pla y Joaquim
Ravetllat, comenzaron la producción
de dos sueros antituberculosos a par-
tir de la bacteria de ataque, la Hemo-
antitoxina Ravetllat-pla (ingerible),
“plasma hemático de caballos inmu-
nizados con formas cocáceas del
Mycobacterium tuberculosis” (Ima-
gen 2), y el Suero Ravetllat-pla (in-
yectable), “suero purificado obtenido
de caballos inmunizados contra las
más activas toxinas del virus fímico”
(Imagen 3). una vez puesta en mar-
cha la producción a pequeña escala
de estos productos bajo la marca Ra-
vetllat-pla, ofrecieron de forma gra-
tuita el procedimiento para su
fabricación a la Caixa de pensions per
a la Vellesa i d’Estalvis de Catalunya i
Balears, entidad comprometida con la
lucha benéfica antituberculosa. Esta
institución, según cuenta pla en sus
memorias, rechazó el ofrecimiento
argumentando que las teorías en las
que se basaban “no eran aceptadas ni
en parís, ni en Londres ni en Berlín”
y que por esto no podía “tomar sus
descubrimientos seriamente”18. Este
rechazo condujo a estos dos investi-
gadores a fundar el Instituto Ravet-
llat-pla para fabricar y comercializar
los medicamentos y continuar sus in-
vestigaciones sobre la etiología de la
enfermedad.

El Instituto Ravetllat-pla, se con-
solidó como una empresa privada, de
investigación y producción industrial,
aislada de las instituciones científicas
catalanas, que se expandió principal-
mente en Latinoamérica creando una
red comercial en aproximadamente
veintisiete países. Sorprendente-
mente, este centro mantuvo su acti-

vidad hasta 1980, sobreviviendo a
cuatro regímenes políticos diferentes,
comercializando, hasta la Guerra
Civil Española, sólo estos dos pro-
ductos farmacéuticos basados en una
teoría no aceptada por las institucio-
nes oficiales de la época y calificada
de “heterodoxa”. En este contexto
puede entenderse la heterodoxia
como una forma de identidad que se
asigna o escoge para legitimar o no un
saber científico determinado, desde
sus prácticas, conocimientos, actores
y regulación. Este proceso de legiti-
mación lleva implícita la homogeni-
zación del conocimiento y por lo
tanto su control. Es por esto que la
asignación de la identidad de hetero-
doxa a una teoría científica puede lle-
var a su exclusión social o ser una
reacción de la misma, pero al mismo

tiempo, si se asume como tal, puede
conducir a la evasión del control que
se le pretendía imponer, razón por la
cual Ramon pla decidió valerse de la
retórica de la heterodoxia para sus
fines.

después de la muerte de Joaquim
Ravetllat, en octubre de 1923, Ramon
pla quedó como único propietario del
Instituto al comprar a la hermana de
Ravetllat la mitad del laboratorio y de
la marca registrada19. Según la teoría
Ravetllat-pla, cada forma bacteriana
producía un cuadro clínico especí-
fico, los cuales fueron denominados
de latencia activa, de latencia abso-
luta y forma clásica de la tuberculo-
sis. A partir de estas formas latentes
Ramon pla defendió su principal pre-
misa que consistía en afirmar que
“todos somos tuberculosos”. Redefi-

Imagen 2: Hemo-antitoxina Ravetllat-pla. AIRp-uAB.
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nió el concepto de esta enfermedad al
proponer una teoría científica reduc-
cionista incluyente, la cual recogía en
el concepto de tuberculosis también
a los estados “pre-tuberculosos”. Con
esto buscaba la no “culpabilización
del enfermo” habitual en las campa-
ñas sanitarias de la época20. por tanto,
el sistema médico debía encargarse
de la profilaxis de la enfermedad, pro-
moviendo el diagnóstico precoz sobre
toda la población y advirtiendo a los
médicos que debían descartar la tu-
berculosis en primer lugar (incluso
ante los síntomas más insospecha-
dos) y, por último, el tratamiento de
los enfermos mediante los sueros Ra-
vetllat-pla.

La exclusión del Instituto Ravet-
llat-pla se configuró tanto desde las
instituciones oficiales españolas
como desde el estatus político de
Ramon pla, el cual siempre compa-
ginó sus actividades políticas con las
científicas. desde su época universi-
taria participó activamente en los
movimientos políticos de Cataluña y
logró permanecer coherente con su
ideología socialista desde la propuesta
de una teoría bacteriológica inclu-
yente. Ramon pla militó en la unió
Catalanista, entre 1907 y 1917. En
esta etapa de su vida política se con-
sideraba a sí mismo como un “catala-
nista liberal y republicano, seguidor
de pi i Margall”21. En este periodo, de
acuerdo con su ideología, Ramon pla
tenía una consideración social del

origen de la tuberculosis, lo que le
llevó a sostener que la profilaxis con-
tra la enfermedad debía dirigirse
hacia el mejoramiento de las condi-
ciones sociales de las clases menos fa-
vorecidas22. 

Ramon pla comenzó su vida polí-
tica como presidente de la Associació
Nacionalista Catalana, asociación cul-
tural constituida a finales de 1907 y
adherida al partido unió Catalanista.
El acto inaugural de esta formación
política realizado el 29 de marzo de
1908, contó con la participación de
Eduard Vidal i Riba (1879-1968) y
domènec Martí i Julià (1861-1917),
este último era un psiquiatra de ten-
dencia independentista y socialista
que presidía la Junta permanente de
la unió Catalanista. para Ramon pla
lo que debía buscar el catalanismo, y
por ende la Associació, era:

“Fer renàixer a Catalunya, y des-
vetllant nostra endormiscada sen-
timentalitat, fer que els fills de la
nostra terra es retrobessin cata-
lans, reconstruir nostra conscien-
cia nacional, fent que fos un fet la
unió estreta de tots los catalans
amb la terra catalana, pera esti-
mular així la voluntat plena de que
la nació catalana prengués nova-
ment forma política, esdevingués
personalitat jurídica amb llibertat
pera regir sos afers propis y pera
dotar-se d’aquelles condicions que
li són menester pera fer de Cata-
lunya un model de pobles”23.

Así mismo, consideraba que el
“l’enfortiment d’un poble es princi-
palment obra de l’acció social que re-
alitzi fora dels organismes que
vinculen el poder”, y que siendo la
política una de las modalidades de
esta “acció complexa”24, pretendía,
con esta, el fortalecimiento del pue-
blo “limitant cada dia més l’acció del
estat y fent cada dia més intensa y
més normal l’acció del individuo dins
de la societat”25. de esta forma, la As-
sociació Nacionalista Catalana fue
fundada para fomentar la reivindica-
ción de todas las expresiones del pue-
blo catalán. Adherida a un partido
político, la unió Catalanista, que,
según pla, utilizaba su devenir polí-
tico para favorecer el catalanismo y
no el catalanismo para la legitimación
de sus ideales. 

En febrero de 1909 se publicó por
primera vez Catalunya, revista se-
manal adherida a la unió Catalanista.
En el primer ejemplar, Ramon pla fue
el encargado de escribir los artículos
de presentación en dónde defendía
que, la constitución de Cataluña en
Estado autónomo, era la única forma
de recuperar la libertad de los catala-
nes. Estas proclamas de independen-
cia procedente de esta formación
política estaban supeditadas, según
Ramon pla, a la emancipación social,
una prioridad que posibilitaría la for-
mación de catalanes capaces de ma-
nejar enteramente la libertad que la
autogestión de Cataluña les otor-
gase26.

Según recordaba Ramon pla en
sus memorias, la unió Catalanista es-
taba conformada por “hombres de es-
píritu moderno y democrático”,
cercanos al pueblo, autonomistas,
pero que, finalmente, se aislaron de
las voces liberales y democráticas. Su
acción se limitó a conformar “una
conciencia colectiva en el pueblo ca-
talán”27 más que de “actuaciones de
proselitismo político”28. para Ramon
pla, la Lliga Regionalista, “[formada]
por hombres que se separaron de la
unió Catalanista por ser más radica-
les”29, “se aprovechó del ambiente
que había generado la unió Catala-
nista”30 para manipular el catala-
nismo y así conseguir sus propios
objetivos, que no eran precisamente
el bienestar del pueblo31.

después de la constitución de la
Mancomunidad de Cataluña en 1914,
el partido Socialista obrero Español

Imagen 3: Suero Ravetllat-pla. AIRp-uAB.
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(pSoE) tuvo que replantear su estra-
tegia política en Cataluña, tornán-
dose más sensible a la cuestión
catalana32. En los congresos de la Fe-
deración Catalana del pSoE (FC-
pSoE) de 1914 y 1916, celebrados en
Reus y en tarragona respectiva-
mente, se comenzaron a plantear
nuevos argumentos sobre la posibili-
dad del binomio socialismo/catala-
nismo33 y Josep Recanses i Mercadé
(1883-1954) logró incorporar en el
programa socialista la reivindicación
de la cuestión catalana. La sensibili-
dad que adoptó el pSoE permitió la
entrada en el partido de Ramon pla i
Armengol, Rafael Campalans i puig
(1887-1933), Manuel Serra i Moret
(1884-1963) y Andreu Nin i pérez
(1892-1937)34, quienes aceptaban la
posible actuación común del socia-
lismo y el catalanismo, y contribuye-
ron a la aceptación en este partido de
esta nueva tendencia política que se
incorporó sin contradicciones en el
XI Congreso del pSoE de noviembre
de 1918. Esto permitió una mayor
participación política en Cataluña de
los socialistas, como se evidencia en
el mitin del teatro el Bosc, realizado
en diciembre de 1919, en el que se
proclamaron a favor de la autonomía
de Cataluña35.

En 1916 Martí i Juliá dejó la unió
Catalanista, después de proponer su
disolución, y pla i Armengol lo hizo
también en 1917 para alistarse en la
FC-pSoE, al parecer por una incon-
formidad con una nueva forma de
hacer política de la unió: 

“(…) molt especialment els
homes de la unió Catalanista, co-
mençaren a carrejar l’amor a Ca-
talunya amb una política de odi,
d’egoisme i de insolidaritat amb la
resta d’Espanya i de reacciona-
risme dintre de Catalunya. I co-
mençaren una cosa pitjor: la
denigració sistemàtica del adver-
sari polític.”36

Su inconformismo con las accio-
nes de algunos de los catalanistas de
la época lo llevó a explorar otras for-
mas de acción política. A partir de
este momento la ideología de Ramon
pla i Armengol se tornó aun catala-
nismo más internacionalista.

El año de 1919 fue para Ramon
pla un momento de exploración ideo-
lógica en el que podemos observarle
participando activamente y a la vez,

en una serie de instituciones políticas
y profesionales no precisamente afi-
nes entre sí. Aparte de su, ya citada,
participación en el mitin del teatro el
Bosc, su militancia política socialista
y su preferencia por el movimiento
sindical lo condujeron a experimen-
tar nuevos caminos de acción. Apro-
vechó el tercer Congrés de Metges i
Biòlegs de Llengua Catalana, cele-
brado en tarragona, para proponer la
creación del Sindicat de Metges de
Catalunya. En un acto extra-oficial,
se nombró la comisión organizadora
de la que fue presidente. una vez
constituido legalmente el sindicato,
sus compañeros le ofrecieron la pre-
sidencia, la cual no aceptó, ya que,
según su propio testimonio, su cono-
cida ideología de izquierda podría ale-
jar del sindicato a algunos sectores de
la comunidad médica, y pla mantenía
que la iniciativa necesitaba la partici-
pación de todos. Fue Hermenegildo
puig Sais (1860-1941) quien ocupo
dicho puesto37.

En diciembre de 1919, Ramon pla
asistió al Segundo Congreso de la
Confederación Nacional del trabajo
(CNt) celebrado en Madrid, como de-
legado del Sindicato de profesiones
Liberales de Barcelona, delegación
que estaba encabezada por Andreu
Nin. En la sesión sexta del congreso
presentaron un informe titulado “Ra-
zones eugénicas que aconsejan a la
organización obrera luchar por los
aumentos de salarios”. Este estudio
médico-social acerca de la situación
de los obreros en Barcelona, fue leído
por Andreu Nin en el congreso y rea-
lizado con la colaboración de Ramón
pla, lo que se evidencia en la utiliza-
ción de un lenguaje científico médico;
estadísticas epidemiológicas, men-
ción de laboratorios específicos, uso
de indicadores comerciales, índices
de exportación, cambios en precios,
entre otros. 

Entre 1918 y 1919 el pSoE se
movía entre el internacionalismo y la
preocupación por el catalanismo
como se evidencia en el mitin del te-
atro el Bosc que tenía como principal
objetivo “defender la petición auto-
nómica de Cataluña”38. pero, por otro
lado, el fortalecimiento del anarco-
sindicalismo en Cataluña, el inicio
del pistolerismo patronal39 y los pro-
blemas de índole global por resolver
tras la primera guerra mundial, lleva-
ron al pSoE a establecer nuevas prio-

ridades y a disminuir su interés por
el nacionalismo catalán40. Final-
mente, la instauración de la dictadura
de primo de Rivera, y el final de la
Mancomunidad condujo a que dicho
partido retomara su tradicional inter-
nacionalismo, posición que se ve cla-
ramente reflejada en los artículos
publicados por pla i Armengol en El
Socialista a lo largo de 192641. Este
cambio de rumbo trajo como conse-
cuencia la salida del partido de Rafael
Campalans y de Manuel Serra, quie-
nes constituyeron en 1923 la unió
Socialista Catalana. pla, que se man-
tuvo en el pSoE, resumió en 1926, lo
que debía de ser la acción del partido
socialista frente al nacionalismo:

“desde nuestro punto de vista,
por el bien de la Humanidad, los
pueblos no tienen derecho a la in-
dependencia y a la soberanía ab-
solutas, sino que, por el contrario,
tienen el deber de armonizar sus
actividades en una organización
política permanente supranacio-
nal, para cooperar al afianza-
miento de la libertad, al desarrollo
del progreso y al bienestar de los
hombres”42.

En este periodo de su quehacer po-
lítico, caracterizado por el alejamiento
del catalanismo y su acercamiento a la
necesidad de internacionalizar las lu-
chas, puede verse también, un dis-
tanciamiento desde el punto de vista
científico-médico, de la concepción
social de la tuberculosis. Su acerca-
miento a la teoría bacteriología de
Ravetllat, la cual le permitía expli-
car las diferentes condiciones clíni-
cas de sus pacientes tuberculosos e
incluir en su praxis los “estados pre-
tuberculosos”, lo condujo a adoptar
un reduccionismo incluyente acerca
de las causas de la tuberculosis y la
forma de terminar con ella a través
de los sueros Ravetllat-pla. Su lucha
por las condiciones sociales se tras-
ladó exclusivamente a la política y
desde su militancia científica, bus-
caba un sistema médico incluyente
que permitiera a todos tener acceso
a un diagnóstico precoz de la enfer-
medad y a su cura a través de sus
medicamentos. Esta separación
consciente de la lucha política y la
científica era claramente expresada
por Ramon pla tanto en sus acciones
como en sus publicaciones.

En 1923, la unió Socialista Cata-
lana, como partido nuevo, necesitaba
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incrementar el número de sus mili-
tantes para consolidarse en la escena
política del momento. para ello, y de-
bido a la debilidad que la unión Ge-
neral de trabajadores presentaba en
Cataluña, necesitaban acercarse a los
grupos de obreros manuales cercanos
a la Confederación Nacional del tra-
bajo (CNt)43. tanto la uSC como la
FC del pSoE, dónde militaba Ramon
pla, estaban dirigidas por una élite de
intelectuales y profesionales que as-
piraban a controlar políticamente las
centrales obreras en consonancia con
sus estrategias de orientación mar-
xista44. Este fenómeno explicaría el
acercamiento de pla al anarcosindi-
calismo y su participación en el Con-
greso de la CNt en diciembre de
1919. Acercamiento que resultaría fa-
llido dado la estrategia anti-política
de “acción directa” de la CNt y la
desconfianza que mantenían estos
obreros hacia los sectores técnicos e
intelectuales45. Esta argumentación
concuerda con la posición de pla con
respecto a la estrategia del anar-
quismo revolucionario, que fue evi-
denciada en sus escritos realizados a
raíz de la Huelga General de Barce-
lona de 1919 (publicados en 1930) en
las que se declaró directamente anti-
anarquista, proclamando el respeto
por el sistema y la autoridad y propo-
niendo la organización sindical como
“antídoto contra el sarampión anar-
quista”46.

Esta realidad en la que se movía
pla, entre el idealismo, la estrategia
política y su condición de técnico e

intelectual, fue común a muchos di-
rigentes del socialismo catalán de
este periodo histórico dejándoles, en
muchas ocasiones, excluidos de la ac-
ción política. para los obreros, forma-
ban parte de la clase explotadora y
para los industriales, financieros, co-
merciantes y demás “burgueses asa-
lariados” pertenecían al movimiento
obrero que proponía la revolución47.

En 1922, Joaquim Ravetllat y
Ramon pla comenzaron la comercia-
lización de los productos Ravetllat-
pla. Con este fin, el 29 de agosto de
1923 fue aceptado el registro de la
marca Ravetllat-pla como “propiedad
industrial y comercial” para distin-
guir “sueros, vacunas, productos opo-
terápicos, biológicos y productos

medicinales en general, así como toda
la documentación relacionada con su
instituto y laboratorios”48. El “Labo-
ratorio de Investigación” fue ubicado
en Barcelona, en el paseo de Gracia
número 62 y el denominado “Labora-
torio de producción” fue ubicado en
Salt. 

Aunque el sábado 16 de mayo de
1925 se celebró oficialmente la inau-
guración del Instituto Ravetllat-pla49,
sus impresionantes instalaciones no
fueron utilizadas efectivamente hasta
1930. ubicadas en el barrio de Gui-
nardó de Barcelona, Avenida de Mont-
serrat, número 114, en una finca con
una extensión de más de cuarenta mil
metros cuadrados, fue instalada una
extensa y adecuada infraestructura

Imagen 4: Instalaciones del Instituto Ravetllat-pla construidas entre 1927 y 1930.

Imagen 5: Biblioteca del Instituto Ravetllat-pla.
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para la producción farmacéutica y la
investigación en la bacteriología de la
tuberculosis construida entre 1927 y
193050 (Imagen 4). 

dichas instalaciones contaban
con cuadras para caballos, corrales
para la cría de animales de experi-
mentación y zonas de esparcimiento
(campo de tenis, gimnasio y pis-
cina)51. La edificación estaba consti-
tuida por una biblioteca en la primera
planta (imagen 5), laboratorios espe-
cializados (dos laboratorios de bacte-
riología, laboratorio para preparación
de medios de cultivo, laboratorio de
histopatología y microfotografía, la-

boratorio fotográfico, termostato para
cultivos, laboratorio de patología ex-
perimental) y oficinas (Imagen 6). En
la planta baja se encontraba la sala de
sangrías, el depósito de productos ela-
borados y el de frascos, el laboratorio
de serología, el taller de etiquetaje y
acondicionamiento, el departamento
de propaganda, y el departamento de
expediciones (Imagen 7).

Como plantilla principal, el Insti-
tuto contaba, desde 1927, con la par-
ticipación de Joaquim Gratacós
Massanella (1893-1963) (veterinario
municipal de Barcelona) y los médi-
cos Narcis Comas Esquerra (1874-

1969) (ex interno del Laboratorio de
Histología de la Facultad de Medicina
de Barcelona) y Amadeo Sabaté
(Imagen 8), quienes realizaban tanto
trabajos de investigación como ad-
ministrativos. Se tiene conocimiento
de que en 1928, el Instituto contaba
en su plantilla con once personas que
trabajaban seis días a la semana. Y en
1930, cuando se trasladaron a las ins-
talaciones definitivas, trabajaban allí
cuatro mujeres de acondiciona-
miento, tres auxiliares de laboratorio
(dos mujeres y un hombre), un cho-
fer, un encargado de cuadra y cinco
mozos de cuadra.

La exclusión del Instituto 
Ravetllat - Pla y su expansión en
Latinoamérica

La creación del Instituto Ravet-
llat-pla no fue la única respuesta es-
tratégica a la exclusión de la ciencia
oficial. La expansión del Instituto en
Latinoamérica fue otra de las estrate-
gias de legitimación de la teoría cien-
tífica Ravetllat-pla. Hacia 1929, el
Instituto Ravetllat-pla vendía sus pro-
ductos a más de veintisiete países, la
mayoría de ellos latinoamericanos, y
había construido una gran red, tanto

Imagen 6: Laboratorio de histopatología y microfotografía del laboratorio Ravetllat-pla.

Imagen 7: Sala de expediciones del Instituto Ravetllat-pla.
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de intercambio comercial como cien-
tífico, que fue finalmente consolidada
con un viaje científico comercial que
realizó Ramon pla por trece países
del continente americano y donde fue
recibido, según la prensa diaria local,
como un “eminente científico espa-
ñol” (Imagen 9).

La exclusión del Instituto Ravet-
llat-pla de la oficialidad científica es-
pañola y catalana se puede entender
desde el estatus político que fue asig-
nado a Ramon pla y desde las campa-
ñas en contra de la teoría científica
que emprendieron las instituciones
médicas de la época. La heterodoxia
de la teoría bacteriológica propuesta
por Ravetllat y continuada por
Ramon pla, sirvió de argumento para
dicha exclusión. No obstante como
reacción, el instituto planteó una es-
trategia de legitimación incluyente
apropiándose de la retórica de la he-
terodoxia que defendía la validez de
cualquier método en la búsqueda del
conocimiento científico siempre que,
abierto a las críticas y a la discusión
de los expertos, se demostrara su va-
lidez terapéutica. de esta forma, el

Instituto construyó nuevos espacios
de comunicación y de acción cientí-
fica que no necesitaban estar avala-
dos por la ciencia oficial pero
buscaban la legitimación social por
otras vías como el éxito de la comer-
cialización de los sueros Ravetllat-
pla, prueba irrefutable de su utilidad
terapéutica. 

A Ramon pla, la defensa de sus
principios, que incluían su “amor por
Cataluña”, el carácter social e inter-
nacional que debían tener las acciones
políticas y su anti-conservadurismo, lo
llevó a la exclusión política y a su mi-
litancia en diversos partidos con ca-
racterísticas ideológicas diferentes.
Las consecuencias excluyentes de su
forma peculiar de entender el catala-
nismo y de hacer política las reflejó
pla en sus memorias escritas durante
el exilio:

“m’havien dit mal espanyol quan
durant la guerra defensava a pi i
Margall i els homes de la unió Ca-
talanista, me diuen ara mal català
perquè no volia cantar ‘Els Sega-
dors’ dirigits pels homes de la
Lliga Regionalista”52.

El Instituto Ravetllat-pla como
una entidad privada que proclamaba
la importancia de la investigación
sobre la etiopatogenia de la tubercu-
losis como forma directa de luchar
contra la enfermedad, se excluyó de
las instituciones oficiales catalanas
encargadas de la lucha antitubercu-
losa, argumentando que la praxis de
dichas instituciones, no velaban ni
por la fidelidad al conocimiento, ni
por el bienestar de los enfermos53.
desde sus inicios este Instituto se de-
finió como un centro en el que la in-
vestigación primaba sobre la
comercialización de sus productos,
tarea, esta última, necesaria, según
pla, para su financiación. por este mo-
tivo, pla se alejaba del asociacionismo
con entidades comerciales y con otras
casas farmacéuticas. En efecto, el
nueve de agosto de 1928 el Instituto
recibió una carta de la Cámara de Co-
mercio de Industria y Navegación His-
pano-Brasileña en España, la cual
prestaba servicios al intercambio
entre España y Brasil, donde les pro-
ponían hacerse socios de esta entidad.
El Instituto rechazó la invitación con
los siguientes argumentos: 

Imagen 8: Ramon pla (segundo por la izquierda) junto a su equipo de trabajo en el Instituto Ravetllat-pla.
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“dada la finalidad de este insti-
tuto, primordialmente científica,
y no ocupándose en actos de co-
mercio, pues los que forzosa-
mente debemos realizar, los
delegamos, tenemos como norma
quedar al margen de las asocia-
ciones de comercio. por lo que,
agradeciendo su amable ofreci-
miento de admitirnos como so-
cios, debemos declinarlo”54.

Igualmente, por diferencias ideo-
lógicas de Ramon pla se excluyó de
participar en las iniciativas comer-
ciales de las empresas farmacéuticas.
En 1928, un grupo de farmacéuticos
pretendía incluir al Instituto en una
campaña publicitaria pro-nacional,
dirigida a médicos, para incentivarles
a recetar especialidades farmacéuti-
cas españolas (Imagen 10). Ramon
pla, en concordancia con su ideología
internacionalista, manifestó:

“una campaña de esta naturaleza
puede aumentar muy poco la
venta de productos nacionales en
el país y puede perjudicar mucho
su experimentación (…) no cree-

mos que los médicos ni los enfer-
mos tengan preferencia por un
producto nacional por el solo de
hecho de serlo. A nuestro juicio la
campaña debería orientarse en el
sentido de fomentar que los pro-
ductos nacionales sean por lo
menos tan buenos, si no mejores
que los extranjeros (…). debería-
mos hacer una campaña especí-
fica contra los países que como
Francia no permiten la entrada de
ningún producto extranjero pero
ellos procuran invadir todos los
mercados”55.

por un conflicto de intereses cla-
ramente evidenciado, el instituto Ra-
vetllat-pla no solo se desarrolló como
una empresa privada sino también al
margen de las instituciones oficiales
encargadas de regular las investiga-
ciones y el mercado farmacéutico de
sueros de aquellos años. En junio de
1925, tras la inauguración oficial del
Instituto Ravetllat-pla, el Instituto
Nacional de Higiene Alfonso XIII, a
instancias de la dirección General de
Sanidad, nombró una comisión para

comprobar la veracidad de la teoría
Ravetllat-pla formada por: dalmacio
Garcia Izcara (1859-1927), Jefe de la
sección de Veterinaria del Instituto,
Antonio Ruiz Falcó (1887-1954),
quien en 1928 sería nombrado subdi-
rector del Instituto, Julio Blanco Sán-
chez (n. 1888), director del Hospital
de enfermedades Infecciosas, Manuel
tapia Martínez (n. 1895) y Francisco
Rodríguez de partearroyo (n. 1895).
Esta comisión de especialistas en ti-
siología (no en vano figuraban todos
en el comité directivo de la Revista
Española de tuberculosis) concluyó
que no podía comprobarse de forma
efectiva la teoría que sustentaba la fa-
bricación de los sueros Ravetllat-pla.
Ramon pla y Justo Caballero Fernán-
dez (n. 1896) también médico del
Instituto Ravetllat-pla, presentes en
los experimentos de comprobación,
acusaron al Instituto Nacional de Hi-
giene de haber saboteado dichos en-
sayos. después de esta experiencia,
Ramon pla decidió no volver a tener
contacto con dicha institución tal y
como lo relata, en 1929, en una carta
enviada a Juan Martín, agente comer-

Imagen 9: postal del Graff Zeppelín (en el que viajó a América)  enviada por Ramon pla al Instituto Ravetllat-pla el 28 de septiembre de 1935
(Friedrichshafen, Alemania)..
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cial en España de los medicamentos
Ravetllat-pla:

“En el Instituto Alfonso XIII nos
pasaban cosas que en muchos
años de trabajar no nos habían pa-
sado y que en muchos trabajos
posteriores (aquello fue en junio
del 1925, y desde entonces en
cuatro años, hemos trabajado
mucho) no nos han sucedido tam-
poco nunca. Es relativamente
fácil, amigo d. Juan, darse cuenta,
en estas condiciones, de que se
trabaja en terreno falso, de que
todo sale mal por [que] las cosas
están de manera que no pueden
salir bien, pero es extraordinaria-
mente difícil, sino imposible,
poder demostrar que hay brujas
de por medio. por esto, cargán-
dome la responsabilidad de ello,
hube de renunciar a continuar
trabajando en el medio hostil in-
controlable para mí, de dicho cen-
tro, pero al mismo tiempo ofrecía
al director de Sanidad, entonces
el dr. Murillo, que podía nombrar
a quien quisiera para que, con
todas las garantías que exigiese,
controlase los trabajos de nuestro
laboratorio”56. 

En aquel momento, Francisco Mu-
rillo palacios (1865-1944) era direc-
tor General de Sanidad nombrado por
la dictadura de primo de Rivera desde
1923. Murillo, que puede definirse
como un “sabio oficial”, en el sentido
irónico de pla , estaba inmerso en el
entramado legislativo de la Sanidad
Nacional desde 1909 como Jefe de la
Sección de Sueroterapia del Instituto
Nacional de Higiene de Alfonso XIII,
en 1920 como Subdirector de este
mismo instituto y después como Ins-
pector General de Instituciones Sani-
tarias. En 1923, como ya se mencionó
fue nombrado director General de Sa-
nidad y finalmente en 1927 fue nom-
brado director del Instituto técnico
de Comprobación y Restricción de
tóxicos, institución que por R. d. de
10 de julio de 1928 se encargaría de
la aplicación del Real decreto de 1924
sobre la venta y legislación de espe-
cialidades farmacéuticas58. Casualmente
Francisco Murillo era dueño de un labo-
ratorio que fabricaba sueros terapéu-
ticos y que debía ser autorizada y
supervisada por la institución oficial
que él mismo dirigía59.

paralelamente, el 15 de mayo de
1925 la Academia y Laboratorio de

ciencias Médicas de Cataluña, invitó
a Ramon pla: 

“para que exponga y fundamente
con las demostraciones pertinen-
tes los puntos esenciales de su
doctrina (…). Que al objeto de
poder formular un dictamen res-
pecto al resultado de la parte ex-
perimental realizada, la Academia
nombre una comisión integrada
por personas competentes en el
campo de la bacteriología las cua-
les seguirán regularmente las ex-

periencias e intervendrán en la
comprobación de las mismas”60.

La comisión estaba formada por
once académicos, y la notificación es-
taba firmada por el presidente de la
Academia Jesús Maria Bellido i Golfe-
richs (1880-1952). Ramon pla indig-
nado por la solicitud, respondió que:

“La mejor manera de contestarla
seria enviarte la baja de socio y re-
cordarte que afortunadamente,
para el esclarecimiento y estudio
de cualquier hecho científico no

Imagen 10: postal realizada por un grupo de farmacéuticos para promover la prescripción de
especialidades españolas, 1928. AIRp-uAB.
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es necesaria la convivencia, ni si-
quiera el contacto entre los diver-
sos investigadores (…). Si la
Academia quiere trabajar en el es-
tudio de nuestras ideas puede ha-
cerlo perfectamente sin mi
presencia”61. 

No obstante, pla señaló en esta
carta, que si la Academia le pedía ofi-
cialmente un “curso teórico-práctico
sobre la concepción de la tuberculo-
sis según la teoría Ravetllat-pla”, es-
taría dispuesto a impartirlo, además
de manera libre y gratuita “tanto para
los socios como para los que no lo
son”. Al parecer el curso finalmente
no se realizó, por el contrario la res-
puesta que obtuvo pla del presidente
de la Academia lo llevó a clarificarle
su posición y su consideración de que
quién había estado invisibilizando la
teoría Ravetllat-pla de la ciencia ofi-
cial catalana era precisamente la re-
vista Annals de l’Acadèmia: 

“si la Academia me pide un curso
en las condiciones que yo decía se
los daré. todavía creo que la Aca-
demia, que a pesar de conocer
hace muchos años nuestros traba-
jos ha silenciado sistemática-
mente, y que mientras han sido
comentados y reproducidos por
muchas revistas españolas y ex-
tranjeras, su órgano no los ha
mencionado por su dignidad y
para demostrar que no son las
murmuraciones, las envidias y las
difamaciones lo que despierta su
curiosidad, no debería pedirme
nada más que partir de un hecho
científico en ella comunicado en
relación con nuestra teoría”62.

El 13 de julio de 1926, a petición
del Colegio de Médicos de Barcelona
y sin que pla estuviese enterado a
pesar de ser colegiado de número, la
Real Academia de Medicina y Cirugía
emitió un dictamen sobre la teoría
Ravetllat-pla sobre el cual podían ob-
jetar durante los siguientes quince
días63. Al no recibir el Colegio de Mé-
dicos ninguna objeción hicieron pú-
blico dicho dictamen en su Boletín. El
dictamen de la Real Academia se ba-
saba en tres investigaciones indepen-
dientes que habían refutado sus
teorías. La primera fue la realizada en
el Laboratorio Municipal de Barce-
lona por pedro domingo i Sanjuan
(1896-1979), Enrique perxas y José
Vidal Munnè (1896-1958), supervisa-
dos. La segunda, la del comandante

médico de Sanidad militar José Val-
dés y Lambea publicada en la revista
Los progresos de la Clínica64 y la ter-
cera, los trabajos que se realizaron en
el Instituto Nacional de Higiene de Al-
fonso XIII, antes comentados. tam-
bién citaban la experiencia
bacteriológica de dos miembros de la
Academia, Salvat Navarro (1883-
1977) y González, quienes según
aclaraban “no han emprendido traba-
jos destinados expresamente a com-
probar la tesis del doctor pla i
Armengol (…) [pero, concluyen que]
jamás hallaron bacterias parecidas a
las descritas como de ataque”. debido
a la “coincidencia” de todos estos in-
vestigadores la Academia dictaminó: 

“debe reconocer esta Real Acade-
mia que los hechos descritos por
los señores Ravetllat y pla i Ar-
mengol, no se hallan hasta ahora
en dicho caso de aceptación am-
plia por las principales escuelas
bacteriológicas del mundo; y si
negadas, por el contrario por in-
vestigadores bien acreditados
cuyos informes, provistos de ex-
plicaciones cumplidas sobre las
labores realizadas, merecen toda
clase de respeto científico. de
todo lo cual se deduce que la teo-
ría de los señores Ravetllat y pla i
Armengol acerca de la etiología y
de la patogenia de la tuberculosis,
carece de base científica objetiva
comprobada y quizás tampoco
comprobable”65.

En su respuesta, pla i Armengol
denunció los pocos hechos experi-
mentales que presentó la Academia
para refutar su teoría y arremetió con-
tra la misma por su parcialidad y trato
desigual que suponía la petición de
comprobación de su teoría por parte
del Colegio de Médicos, ya que a nin-
gún otro investigador se le pedía este
requisito. pero además, explicó clara-
mente lo “heterodoxo” que debía ser,
según él, el proceso científico.

Los médicos oficialistas catalanes
mencionados anteriormente, apun-
taban otras razones para desacredi-
tar la teoría Ravetllat-pla como que
esta no era aceptada “por las princi-
pales escuelas bacteriológicas del
mundo” y que “atentaba contra la
integridad” del bacilo de Koch66. de
manera reduccionista, el bacilo de
Koch se había convertido en un
arma de propaganda nacional para
declarar socialmente la lucha contra

la enfermedad67 mediante la llamada
“guerra al esputo” y culpabilizar al
enfermo de contraer la enfermedad ,
por lo tanto, un germen variable,
como el que proponían Ravetllat y
pla, no servía al pensamiento hege-
mónico, porque problematizaba la
bacteriología de la tuberculosis pro-
poniendo el abandono de las catego-
rías conceptuales establecidas en las
que este se basaba. Frente a la pro-
blemática que para el sistema esta-
blecido suponía la aceptación de la
etiología social, era más fácil con-
vencer a la población de que iba a
ser salvada de un único agente in-
feccioso definido y universal que por
una pléyade de formas bacterianas
difusas que cuestionaban la mono-
causalidad etiológica. Los ataques
que sufrió la teoría Ravetllat-pla en
1926 por parte de la Real Academia
de Medicina y Cirugía de Barcelona,
puede interpretarse como una estra-
tegia de esta institución para perma-
necer incluida en la oficialidad de la
ciencia europea. Esto sólo podía con-
seguirlo rechazando las teorías que
atentaran contra “la integridad del
bacilo de Koch”, como muy bien lo
expresaron en el dictamen:

declara esta Real Academia que
admite como tesis cierta, que
desde el descubrimiento del ba-
cilo tuberculógeno por Robert
Koch hasta nuestros días, el as-
censo científico general ha san-
cionado algunas modificaciones
del tipo patrón; pero, en ningún
caso, ha quebrantado la unidad
específica de dicho germen. Las
modificaciones que en función pa-
tógena, espontanea o experimen-
tal, pueden dar lugar a las
variedades descritas por Much, y
a las formas ultramicroscópicas
apreciadas recientemente por los
investigadores del Instituto pas-
teur, o bien, aquellas otras obteni-
das en virtud de artificios
cultivales por Arloing y Cour-
mont, y por Calmette y Guerin,
son las admitidas después de un
estudio crítico depurado. debe re-
conocer esta Real Academia que
los hechos descritos por los seño-
res Ravetllat y pla i Armengol, no
se hallan hasta ahora en dicho
caso de aceptación amplia por las
principales escuelas bacteriológi-
cas del mundo”68. 

desde este momento la teoría Ra-
vetllat-pla fue considerada “hetero-
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doxa” por la comunidad médica y el
propio pla fue tildado de mercanti-
lista por la explotación comercial que
hacía de sus productos sin estar sus-
tentados en postulados aceptados in-
ternacionalmente. La heterodoxia era
definida por Ramon pla como aquello
“que se aparta de la opinión de la ma-
yoría, entre la cual figuran investiga-
dores que, por su inteligencia y su
provechosa labor científica, estamos
acostumbrados a respetar y a consi-
derar”69. partiendo del conocimiento
empírico, de la cura de los enfermos
por el suero que fabricaba, Ramon pla
“habla en heterodoxo […] para soste-
ner opiniones diferentes a las que
sostienen los mantenedores de la
ciencia hecha, de la ciencia que po-
dríamos llamar oficial”70. Además
consideraba la heterodoxia como
parte de su idea de la construcción de
la ciencia:

“En la ciencia, como en todas las
teorías y principalmente en las
nuevas y heterodoxas: unos las
aceptan y confirman, otros no las
confirman y las niegan y el pro-
blema sigue discutiéndose hasta
que generalmente gracias a nue-
vas aportaciones, las ideas llegan
a ser aceptadas o rechazadas por
la mayoría, cuando no sucede que
son solamente aceptadas o recha-
zadas parcialmente, seleccionán-
dose de ellas, lo que estaba bien
visto e interpretado, desechando
y olvidándose los errores, pues no
se formularían de nuevas si las an-
teriores fuesen tan claras y fácil-
mente demostrables, como el
principio de Arquímedes”71

No obstante, su identidad asumida
de heterodoxo supuso su estrategia
para incluirse en otros círculos socia-
les y legitimar así su teoría científica
a partir de la comercialización de sus
sueros antituberculosos:

“Se nos abren con esto nuevos ca-
minos y amplios horizontes para
el estudio de una enfermedad
que, siguiendo la doctrina orto-
doxa basada en la concepción
bacteriológica clásica, permanece
desde hace muchos años sin
avanzar en el mejor conocimiento
de su patogenia y de sus manifes-
taciones clínicas, lo mismo que
en la eficacia de su terapéutica y
su profilaxis. precisa pues ser he-
terodoxos y orientarnos por ca-
minos nuevos”72.

Sin embargo, en 1932, en una in-
vestigación realizada en the Rocke-
feller Institute for Medical Research
de New York, sobre las formas rápi-
das-no ácido resistentes del bacilo de
Koch, fue citada la teoría Ravetllat-
pla como un antecedente más, de una
corriente científica en desarrollo
sobre la bacteriología de la tubercu-
losis, nombrando incluso técnicas de
coloración que se utilizaban en el Ins-
tituto73. por otro lado, el artículo de
Ramon pla sobre la conferencia que
disertó en el congreso de oslo de
1930, titulada “Variabilidad del ger-
men tuberculoso en forma, creci-
miento y virulencia”74, publicada por
el Instituto Ravetllat pla y posterior-
mente en Lung en 1931, fue citado
hasta 1964 en otras revistas científi-
cas como Journal of General Micro-
biolology76.

durante los siguientes años
(1925-1936), Ramon pla i Armengol
se dedicó principalmente a la investi-
gación, a la expansión del Instituto
Ravetllat-pla y a la legitimación de la
teoría científica. La estrategia de legi-
timación propuesta por el Instituto
incluía la comercialización de los sue-
ros Ravetllat-pla, la difusión de la te-
oría, la legalización de los productos y
la inclusión de los contextos locales
tanto en las estrategias propuestas
como en la teoría científica y en la
configuración de los medicamentos.

La admisión de la “heterodoxia”
como identidad y retórica, le permi-
tió, a Ramon pla i Armengol, escapar
al control social y construir nuevos
espacios de comunicación científica,
como fue La Clínica. Revista Men-
sual Hispano-Americana de Cien-
cias Médicas, las colecciones Notas
Clínicas y Publicaciones del Insti-
tuto Ravetllat-Pla, la corresponden-
cia con agentes comerciales y la
publicidad utilizada. Esta última se
caracterizaba por renunciar al “gran
público” y dirigirse exclusivamente a
círculos científicos así como por com-
ponerse de comentarios médicos en-
viados al Instituto sobre la eficacia de
los sueros Ravetllat-pla. La estrategia
de difusión implementada por Ramon
pla i Armengol, permitió al Instituto
Ravetllat-pla construir relaciones ho-
rizontales con miles de médicos a
nivel mundial y retroalimentar sus te-
orías por lo menos hasta el comienzo
de la Guerra civil española. Al con-
trario que la propaganda, el inter-

cambio de conocimiento no era úni-
camente entre círculos científicos,
sino que incluía los saberes de los
agentes comerciales y los imaginarios
locales de salud y enfermedad. todo
ello condujo a la reconceptualización
de la propia teoría Ravetllat-pla y de
sus sueros, lo que nos permite con-
cluir que la ciencia y los medicamen-
tos se configuran también de acuerdo
a su uso. Además, también le permi-
tió expandir sus fronteras de forma
exitosa hacia Latinoamérica, Bélgica
y portugal y construir una amplia red
transnacional científico-comercial
que sirvió para el tránsito de conoci-
miento entre veintisiete países que
vinculaba diversos actores entre los
que podríamos mencionar científicos,
médicos, enfermos, farmacéuticos,
comerciantes y políticos. 

Las estrategias de las que se valió
Ramon pla i Armengol para legitimar
su teoría científica incluía la legaliza-
ción de los sueros Ravetllat-pla como
productos comerciales en cada con-
texto local. La reglamentación de los
medicamentos permitiría controlar y
regular la preparación e industriali-
zación de las especialidades farma-
céuticas y los productos opoterápicos
españoles, no sólo por medio de los
registros obligatorios, sino también
desde el pago obligatorio de impues-
tos. Este tipo de regulación persegui-
ría, junto con otros procesos de
burocratización, la legitimación de
los, cada vez más intervencionistas,
Estados-nación emergentes de la
época77. Sin embargo este proceso no
fue implementado como tal. Entre los
historiadores que se ocupan de estu-
diar los medicamentos a finales del
siglo XIX y principios del XX, algunos
apuntan hacia cierto momento de in-
certidumbre en el que no existía una
regulación definida por parte del Es-
tado para el acceso a los productos
farmacéuticos78. pero es precisa-
mente este distanciamiento entre
control científico y legislativo el que
permitió que pla planteara la comer-
cialización de sus sueros como vía de
legitimación de la teoría científica Ra-
vetllat-pla.

En esta época de expansión del
Instituto Ravetllat-pla, pla i Armengol
permaneció en la Federación Cata-
lana del pSoE hasta 1933, siendo su
presidente entre 1931 y 1933, carac-
terizándose más como un socialista
internacionalista que nacionalista,
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protagonizó una activa participación
política. daba, además, soporte eco-
nómico al partido, facilitando su par-
ticipación en las convocatorias
electorales durante los inicios de la
etapa republicana. En 1933, formó
parte de la comisión creada para pro-
mover la fusión de la Federación Ca-
talana del pSoE con la unió
Socialista Catalana pero, tras el fra-
caso de las negociaciones, pla decidió
pasar a militar a las filas de la uSC.
Allí, su actuación más evidente fue a
través de la Associació d’Amics de la
Casa del poble de Barcelona, de la
cual ya era presidente desde 1932 y
con la que también colaboró econó-
micamente. Esta financiación fue sig-
nificativa porque permitió a la uSC
hacerse con el control de la vivienda
en la que se ubicaba la Casa del pue-
blo de Barcelona de la calle Nou de
Sant Francesc, haciéndose cargo de
los pagos de la compra de la finca. Fi-
nalmente, cuando la Casa del pueblo
abrió en 1936, Ramon pla i Armengol
fue nombrado presidente de la junta
directiva, y fue puesta a disposición
de tanto de la uSC como de la unió
General de Sindicats obrers de Cata-
lunya (uG-SoC), sindicato escindido
de la uGt en 193479. 

dada la relevancia que estaba ad-
quiriendo en la uSC, Ramon pla i Ar-
mengol fue elegido diputado a Cortes
en las elecciones del 16 de febrero de
1936, formando parte de esta agrupa-
ción, cargo que desempeñó hasta el 2
de febrero de 1939. El 23 de julio de
1936, fue creado el partido Socialista
unificado de Cataluña (pSuC) por la
fusión de la Federación Catalana del
pSoE, el partit Comunista de Cata-
lunya, el partit Català proletari y la
unió Socialista de Catalunya. La par-
ticipación de la uSC era fundamental

para esta fusión ya que, además de
hacerse cargo de la secretaria gene-
ral, aportaba el mayor número de mi-
litantes, la mitad de la totalidad de los
integrantes que tuvo finalmente el
pSuC después de su creación80.

Al estallar la Guerra civil espa-
ñola, Ramon pla i Armengol se exilió
en Francia, luego en Bélgica, desde
dónde siguió trabajando como dipu-
tado a Cortes, luego regresó a Barce-
lona en 1938 y continuó con la
administración del Instituto. En 1939
abandonó nuevamente la ciudad exi-
liarse en parís días antes de que en-
traran las tropas franquistas en
Barcelona en enero de 1939. En 1941
se instaló en Montpellier y permane-
ció allí hasta 1942, fecha en la que se
marchó a México dónde pasó la
mayor parte de su exilio. En este úl-
timo país continuó escribiendo y pu-
blicando recopilaciones de sus
antiguos artículos, colaboró en la Edi-
torial Minerva junto con Miquel Àngel
Marín y Ricard Mestre, la cual per-
maneció activa hasta 194681, parti-
cipó de las actividades del orfeó
Català y administró la Borsa del
Metge Català82. En 1946 regresó a
parís donde permaneció hasta princi-
pios de 1948, año en el que se acogió
a las medidas de gracia promulgadas
por el régimen franquista y volvió a
Barcelona. por esta razón fue expul-
sado del pSuC y recibió una crítica
muy severa por parte de sus compa-
ñeros de partido: 

“El nostre proselitisme és la lluita
despietada contra els anomenats
emigrats, els senyorets desertors,
traïdors al seu poble, a la seva pà-
tria, predicant en aquesta qüestió
també amb l’exemple amb la ex-
pulsió del diputat pla i Armengol”83.

En 1954 publicó su último tra-
bajo: Exploración del tórax sin apara-
tos, reafirmando sus conocimientos
clínicos y la importancia que le daba
al examen clásico del enfermo. Final-
mente, Ramon pla i Armengol murió
en Barcelona el 6 de febrero de
195884 en su casa-laboratorio, com-
pletamente excluido de la vida pú-
blica. No obstante, después de la
exclusión social que Ramon pla i Ar-
mengol sufrió tanto por su heterodo-
xia científica como por su estatus
político, valiéndose de la retorica de
la heterodoxia y de la gran brecha
entre ciencia y estado en la legaliza-
ción de medicamentos de la época,
consiguió legitimar su teoría cientí-
fica a partir de la comercialización de
los productos Ravetllat-pla. La poste-
rior invisibilización histórica de
Ramon pla puede entenderse como
una pérdida de reciprocidad con el
sistema establecido, el cual en este
caso quedó la margen de la legitima-
ción científica planteada por el Insti-
tuto Ravetllat-pla, la heterodoxia
científica y política de Ramon pla sir-
vió de pretexto para excluirlo de la
sociedad y a su vez invisibilizarlo de
la historia de Cataluña, construida
frecuentemente sin cuestionar el sis-
tema establecido y glorificando la ofi-
cialidad. A pesar de todo, el instituto
siguió en funcionamiento dirigido por
su hija Nuria pla i Monseny (1915-
2011) licenciada en medicina y pro-
pietaria del Instituto desde 1940.
Alistada en la Sección Femenina de
Falange durante la Guerra civil, con-
siguió al final de la misma que el Es-
tado le cediese el Instituto sus
servicios prestados al régimen fran-
quista durante la guerra y ella consi-
guió mantener la actividad comercial
del mismo hasta 198085.
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