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El Dr. Ignasi de Gispert i Cruz (1903-1984): talento, fuerza de 
voluntad y erudición
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RESUMEN

Introducción. El Dr. Ignasi de Gispert i Cruz (1903-1984) fue uno de los primeros neurólogos catalanes. Destacó 
por su faceta científica y humanista. 

Desarrollo. Su publicación principal fue el Tratado de enfermedades nerviosas, redactado con Lluís Barraquer 
Ferré y Emilio Castañer Vendrell. Constaba de dos volúmenes, el primero editado en 1936 y el segundo en 1940. 
El Dr. de Gispert estuvo vinculado al Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona durante más de 20 años, 
hasta el año 1945, momento en el cual se incorporó a la Clínica Médica B del Hospital Clínic (profesor Soriano) 
como jefe del servicio de neurología hasta el año 1970 en que se jubiló de la asistencia hospitalaria. El Dr. de 
Gispert escribió también artículos de interés cívico; era un buen conocedor de la historia medieval catalana y 
contemporánea y era amante de la poesía, siendo Frédéric Mistral uno de sus poetas de referencia.

Conclusiones. El Dr. Ignasi de Gispert i Cruz perseguía el sentido humano y cristiano de la medicina y fue uno de 
los neurólogos pioneros, destacando por su sólida formación, su entusiasmo y pasión por la neurología, su talento 
y su gran erudición. Murió en 1984 a los 81 años de edad.
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Introducción

El Dr. Ignasi de Gispert i Cruz nació en Girona en 1903. 
Estudió medicina en Barcelona, licenciándose en la 
Facultad de Medicina en 1925 (figura 1).

En su aprendizaje en neurología tuvo importancia el 
Dr. Roca Munner, que lo presentó al Dr. Barraquer 
Roviralta, fundador de la neurología clínica catalana y 
española, en el antiguo Hospital de la Santa Creu, que 
era el único donde existía un dispensario de neurología1. 
El dispensario del Dr. Barraquer se denominaba “de 
electrología y neuropatología”. Allí observó que su 
actividad científica y profesional era incansable. Y 
también la humildad, la modestia y la delicadeza en 

el trato que dispensaba a sus compañeros2,3. El Dr. de 
Gispert entró en su servicio en el año 1926, y coincidió 
con el Dr. Barraquer Ferré y el Dr. Eduard Tolosa, que 
entonces se dedicaba a la neurología clínica.

El Dr. Barraquer Roviralta murió en el año 1928 cuando 
se estaba gestionando el traslado al nuevo Hospital de 
la Santa Creu i Sant Pau4,5. El traslado se realizó en el 
año 1929 y la plaza de director parecía inicialmente 
corresponder al Dr. Roca, pero las autoridades 
eclesiásticas finalmente nombraron al Dr. Barraquer 
Ferré como director del nuevo hospital, motivo por el 
cual el Dr. Roca dimitió y el joven Dr. de Gispert, con su 
inquebrantable personalidad y lealtad se planteó retirarse 
del nuevo servicio de neurología, pero el Dr. Roca se lo 
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prohibió y el Dr. de Gispert continuó definitivamente en 
dicho servicio durante 25 años.

Con el traslado al nuevo hospital se iniciaron sus 
actividades científicas, que favorecieron la lectura de su 
tesis doctoral en octubre de 1933 y la presentación de 
una ponencia pionera en junio de 1934 sobre tumores 
medulares donde también participaron el Dr. Corachan, 
los dos hermanos doctores Trias i Pujol, el Dr. Ley y el 
Dr. Tolosa.

El Dr. de Gispert escribió una parte muy sustancial del 
Tratado de enfermedades nerviosas (figura 2). Cuando 
estaba corrigiendo las últimas galeradas, surgió un 
conflicto de intereses con los editores de la monografía 
que se resolvería satisfactoriamente gracias a su tesón y 
fuerte personalidad: estos querían que el Dr. de Gispert 
constara como un simple colaborador y no como 
un verdadero autor de la misma, como finalmente 

Figura 1. Fotografía del Dr. Ignasi de Gispert

aconteció, junto con los Dres. Barraquer y Castañer. El 
primer volumen saldría impreso en 1934 y sería un éxito 
editorial y científico6. En dicha obra se visualizaría en 
parte la rica iconografía del archivo del Dr. Barraquer 
Roviralta, que contenía la semiología neurológica en 
imágenes de su época con un inmenso archivo literario 
y fotográfico propio, con la importante cifra de unas dos 
mil piezas3-5.

El Dr. de Gispert fue un médico que vivió en una de 
las épocas más convulsas de nuestra historia. En su 
adolescencia conoció la dictadura de Primo de Rivera 
y la Segunda República Española, y posteriormente 
fue testigo de la Guerra Civil y la postguerra, y vería 
en su última etapa de la vida el período de transición 
democrática. En cada una de las diferentes situaciones 
vividas dejó huella su fuerte personalidad y brillante 
figura.

Desarrollo

Guerra Civil (1936-1939)

Durante la guerra civil española, el Dr. de Gispert tuvo 
siempre un compromiso profesional activo e iba a 
visitar heridos neurológicos en el Hospital de Sant Pau, 
denominado entonces Hospital General. Continuaba 
escribiendo incansablemente el segundo volumen del 
Tratado de enfermedades nerviosas, estimulado por el 
éxito del primer volumen. Coincidió también en esta 
época con el Dr. Corachan, excelente neurocirujano, 
operando tumores medulares y cerebrales. El joven 
neurocirujano murió prematuramente en el frente de 
Bilbao.

El Dr. de Gispert recibía con admiración de los 
intelectuales del batallón las pruebas de corrección del 
segundo volumen del libro de neurología que enviaba 
regularmente la editorial Salvat. En dicho período el Dr. 
de Gispert aprendió también a hacer de radiólogo.

Postguerra

En la postguerra el Dr. de Gispert volvió al Hospital de 
Sant Pau. En estos momentos de penuria alimentaria 
se presentaron los primeros casos de latirismo por 
alimentación casi exclusiva de Lathyrus sativus, con 
parálisis espástica de predominio crural en las zonas 
geográficas de Esparreguera, Olesa de Montserrat e 
Igualada. Ley y Oliveras descubrieron que la enfermedad 
era debida a esta legumbre de obtención muy económica7.
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El Dr. de Gispert reaccionó de forma crítica al comienzo 
de la socialización de la medicina, puesto que él siempre 
perseguía el sentido humano y cristiano de la medicina.

El Dr. de Gispert fue también neurólogo de la mutualidad 
médica de los deportistas de Cataluña, lo que le permitió 
publicar un trabajo sobre la encefalopatía de los 
boxeadores. Asimismo contribuyó al establecimiento 
de una ley que autorizaba en el boxeo que el médico 
pudiera suspender el combate en caso de peligro para el 
boxeador.

En esta época el Dr. de Gispert sufrió un episodio de 
pleuresía benigna que finalmente no sería tuberculosa, 
y aprovechó la convalecencia para publicar un trabajo 
sobre aneurismas cerebrales.

En el año 1940, se publica finalmente el segundo 
volumen del libro Tratado de enfermedades nerviosas, 
con una recensión bibliográfica en la prestigiosa 
revista americana Archives of Neurology. Cabe decir 
que fue un libro de texto neurológico de referencia en 
Hispanoamérica durante muchos años. Estaba redactado 
en el siguiente orden de autoría: Lluís Barraquer Ferré, 
Ignasi de Gispert i Cruz y Emilio Castañer Vendrell. La 
obra constaba de dos volúmenes, el primero de 1154 
páginas (editado en 1936) y el segundo de 1108 páginas 
(editado en 1940)8.

El Dr. de Gispert escribió otras tres monografías: 
Encefalitis y encefalomielitis agudas (figura 3), Paraplejías 
espasmódicas (1942) y Hemorragias meníngeas.

A partir de un trabajo sobre siringomielia junto con 
Barraquer Ferré, dedica una particular atención a dicha 
enfermedad y a su diagnóstico diferencial con la lepra, las 
mielitis y las compresiones medulares. También estudió 
los tumores de la cola de caballo y del cuerpo calloso9-11.

La actividad científica del Dr. de Gispert fue muy intensa. 
Publicó trabajos junto con Barraquer Ferré, Tolosa, Pi-
Figueras, Busch, Corachan, Balcells Gorina, Segarra, 
Girona y otros. Antes del 1950, y en plena “graforrea” 
(dicho con humor e ironía por el propio Dr. de Gispert), 
llegó a publicar más de un centenar de artículos y las 
monografías antes señaladas, impartiendo asimismo 
cursos de neurología y conferencias12.

En este período, alternó la asistencia en el Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau con la dirección de un dispensario 
de neurología en el Hospital Infantil de Sant Joan de Déu 
de Barcelona, situado entonces en la avenida Diagonal.

Figura 2. Tratado de enfermedades nerviosas, redactado junto con Lluís 
Barraquer Ferré y Emilio Castañer Vendrell

El año 1945 es importante para el Dr. de Gispert puesto que 
asistió al Congreso Internacional de Neurología de París, 
donde conoció personalmente a figuras neurológicas 
mundiales que él admiraba desde siempre como el Dr. 
Olivecrona, el gran neurocirujano, y los Dres. Penfield, 
Alajouanine, Russell-Brain, Barré y Wartenberg. Cabe 
señalar que Pierre Marie, discípulo de Charcot, había 
escrito el prólogo del tratado de neurología13.

Etapa de madurez clínica y asistencial

El Dr. de Gispert estuvo vinculado al Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau durante 20 años (desde 1926 hasta el año 
1945), con el cargo de “primer ayudante” del servicio de 
neurología.
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En el año 1945, el profesor Ferrer Solervicens le pide su 
colaboración como auxiliar neurólogo en su cátedra de 
la Facultad de Medicina en el Hospital Clínic, y el Dr. de 
Gispert lo acepta, incorporándose a la Clínica Médica B 
(profesor Soriano) como jefe de servicio de neurología 
hasta 1970, año en que se jubila de la asistencia 
hospitalaria.

Cabe remarcar que a su consulta asistían colaboradores 
que se formaron en neurología, entre ellos el Dr. Girona 
y el Dr. Segarra Obiol, que desarrolló una brillante 
carrera profesional en Boston. Otros profesionales 
que colaboraron con él fueron el Dr. Pons Beltrán, el 
Dr. Bové, el Dr. Torelló, el Dr. Vives Morros y el Dr. 
Roger Lechuga. También estuvo un tiempo el Dr. Jordi 

Figura 3. Encefalitis y encefalomielitis no supuradas, una publicación del Dr. 
de Gispert

Pujol i Soley, que sería posteriormente presidente de la 
Generalitat de Catalunya. El Dr. Isidro Sancho Villa fue 
el discípulo que estuvo más tiempo con el Dr. de Gispert 
y quien le sucedió en la jefatura del servicio en 1970 tras 
jubilarse12.

En el año 1962, el Dr. de Gispert fue elegido presidente 
de la sección de neurología de l’Acadèmia de Ciències 
Mèdiques de Catalunya i Balears. Y en este año, por vez 
primera desde la Guerra Civil, consiguió que se diera la 
bienvenida en lengua catalana a colegas occitanos del 
sur de Francia provenientes de Montpellier, Perpinyà, 
Narbona y Tolosa (denominándolos los “freires occitans” 
de Mistral)12-15.

Un neurólogo humanista y erudito

El Dr. de Gispert tenía una amplia y sólida cultura. 
De forma paralela a los artículos médicos publicados, 
escribió también artículos de interés cívico en periódicos 
como La Publicidad.

De joven había participado en las típicas tertulias de la 
época con el poeta Garcés, el periodista Carles Sentís, el 
diputado Carrasco i Formiguera, el político comunista 
Dr. Perramón, y el dibujante Bofarull, entre otras 
personalidades.

Era un buen conocedor de la historia medieval y 
contemporánea catalana y era amante de la poesía, con 
Frédéric Mistral como uno de los poetas predilectos. 
Publicó también diversas monografías: Vida, pasión y 
muerte de un médico de barriada, Els neuròlegs i la música 
y Memòries d’un neuròleg que fou metge de batalló, esta 
última referida a sus recuerdos sobre la Guerra Civil, con 
un marcado interés autobiográfico16.

El Dr. de Gispert destacaba por un entusiasmo innato 
y como gran clínico siempre intentaba detectar el rasgo 
semiológico más relevante o curioso del paciente que 
atendía o le presentaban. Solía sugerir a primera vista 
el diagnóstico probable de los pacientes. Esta agudeza 
clínica era fruto de su dilatada experiencia y su gran 
erudición. Sus detractores en cambio le atacaban 
porque su anamnesis y su exploración no solían ser tan 
sistemáticas o exhaustivas como las académicamente 
recomendadas. El Dr. de Gispert tenía un gran talento y 
una gran facilidad para escribir y publicar los casos que 
asistía, trataba y diagnosticaba.

De una fuerza de voluntad inquebrantable y de carácter 
rebelde, parecía un gentleman, educado pero tenaz e 
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insistente, y en las sesiones de los sábados por la mañana 
en el Hospital Clínic de Barcelona era habitual que 
llevara siempre consigo el semanario Destino, su revista 
preferida que leía durante el fin de semana.

El Dr. de Gispert murió en Barcelona el 1984 a los 81 
años de edad.

Conclusiones

El Dr. de Gispert fue autor principal del Tratado de 
enfermedades nerviosas en colaboración con el Dr. 
Barraquer Ferre y el Dr. Castañer. Trabajó durante 
20 años en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de 
Barcelona y durante 25 años en el Hospital Clínic. Junto 
con su extenso currículum de publicaciones neurológicas 
escribió también artículos no médicos de interés cultural 
y cívico. Neurólogo pionero en nuestro país, el Dr. de 
Gispert destacó por su fuerte personalidad, talento y por 
su amplia cultura y erudición.
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