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  Jordi Cervós i Navarro nació en  
  Barcelona el 9 de enero de 1930.  
  Era un médico catalán, con una  
  larga trayectoria destacada en el  
  estudio de la neurología.

El libro Memòries. Berlín i Barcelona, anada i 
tornada, publicado por Editorial Pagès, recoge la 
intensa vida y la obra de Jordi Cervós i Navarro. 
Sus memorias relatan cómo pasó de ser “pastor de 
vacas” en el Pallars Sobirà durante su infancia a ser 
rector de la Universitat Internacional de Catalunya, 
en el año 1997.

Vivió la guerra civil española junto con familiares 
maternos en Roní, un pequeño pueblo de El Pallars 
Sobirà, próximo a los Pirineos, separado de sus 
padres, que se tuvieron que quedar en Barcelona. 
En 1939 volvió a la Ciudad Condal y, desde la 
primavera de aquel año, fue al Colegio de los 
Escolapios de Barcelona.

En 1946 empezó la carrera de Medicina en la 
Universidad de Barcelona y la finalizó, seis años más 
tarde, en Zaragoza, donde se licenció con solo 22 
años. En la capital aragonesa se puso en contacto 
con el profesor Rey Ardid, que le ayudó a obtener 
una beca para ir a trabajar, en 1952, a una clínica 
psiquiátrica de Innsbruck.  

La buena perspectiva profesional lo llevó en 1953 a 
Bonn, la capital de la entonces República Federal de 
Alemania, donde decidió hacer carrera académica. 
Allí hizo la tesis sobre una rara afección del cerebro, 
por la que recibió el Leonardo Torres Quevedo que 
concedía el CSIC, y obtuvo el premio extraordinario 
de doctorado en la Universidad de Madrid, en 1956. 
En 1961 consiguió la habilitación como titular de 
Neuropatología y, en 1968, obtuvo la cátedra, con 
solo 38 años.

Por otra parte, en Bonn, animado por San Josemaría 
–que conoció durante su época universitaria 
barcelonesa, en 1948–, y de otros tres miembros 
del Opus Dei, Cervós estableció las bases de la 
tarea apostólica de la Obra en el país germánico, 
y empezó una nueva etapa entre las dos capitales 
alemanas: una larga y fructífera trayectoria 
profesional, de más de cuatro décadas, que le 
supuso un gran prestigio internacional en el mundo 
de la neuropatología y le convirtió en el llamado 
“padre de la microcirculación cerebral”. Pero la cima 
de su trayectoria llegó cuando describió una nueva 
enfermedad nerviosa: la encefalitis granulomatosa 
reticulohistiocitaria.
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En septiembre de 1996, Cervós recibió una llamada de 
parte de Ramon Guardans, una llamada internacional “del 
todo inesperada”:

“Desde mi llegada a Alemania, la 
idea de volver a mi país natal ni 
me había pasado por la imaginación. 
Después de casi medio siglo, tenía 
totalmente interiorizado que allí 
acabaría mis días. Solo la posibilidad 
de un accidente en alguno de mis 
frecuentes viajes podía sembrar alguna 
incertidumbre”.

Memòries, pàg. 411

Guardans, primer presidente del patronato universitario 
de la nueva universidad, le estaba pidiendo aceptar un 
encargo que suponía un cambio de vida, con casi 70 años 
a cuestas. Sin embargo, a pesar de la sorpresa inicial, lo 
aceptó, sin demora. 

Así fue como, el 12 de noviembre de 1996, se presentó 
a los medios la futura nueva universidad, con el rector 
llegado de Alemania. El nombre: Universitat Lliure de 
Catalunya. La gran apuesta por Sant Cugat, en parte de los 
edificios del Hospital General de Catalunya, era Medicina.

“Estuve casi medio siglo 
en Alemania –la mayor parte de
mi vida– y regresar y poner 
mi conocimiento al servicio de 
mi primera patria, también 
me hacía ilusión”.
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Como había dicho en más de una ocasión Guardans, la 
entonces Universitat Lliure de Catalunya era una iniciativa 
que surgía de la sociedad civil, “la verdadera esencia de 
Cataluña, la que ha hecho posible que a lo largo de los dos 
últimos siglos Cataluña tuviera el empuje y la vitalidad, la 
paciencia y la adaptabilidad, el juicio y el arrebato que han 
hecho de nuestro país una pieza clave en la construcción y 
el crecimiento de una España moderna”. 

Jordi Cervós i Navarro –el Dr. Cervós– estuvo al frente 
de ella hasta 2001, pasó el relevo a Josep Argemí y 
entonces empezó a dirigir el departamento de Relaciones 
Internacionales, hasta 2007. Durante aquellos años, 
siguió viajando por todo el mundo, dando a conocer la 
Universidad, y continuó involucrado en el Instituto de 
Ciencias Neurológicas. 

En enero de 2010 celebró su 80.º aniversario en la 
Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, que tanto 
había costado sacar adelante. Se le rindió un homenaje: se 
puso su nombre en uno de los laboratorios de la Facultad. 
Once años más tarde moría, el 14 de noviembre de 2021, 
a los 91 años, después de una larga enfermedad que él 
mismo había estudiado y que tan bien conocía.
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1930

Nace en Barcelona el 9 de 
enero de 1930

Con el inicio de la guerra 
civil, se traslada a Roní hasta 
1939, donde vive con unos 
familiares, separado de 
sus padres, que se habían 
quedado en Barcelona

1936

Empieza clases 
en el Colegio de 
los Escolapios de 
Barcelona

1939

Inicia los estudios 
de Medicina en 
la Universidad de 
Barcelona

1946  
Se incorpora  
al Opus Dei

1948

Se traslada a Zaragoza, 
donde acaba sus estudios 
en la Universidad de 
Zaragoza

1
9

5
0

Se desplaza a trabajar 
a Innsbruck, a un 
hospital psiquiátrico

Obtiene el Premio 
Extraordinario de Doctorado 
en la Universidad de Madrid, 
actualmente Universidad 
Complutense de Madrid

1956

1952
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Empieza a hacer carrera 
académica en la Universidad 
de Bonn

1
9

5
3
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_1956, doctor honoris causa por la 
Universidad Complutense de Madrid

_ 1984, doctor honoris causa por la 
Universidad de Zaragoza  

Doctor honoris causa por la Universidad de 
Hannover (Alemania) 

Doctor honoris causa por la Universidad de 
Tokushima (Japón)

Doctor honoris causa por la Universidad de 
Saransk (Rusia) 

_1995, Cruz Federal al Mérito de la República 
Federal Alemana  

_1996, doctor honoris causa por la 
Universidad de Barcelona

_1999, Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso 
X el Sabio

_2002, Creu de Sant Jordi 

_2009 doctor honoris causa por la 
Universidad Aristóteles de Tesalónica 
(Grecia)

DOCTORADOS
honoRis
causa

Consigue la habilitación 
como titular de 
Neuropatología de la 
Universidad de Bonn

1961

Obtiene la cátedra de 
Neuropatología en el Instituto 
de Neuropatología de la 
Universidad Libre de Berlín

1968

Hasta 1977, es vicepresidente de 
la Universidad Libre de Berlín

1974

Hasta 1982, es vicepresidente 
de la Universidad Libre de 
Berlín

1979

1976-77 / 1991-93, es presidente 
ejecutivo de la Sociedad Alemana de 
Neuropatología y Neuroanatomía

1976

Regresa a Barcelona, después 
de aceptar ser el primer rector 
de la Universitat Internacional 
de Catalunya

1996

Josep Argemí lo sustituye como rector 
y pasa a ser el director de Relaciones 
Internacionales de la Universitat 
Internacional de Catalunya, hasta 2007

2
0

0
1

Muere el 14 de noviembre

2021
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Laudatio leída por el Dr. Cervós en la Universitat Internacional de 
Catalunya el 6 de octubre de 2005 durante la investidura pública 
como doctor honoris causa del Dr. Ramon Guardans i Vallès.
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Laudatio
Dr. Jordi Cervós

Es para mí una gran satisfacción –una extraordinaria 
satisfacción– hacer la laudatio del Sr. a Ramon Guardans 
Vallès, porque es un buen amigo al que debo mucho, 
todos los que estamos aquí le debemos mucho, ya que es 
la persona que hizo posible la existencia de la Universitat 
Internacional de Catalunya.

Pero antes de llegar a ser presidente del Patronato de 
la Fundación Familiar Catalana, en la etapa fundacional 
de nuestra universidad, tuvo la suerte de nacer en Reus, 
una ciudad que ha sido un vivero de personajes ilustres 
como Prim o Gaudí (no hagáis caso si alguien dice que 
Gaudí era de Riudoms), abogados como Pedrol Rius y, 
especialmente, pintores como Fortuny, Bartrina y Oliver. 
Yo ya había oído decir aquello de Reus-París-Londres sin 
saber a qué se refería. Ahora ya sé que tiene que ver con 
las avellanas. Lo que aprendí del Sr. Ramon Guardans es 
que, en Reus, en casa Padreny, hacen los mejores panellets 
del mundo. Me regaló una caja y lo puedo confirmar. Nació 
en una casa vecina a la del Sr. Fontana, que más tarde 
fue ministro de Economía, y fue el único hombre de la 
descendencia del matrimonio Ramon Guardans y Teresa 
Vallès.

Los abuelos Vallès, los padres y dos hermanas formaban 
una familia muy bien avenida. Como es lógico, los veranos 
visitaban la playa de Reus, que es Salou.

Después de la primera enseñanza, hizo el bachillerato en el 
Instituto de Reus, que dirigía el Sr. Caixés. Allí permaneció 
seis años y empezó a manifestarse como escritor en 
la revista de los alumnos del Instituto, Aules, y también 
participó en el centro de lectura del que su padre fue 
vicepresidente. Toda la vida ha mantenido una relación 
muy sentida con Reus, donde precisamente le sorprendió 
la guerra, y lo destinaron a Sanidad. Parece ser que se 
distinguió mucho como enfermero, y él siempre ha dicho 
que si alguna vez lo nombraban doctor honoris causa tenía 
que ser de Medicina. En este tiempo perdió a una hermana 
en un bombardeo en Reus. Precisamente por ello, en el 
año 1939 se planteó entrar en la Facultad de Medicina, 
pero abandonó esa idea y empezó unos cursos intensivos 
de Derecho, que inició en noviembre del año 1939, 
simultáneamente al servicio militar. Empezó Derecho en la 
Universidad de Barcelona. Él menciona siempre a uno de 
sus profesores, Dualde, que posteriormente fue ministro 
de Justicia, y que le dio el siguiente consejo: «Guardans, 
lo que importa no son los casos que tenga, sino los que 
gane.» En el año 1942 acabó la carrera.

 

La primera intervención en el juzgado en Madrid ya fue 
un éxito porque, precisamente por ser novel, se tomó la 
molestia de estudiar detenidamente las actas y descubrió 
que el acusado, cuando cometió el delito, no había 
cumplido todavía los 16 años.

Sería muy largo enumerar todos los cargos que ha 
ejercido y que ejerce actualmente, pero no quiero dejar 
de mencionar que fue presidente de la Junta de Museos 
de Barcelona desde 1971 hasta que esta se extinguió; 
vicepresidente del Patronato del Museu Nacional d’Art de 
Catalunya desde 1991 hasta 1993; presidente del Patronato 
del Museu Nacional d’Art de Catalunya los años 1994 y 
1995; presidente del Cercle Artístic de Sant Lluc desde 
1958 hasta 1962; presidente de la Junta del Puerto de 
Barcelona desde 1971 hasta 1978; y actualmente secretario 
general del Instituto Cambó, fundación privada desde 
que la fundó a finales de 1999; secretario general de la 
Fundación Bernat Metge, de clásicos griegos y latinos, 
de la Fundación Bíblica Catalana desde hace más de 
cincuenta años, y también vocal del Consejo del Institut 
Català de Cooperació Iberoamericana.

Quiero mencionar especialmente su cargo de secretario 
del Consejo Privado de D. Juan de Borbón, que lo ha 
llevado a mantener estrechas relaciones con la familia 
real. Por ello, cuando felicitó a la reina por el primer hijo de 
la princesa Elena, esta le respondió: «¡Bueno, hasta 14!» 
Sí, Ramon tiene 14 hijos; aunque esto no lo tenemos que 
considerar un gran mérito suyo, sino de Helena, a quien, 
contrariamente al protocolo, no he querido saludar al 
principio, pero sí ahora, como mujer y como madre.

Entre otros méritos, tiene la Gran Cruz del Mérito Civil, la 
Encomienda con Placa de Alfonso X el Sabio, es Chévalier 
de la Légion d’Honneur, Commendatore al Merito della 
Repubblica Italiana y Comendador de San Gregorio el 
Magno.

En el año 1995 empezó su actividad en la Fundación 
Familiar Catalana. Ya existía una escuela de la Fundación, 
INEDE, donde se cursaban estudios de Derecho y 
Administración de Empresas. Para obtener un diploma 
oficial, los alumnos se tenían que examinar en la UNED, 
la universidad a distancia. La INEDE había trabajado muy 
bien, pero no era una universidad, y era necesario crear 
una de verdad.

El Patronato de la Fundación, bajo la presidencia 
de Ramon Guardans, emprendió la creación de 
una universidad el 25 de abril de 1996. Para crear 
universidades privadas existía una ley del año 1983 
que no parecía presentar ningún inconveniente para 
ello. Ramon Guardans había encargado la memoria al 
Dr. Guillén, secundado por el Dr. Escolà, con la ayuda 
de otras personas, entre ellas los profesores Francisco 
Ponz y Antonio Argandoña. Ya en el mismo año, Ramon 
Guardans presentó al Dr. Joan Albaigés, Comisionado 



 | 13

para Universidades e Investigación, el primer ejemplar 
de la memoria, donde proponía la creación de cinco 
facultades, prerrequisito que exigía la ley para poder ser 
una universidad. Las facultades previstas eran: Ciencias 
Jurídicas y Políticas, Arquitectura, Ciencias de la Salud con 
Odontología, Medicina, Enfermería y Fisioterapia, Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales, y Humanidades con 
Periodismo. Para su instalación se contaba, en el campus 
de Iradier, con un edificio donde se habían impartido las 
clases de la INEDE y con el solar adyacente para construir 
otro edificio. En este campus debían establecerse todas 
las facultades, a excepción de las de Ciencias de la Salud, 
que se situarían en el Hospital General de Catalunya. Los 
trámites oficiales necesarios para la aprobación eran 
un voto no vinculante del Consejo de Universidades del 
Estado español y una ley de reconocimiento por parte del 
Parlament de Catalunya.

Ramon Guardans visitó a todos los rectores de las 
universidades catalanas y a todos los líderes políticos 
catalanes. Parecía que todo iba bien y se esperaba poder 
empezar el curso 1996-1997, o al menos en enero de 1997. 
Pero empezaron a aparecer dificultades que entonces 
parecían inesperadas, pero que ahora, después de 
todas las experiencias, no lo son tanto. En la memoria se 
mencionaban como fundamentos de la Universidad el 
humanismo cristiano y el respeto a la libertad de la persona 
humana. Eso se expresaba en su nombre, que inicialmente 
era Universitat Lliure de Catalunya. En este punto, es decir, 
en el nombre de “libre”, se presentaron problemas que, 
a mí, que he sido 30 años catedrático de la Universidad 
Libre de Berlín, me parecen incomprensibles. Al someterse 
la memoria al informe del Consejo Interuniversitario de 
Cataluña, se criticó la denominación de “libre”.

Por una parte, se decía que todas las universidades de 
Cataluña eran libres y que no se podía atribuir el nombre 
de “libre” a un solo centro. Por la otra, los masones 
argumentaban que el nombre de Universitat Lliure era 
emblemático para la Universidad de Bruselas y no se lo 
podía apropiar una universidad que no se fundamentaba 
en los principios de la masonería. Cuando la memoria se 
sometió a informe del Consejo de Universidades, el Sr. 
Peces-Barba, que se consideraba portavoz de la libertad –
aunque, como he sabido más tarde, se negó a impartir una 
lección en la Universidad Pompeu Fabra si estaba presente 
un estudiante que en una conferencia anterior había hecho 
una crítica a sus argumentos–, dijo que una universidad 
con fundamentos cristianos no podía ser libre.

La otra dificultad fue la titulación de Medicina. El 
argumento en contra era la situación económica del 
Hospital General de Catalunya. Hay que reconocer que 
después de unos años de arrastrar problemas, en aquel 
momento este hospital no presentaba garantías de poder 
sostenerse económicamente en el futuro. Pero muy pronto, 
cuando buscamos otros hospitales como alternativa, 

se vio que no querían que tuviéramos esta titulación. 
Alguno de los políticos que parecía que querían ayudar 
comentaba a otras personas que de ninguna manera se 
nos daría la posibilidad de impartir Medicina.

En un momento dado, se nos propuso ir juntos con la 
Universidad de Vic, ya que también se estaba fundando 
y parecía que no tenía suficiente sustancia. Bajo las 
indicaciones de la administración catalana, Ramon 
Guardans visitó a los responsables de la Fundación Jaume 
Balmes, promotora de lo que sería la Universidad de Vic, y 
desde el primer momento se vio que no era una solución 
adecuada. A inicios del curso 1996-1997, Ramon Guardans 
tomó la ofensiva y en una reunión que tuvimos en el Círculo 
Ecuestre presentó la Fundación del Patronato y de la Junta 
de Gobierno de la Universitat Lliure de Catalunya, como 
todavía se llamaba en aquel momento. Al mismo tiempo, 
gracias a sus amistades y conocimientos, que abarcan 
gran parte de la sociedad catalana –por no decir toda–, 
consiguió crear un Consejo Social y Académico con una 
amplia representación de personalidades de nuestro 
país. Mientras tanto, los organismos competentes de la 
Generalitat decidieron que la aprobación de la Universidad 
de Vic se realizara antes que la nuestra. Pero esto lo 
supimos más tarde.

Es desde este momento que yo pude seguir 
personalmente y muy de cerca la lucha con una burocracia 
que, además de pesada, como corresponde a toda la 
burocracia, estaba estimulada por una serie de personas 
que evidentemente no veían con simpatía la creación de 
nuestra universidad. Fui testigo de las enérgicas llamadas 
del Sr. Ramon Guardans a las diferentes dependencias del 
Comisionado de Universidades e Investigación. Hacía falta 
una buena porción de paciencia, tenacidad y constancia, 
junto con una energía poco común, para dejar claro, una 
vez y otra, que se nos pedían documentos, que ya se 
habían entregado hacía tiempo. Era difícil pensar que solo 
había un “descuido” y no tener la impresión de que faltaba 
una voluntad decidida de ayudar.

Mientras tanto, el mes de abril el Parlamento aprobó la 
creación de la Universidad de Vic. Siempre habíamos 
esperado que las dos universidades se aprobaran juntas.

Después se ha sabido, como he comentado antes, que 
era una cosa decidida con anterioridad que Vic pasara 
por delante a causa de la importancia que daban algunos 
políticos a la fundación de aquella universidad. Quizás 
también para que no le hiciéramos la competencia en 
el reclutamiento de estudiantes. Sea como sea, para 
nosotros, y en primer lugar para nuestro candidato, 
Ramon Guardans, la noticia supuso psicológicamente 
una bofetada. A pesar de ello, seguíamos luchando 
contra repetidas peticiones de aclaraciones y detalles 
que ya se habían explicado mucho antes, y también otros 
malentendidos, sin perder la esperanza ni el optimismo, 
siguiendo el ejemplo y el impulso del Sr. Ramon 
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Guardans, que al mismo tiempo mantenía una actividad 
imparable, visitando dirigentes de los diferentes partidos 
políticos de Cataluña con representación parlamentaria, 
preparando la batalla decisiva, es decir, el reconocimiento 
de la Universitat Lliure de Catalunya en el Parlament de 
Catalunya.

El problema era que, incluso cuando parecía que las 
cosas estaban a punto burocráticamente para poder 
presentar la memoria al Parlamento, todo seguía parado. 
La situación era verdaderamente angustiante. Las obras 
de adaptación del edificio del FERT y la construcción del 
nuevo edificio –el llamado pabellón beta–, además de 
las obras en una planta alquilada en el Hospital General 
de Cataluña para instalar aulas, laboratorios y, sobre 
todo, la Clínica Universitaria de Odontología, se habían 
financiado con créditos, teniendo en cuenta que el 
siguiente curso empezarían las clases. Y se había lanzado 
una amplia campaña de publicidad para dar a conocer 
la nueva universidad y contrarrestar las informaciones 
que aparecían repetidamente en la prensa que daban a 
entender que nuestra universidad no seguiría adelante.

La única noticia que aportó un poco de luz en medio 
de la oscuridad que nos rodeaba fue el hecho de que 
la Comisión Política del Consejo de Universidades, que 
agrupa todas las universidades del Estado español, 
aprobara nuestra universidad por consenso.

Los motivos por los que no se presentaba únicamente en 
el Parlamento los podemos suponer, porque nadie nos 
los ha explicado con claridad. Ya hemos mencionado 
una cierta protección de la Universidad de Vic. También 
parece que existía el miedo a que hubiera protestas de 
estudiantes de las universidades públicas. Quizás había 
otros motivos que no sabremos nunca, pero lo que sí 
sabemos es que nos pusieron impedimentos hasta el 
final. A pesar de ello, no teníamos, ni tenemos, ningún 
rencor hacia determinadas personas. Estoy seguro de que 
pensaban de buena fe y por diferentes motivos que no era 
conveniente fundar nuestra universidad.

¿Cómo llegamos al final? Sencillamente, el Sr. Ramon 
Guardans no solo tiene mucho temperamento, sino que 
también tiene mucho juicio e instinto político. Ante la 
disyuntiva de tener Universidad o Medicina, él tomó la 
decisión de renunciar a Medicina.

Una decisión dolorosa para una persona que ya de joven, 
como hemos visto, había descubierto sus aptitudes como 
enfermero y que se habría merecido un doctorado honoris 
causa de Medicina, lo cual ahora no es posible. Pero claro 
está que no hemos abandonado la intención de tener 
Medicina, como corresponde a una universidad como 
Dios manda. No solo tenemos la intención de hacerlo, sino 
que, ahora que las cosas van bien en el Hospital General 
de Catalunya, esperamos que muy pronto sea una realidad.

Otra decisión importante fue cambiar el nombre de la 

Universidad por Universitat Internacional de Catalunya. 
El Sr. Triadú llamó a nuestro presidente ya en el mes de 
septiembre para comunicarle que con el nombre de “libre” 
no se aprobaría la Universidad. Ahora bien, como buen 
estratega, Ramon Guardans esperó a la última semana 
para proponer el nuevo nombre, para que los comunistas 
no tuviesen tiempo de reaccionar y protestar, no fuera a ser 
que la Internacional la consideraran cosa de ellos.

Después de la aprobación de la Universidad de Vic, en el 
mes de abril insistimos para que se tratara la nuestra en 
la sesión del Parlamento del mes de mayo, sin obtener 
ningún resultado. Tampoco lo conseguimos en el mes 
de junio, ni en una sesión del Parlamento que se habría 
podido convocar en el mes de julio. Se nos dijo que a los 
diputados no les gustaba que los convoquen en un mes de 
medias vacaciones.

No fue hasta el 25 de septiembre que el Parlamento 
reconoció la Universitat Internacional de Catalunya como 
universidad privada. Votaron a favor Convergència i Unió, 
el Partit per la Independència de Catalunya y el Partido 
Popular. Gracias a las muchas actividades y visitas de 
Ramon Guardans, Esquerra Republicana y los Socialistas 
se abstuvieron, con la excepción de la ponente del partido, 
Montserrat Duc, que votó en contra. También votaron en 
contra los comunistas.

Pero la lucha todavía no había acabado. No podíamos 
empezar a matricular hasta que la ley no se publicara en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. ¡Estábamos 
a finales de septiembre! Era evidente que se esperaba 
que prácticamente no tuviéramos tiempo de matricular 
estudiantes y nos acabáramos hundiendo. Ramon 
Guardans volvió a coger el teléfono e hizo llamada tras 
llamada. Por fin se publicó la Ley 11/1997, con fecha de 
1 de octubre, en el DOGC núm. 2487, de 2 de octubre de 
1997. Contrariamente a lo que habían supuesto algunos, 
arrancamos un primer curso ya con 600 estudiantes. El Sr. 
Ramon Guardans Vallès había conseguido fundar nuestra 
universidad.

¡Ramon, muchas gracias!
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El Dr. Cervós fue un hombre muy reconocido por los resultados 
científicos obtenidos durante años de estudio y de investigación. 
Varios autores publicaron artículos científicos y notas necrológicas 
sobre su vida y obra. Aquí reproducimos dos:

_ Baños, J. E.; Guardiola, E. (2011). “Jordi Cervós i Navarro. 
L’encefalitis granulomatosa reticulohistiocitària de Cervós-
Navarro”. Quaderns de la Fundació Dr. Antoni Esteve, núm. 22, 51-55. 
(Recopilación, como fuente directa, una conversación personal con 
el Dr. Cervós).

_Baloyannis, S. J. (2021). “Obituary Notices Jorge Cervós Navarro 
(1930-2021): on the path of Don Santiago”. Journal of Neurology & 
Stroke, 11(6), 165-167.
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Jordi Cervós i Navarro, l’home2,3

Jordi Cervós i Navarro (Figura 1) va néixer a Bar-
celona el 9 de gener de 1930. La seva infància va 
estar marcada per la Guerra Ci-
vil, ja que els bombardeigs que 
patia la ciutat van fer que els 
seus pares l’enviessin a Roní, 
un petit poble del Pallars Jussà, 
on es quedà fins l’any 1939. En 
aquell temps, Roní es convertí 
en front de guerra i romangué 
en aquestes condicions durant 
prop de 22 mesos, durant els 
quals Cervós no va poder veure 
els seus pares. Va viure aquells 
mesos difícils fent de pastor de 
ramats de vaques a la mun-
tanya, quan només tenia set 
anys, i sempre ha manifestat 
com aquesta dura experiència 
el va marcar per sempre més, donant-li una recti-
tud de caràcter que l’ha acompanyat des d’ales-
hores.

A l’acabament de la Guerra Civil, Cervós va 
tornar a Barcelona on continuà els seus estudis i 
ingressà a la Facultat de Medicina de Barcelona 

l’any 1946. Es va llicenciar finalment a la Univer-
sitat de Saragossa sis anys després, amb només 
22 anys. En aquest centre va establir contactes 
amb el professor Rey-Ardid que l’ajudà a obtenir 

una beca per anar a Innsbruck 
on arribà poc després. Però hi 
romangué poc temps, ja que 
l’any 1953 es traslladà a Bonn. 
Era el principi d’una estada a 
Alemanya que es prolongaria 
quaranta-quatre anys.

Quan va acabar els seus es-
tudis, Cervós tenia un gran inte-
rès per la psiquiatria; la medici-
na vivia encara sota la influència 
de l’obra de Freud i dels seus 
deixebles, però els seus primers 
contactes amb els psiquiatres 
freudians no foren gaire reeixits. 
El fet que la interpretació dels 
problemes presentats per un 

mateix pacient fos tant diferent d’un psiquiatre a 
un altre convenceren Cervós que la psiquiatria no 
seguia els patrons científics d’altres especialitats i 
el desanimà de continuar en aquesta via. 

A l’arribada a Bonn, Cervós estava també 
interessat en les malalties del sistema nerviós i 

Jordi Cervós i Navarro.
L’encefalitis granulomatosa reticulohistiocitària  
de Cervós-Navarro

L’epònim

Encefalitis granulomatosa reticulohistiocitària de Cervós-Navarro. Encefalitis clarament diferenciable 
dels processos tumorals del sistema nerviós central, d’etiologia desconeguda encara que probablement 
vírica, de localització exclusiva en el sistema nerviós central i de predomini a les regions periventriculars, 
de caràcter granulomatós i reticulohistiocitari, que s’origina a les adventícies vasculars i es propaga 
al teixit nerviós proper; els seus elements histològics són els histiolinfoplasmocitaris, amb abundants 
fibres reticulars i, de vegades, col·làgenes, amb un quadre clínic inespecífic, curs subagut o crònic i 
sense tractament específic conegut1.

Figura 1. Jordi Cervós i Navarro.

Artículo publicado en la revista (núm. 22)  
Quaderns de la Fundació Dr. Antoni Esteve.  
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els seus supervisors alemanys li aconsellaren for-
mar-se en neuropatologia. Encara que no tenia 
massa idea del que li parlaven, acceptà la invi-
tació i començà a treballar en el laboratori amb 
una intensa dedicació. La seva capacitat d’ob-
servació li va permetre tenir èxit ben aviat, ja que 
observà uns nòduls retotelials en un dels cervells 
estudiats que no havien estat descrits prèvia-
ment. La troballa li valgué ser convidat com a 
membre de la delegació alemanya que assistí 
al II Congrés de Neuropatologia que se celebrà 
a Londres l’any 1955. L’assistència a aquesta 
reunió va marcar la seva orientació professional 
futura, ja que el contacte amb els millors especia-
listes de la neurologia l’animà a continuar. També 
va ser l’ocasió per entrar en contacte amb els 
metges espanyols de més projecció internacio-
nal de l’època en el camp de les ciències neuro-
lògiques com, per exemple, el neurocirurgià Sixto 
Obrador. Els elogis que aquests li dirigiren varen 
convèncer Cervós de continuar en el camí que 
havia començat.

A la seva tornada a Alemanya continuà tre-
ballant en neuropatologia i incorporà les noves 
tecnologies que començaven a canviar el camí 
de la recerca morfològica, com la microscòpia 
electrònica l’any 1959. Cervós fou pioner en la 
seva aplicació a les investigacions neuropatolò-
giques i els seus treballs amb la nova tècnica li 
van donar una important reputació com a inves-
tigador. L’any següent va aconseguir l’habilitació 
com a professor universitari, la qual cosa li obria 
les portes de la Universitat alemanya. Els seus 
mèrits foren reconeguts amb el nomenament 
de catedràtic de la Universitat Lliure de Berlín i 
el de director del seu Institut de Neuropatologia 
l’any 1968, institucions que Cervós només dei-
xaria per tornar a Catalunya trenta anys després. 
En aquesta Universitat seria vicerector i degà de 
la Facultat de Medicina (1974-1982). Pels seus 
mèrits científics, Cervós va ser nomenat també 
membre del Consell de la Societat Internacional 
de Neuropatologia i President de la Societat Ale-
manya de Neuropatologia i de Neuroanatomia.

Durant aquest llarg període, Cervós mantin-
gué una gran relació amb els científics dels pa-
ïsos de l’Europa Oriental, que es trobaven sota 
la influència soviètica i sotmesos als rigors de la 

guerra freda que s’establí al món després del fi-
nal de la II Guerra Mundial i que continuaria fins la 
dècada de 1990. Cervós fou convidat a partici-
par en congressos i dictar conferències a Roma-
nia, Hongria i l’antiga Unió Soviètica, on tingué 
ocasió d’examinar fins i tot el cervell de Lenin. 
D’aquell temps li restà, per exemple, l’interès per 
la llengua russa, que encara estudia a l’actualitat.

Cervós tornà a Catalunya l’any 1997 per po-
sar-se al davant de la nova Universitat Internacio-
nal de Catalunya (UIC), de la que fou rector entre 
l’any 1997 i el 2001. Després fou nomenat rector 
emèrit d’aquesta Universitat i director de Relaci-
ons Internacionals. 

Cervós ha rebut nombroses distincions que 
reconeixen els seus mèrits. Ha estat nomenat 
doctor honoris causa per sis universitats: Com-
plutense de Madrid (1996), Barcelona (1996), 
Saragossa, Tokushima (1990), Sransk (2002) i 
Hannover (1997). El govern alemany li va conce-
dir la Gran Creu del Mèrit Civil en reconeixement 
al seu treball de relació entre l’antiga República 
Federal Alemanya i els països de l’Est d’Europa. 
A Espanya va rebre la Gran Cruz de la Orden Civil 
de Alfonso X el Sabio (1999) i també li fou conce-
dida la Creu de Sant Jordi l’any 2002.

Als vuitanta anys Cervós es troba actiu, enca-
ra que fa anys que abandonà la recerca de pri-
mera línia per, segons les seves pròpies paraules, 
“la dificultat d’aprendre tot el necessari per seguir 
davant de tot, com la genètica o la biologia mole-
cular”. Nogensmenys, fa alguns anys va encetar 
una nova activitat on té un èxit notable, el peri-
odisme mèdic i la divulgació científica, que l’ha 
portat a publicar nombrosos articles a la premsa 
catalana i a intervenir amb freqüència als mitjans 
audiovisuals. 

L’encefalitis granulomatosa 
reticulohistiocitària de Cervós-Navarro

Les “encefalitis granulomatoses” constitueixen 
una de les causes de processos intracranials ex-
pansius i van ser anomenades així per Gagel4, 
mentre que Van Bogaert i Maere5 les batejaren 
com “encefalitis inclassificables”. Però fou Wilke6 
qui les agrupà sota el concepte de “reticuloen-

Jordi Cervós i Navarro. L’encefalitis granulomatosa reticulohistiocitària de Cervós-Navarro
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doteliosis primàries del cervell”, separant-les de 
les anteriors. Aquest autor decidí més tard ano-
menar-les “encefalitis granulomatoses sense eti-
ologia coneguda” a fi de diferenciar les formes 
inflamatòries de les tumorals. És probable que 
es descriguessin en pacients amb l’afecció molt 
abans que Cervós fes les seves publicacions, 
però no hi ha dubte que no foren clarament ca-
racteritzades. 

El primer treball on es parla definitivament 
de “l’encefalitis granulomatosa reticulohistiocità-
ria” fou publicat per Cervós l’any 1958 en una 
revista espanyola de difusió per especialistes7, 
i dos anys després publicà el treball1 amb Hüb-
ner, Puchstein i Stammler que li donà justa fama 
(Figura 2). 

En el primer article7, molt llarg per cert (té més 
de 120 pàgines), Cervós realitza la revisió més 
extensa que s’ha publicat sobre aquesta enti-
tat clínica. Comença amb una descripció sobre 
el sistema reticulohistiocitari i la seva presència 
al sistema nerviós central, per continuar amb 
l’acurada descripció de vuit pacients, les ca-
racterístiques clíniques i anatomopatològiques, i 
acabar amb la delimitació de la nova entitat i les 
evidències que la diferencien d’altres ja descrites. 
Comentarem en les línies següents les argumen-
tacions de Cervós.

Quan l’autor escrivia l’article esmentat, només 
hi havia deu casos descrits amb característiques 
similars, tant clíniques com morfològiques, per 
incloure’ls dins de les encefalitis reticulohistioci-
tàries. Cervós esmentava dues característiques 
essencials per considerar-los: la impossibilitat 

Figura 2. Portada de l’article publicat a Frankfurter Zeitschrift für 
Pathologie l’any 1960 que va donar a conèixer internacionalment 
la seva troballa: “l’encefalitis granulomatosa reticulohistiocitària de 
Cervós-Navarro”.

Figura 3. Imatges del primer pacient descrit a l’article de Cervós2 on es descriu la nova entitat. A: Cèl·lules reticulohistiocitàries (× 1400) pre-
sents en un tall de bulb olfactori. B: Preparació anterior (× 500) amb tinció de Nissl on s’observa que la proliferació cel·lular té el seu punt de 
partida en els espais de Virchow-Robin.

A B

que se’ls inclogués en altres quadres patològics 
coneguts fins aleshores i el desconeixement ab-
solut de la seva etiologia. Des del punt de vista 
anatomopatològic, les condicions comunes dels 
pacients ja publicats eren la inexistència d’un 
procés sistèmic a l’autòpsia general, la presèn-
cia de les lesions prop del sistema ventricular, les 
alteracions patològiques circumscrites a zones 
determinades –encara que amb límits difusos–, 
l’inici de les alteracions en les zones indiferen-
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ciades dels espais de Virchow-Robin (Figura 3), 
el fet que les cèl·lules proliferades pertanyin en 
tots els casos al sistema reticulohistiocitari, la 
inexistència de focus de necrosi o hemorràgies 
dependents del procés encefalític i que no es re-
alitzés el diagnòstic o que el quadre s’atribuís a 
una nova malaltia2. 

Cervós va distingir dues formes d’encefalitis 
reticulohistiocitària a partir de les seves dades i de 
les publicacions estudiades. La primera es carac-
teritzava per una síndrome clínica de predomini 
diencefàlic (diabetis insípida i trastorns sexuals 
i de la termoregulació), de curs crònic (més de 
tres anys), amb localització del procés entorn al 
tercer ventricle i gran presència de cèl·lules plas-
màtiques a les proliferacions cel·lulars patològi-
ques. En la segona, en canvi, la síndrome clínica 
era molt més inespecífica, el curs clínic era agut o 
subagut (durada de tres a dotze mesos), hi havia 
més presència de reticulohistiòcits que de cèl·lules 
plasmàtiques i la seva presència era superior en 
homes (relació de 8 a 3). Nogensmenys, aquests 
dos tipus tenien moltes formes intermèdies que 
prenien elements d’una o altra. A continuació, 
Cervós comentava el diagnòstic diferencial de la 
nova entitat i suggeria com més propers els gra-
nulomes específics, dos amb etiologia definida –el 
sifilític i el tuberculós–, i d’altres d’etiologia poc 
clara –la limfogranulomatosi maligna i la malaltia 
de Besnier-Boeck-Schaumann, que ara coneixem 
més per malaltia de Hodgkin i sarcoidosi. A la part 
final de l’article, Cervós justificava el nom de l’enti-
tat perquè indicava la possible etiologia infecciosa 
(encefalitis), el caràcter crònic o subagut de les 
lesions com correspon a tot teixit de granulació 
(granulomatosa) i la natura perivascular mesen-
quimatosa dels elements cel·lulars que formen el 
principal component de les alteracions anatomo-
patològiques (reticulohistiocitària)2. 

Alguns anys després, Conde8,9 va revisar les 
característiques principals de l’encefalitis granu-
lomatosa reticulohistiocitària de Cervós-Navarro 
i expressà les dificultats de definició d’aquesta 
situació clínica ja que la majoria dels diagnòstics 
són post mortem, situació lògica donada l’àm-
plia afectació encefàlica i l’existència d’un qua-
dre clínic difícil de diferenciar de moltes altres 
encefalitis. Conde revisà les característiques de 

trenta-dos casos publicats ja aleshores, dels que 
gairebé la meitat havien estat descrits per Cer-
vós i els seus col·laboradors en el període 1958-
1965. Aquesta encefalitis es presentava més en 
homes i generalment entre els quaranta-cinc i els 
cinquanta-cinc anys. La durada de la malaltia era 
normalment d’1 a 12 mesos abans del diagnòstic 
i podia manifestar-se de diverses maneres, com 
una forma pseudoinfecciosa, meningítica, dien-
cefàlica, disendocrínica o pseudotumoral. Clínica-
ment, podia presentar la síndrome d’hipertensió 
cranial (cefalees, vòmits centrals i estasi papil·lar), 
la síndrome del tronc encefàlic (afectació de pa-
rells cranials), síndromes diencefàlic-hipotalàmic-
hipofisàries (diabetis insípida, alteracions sexuals, 
trastorns de termoregulació) i afectacions neuro-
lògiques focals dependents de les regions més 
afectades. Segons Conde, el diagnòstic era d’ex-
clusió i només es podia sospitar quan es presen-
taven símptomes diencefàlics o del tronc cerebral 
amb canvis mínims del líquid cefaloraquidi i amb 
absència de proves serològiques o bacteriològi-
ques. A més, calia descartar altres encefalitis gra-
nulomatoses més freqüents, com la neuromicosi, 
la tuberculosi, la sarcoidosi i la listeriosi. Etiològi-
cament, existia una notable controvèrsia sobre la 
seva causa. Per exemple, hom havia atribuït una 
etiologia vírica donada l’existència d’alteracions 
histològiques similars en animals afectats de pro-
cessos vírics, d’altres la consideraven com una 
forma atípica de sarcoidosi o de sífilis, mentre 
que a la seva descripció inicial Cervós no esta-
blia la relació del quadre anatomopatològic amb 
una etiologia específica, el que confirmava la seva 
singularitat.

L’any 1965, Stammler i Cervós publicaren una 
revisió10 en la qual exposaven una hipòtesi global 
sobre la malaltia seguint els principis següents: 
és una encefalitis clarament diferenciable dels 
processos tumorals del sistema nerviós central, 
de localització exclusiva en aquest, d’etiologia 
desconeguda encara que probablement vírica, 
i de predomini a les regions periventriculars, de 
caràcter granulomatós i reticulohistiocitari, que 
s’origina a les adventícies vasculars i es propaga 
al teixit nerviós proper; els seus elements histo-
lògics són els histiolinfoplasmocitaris, amb abun-
dants fibres reticulars i, de vegades, col·làgenes, 

Jordi Cervós i Navarro. L’encefalitis granulomatosa reticulohistiocitària de Cervós-Navarro
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amb un quadre clínic inespecífic, curs subagut o 
crònic i sense tractament específic conegut. 
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he was enrolled in the strict College of Aesculapian fathers in Jaca.2 In 
1946, Cervós Navarro started studying Medicine at the age of sixteen 
at the University of Barcelona for three years, and then he continued his 
studies for three more years at the University of Zaragoza. In the same 
university, Ramón y Cajal attended medical school and graduated in 
1873, aged 21, and at the same time, he expressed an insatiable thirst 
for philosophy reading every available book of ancient and modern 
philosophers.

Cervós Navarro even from the years of his medical studies 
expressed a strong interest in Psychiatry and Philosophy. Thus, after 
his graduation started working in the Department of Psychiatry of 
the Hospital de Santa Engràcia, but very soon he decided to continue 
his studies in Innsbruck, Austria, where he remained only for three 
months, given that he realized that the psychanalytical approach of 
the mental disorders was rather speculative and theoretical than based 
on strong evidence. Cervós Navarro positively thinking, was wishing 
a definite and scientifically proved etiopathological and diagnostic 
approach to mental diseases. That was the main reason that he turned 
to the field of Neurosciences and particularly to Neuropathology. 

In a parallel way, Cajal had also a strong interest in Psychology 
and Psychiatry and tried to find an interpretation in the psychological 
and psychiatric phenomena based on the functional or pathological 
declination of the nerve cells, which as instruments of the psyche, 
were called by him “butterflies of the soul” (mariposas del alma). 

In 1952 Cervós Navarro started his training in Neuropathology 
in Bonn. In 1954 he was appointed as an associate lecturer and in 
1961 full lecturer of Neuropathology in Bonn’s University.3 At the 
age of 38, Cervós Navarro became professor and head of the Institute 
of Neuropathology of the Free University of Berlin. He remained in 
the same post from 1968 to 1998 working with much enthusiasm and 
unique productivity.4 Besides, he was also elected Dean of the Faculty 
of Medicine for the years 1974-1982 and President of the German 
Society of Neuropathology and Neuroanatomy. 

In 1998 Cervós Navarro was appointed as Founding Rector (Rector 
Fundational) of the Catalonian International University (Universitat 

Internacional de Catalunya), returning to his country after 48 years 
abroad. He served as Rector and director of the International Relations 
in the same University from its foundation in 1997 until 2001. 

In Barcelona, Santiago Ramon y Cajal served as a professor in 
1887. At the University of Barcelona Cajal started applying the silver 
impregnation technique, introduced by Camillo Golgi (1843 –1926) 
in Padova, for the visualization of the nerve cells of the brain, the 
cerebellum, and the spinal cord, enabling him to study the morphology 
of the neuronal networks of the central nervous system, making 
numerous detailed marvelous drawings of the cytoarchitecture of the 
brain’s structures.4 

Santiago Ramon y Cajal after many years of histological study of 
the central nervous system in Golgi staining introduced the “Neuron 
theory” or “Neuron Doctrine” asserting that nerve tissue is composed 
of individual cells, which are genetic, anatomic, functional, and trophic 
units5. That doctrine was accepted by the majority of neuroscientists.6 
In 1906 Cajal and Golgi shared Nobel Prize in Physiology or Medicine 
“in recognition of their work on the structure of the nervous system”.

Jorge Cervós Navarro worked continuously during his life on 
research, experimentation, education, philosophy, neurophilosophy, 
medical ethics, and religion. Initially, he worked in the field of 
encephalitis, then in the investigation of brain tumors, describing the 
structure and the biological behavior, the neoplastic proliferation, 
and the cell death of the majority of them and particularly of the 
medulloblastoma.7

Then, Cervós Navarro thought reasonably that it would be essential 
to study the morphological and functional consequences of brain 
hypoxia, a phenomenon which is closely related to stroke, post-stroke 
conditions, and brain death, which was raising a crucial medical and 
ethical issue. For this reason, he organized a close and very fruitful 
collaboration with NASA. In addition, he studied extensively the 
microcirculation of the Brain,8 the blood-brain barrier, and the 
innervation of cerebral arterioles for a further and deeper analysis of 
the pathogenetic mechanism of the hypoxic alterations of the nervous 
system.9 In his extensive neuropathological research, Cervós Navarro 
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Editorial
After a long itinerary on the path of Santiago Ramon y Cajal, the 

prestigious Spanish neuropathologist Jordi (Jorge) Cervós Navarro 
passed away on the 14th of November, 2021 at the age of 91. Cervós 
Navarro was born on the 9th of January, 1930, in Barcelona, four years 
before Santiago Ramón y Cajal’s death. During the Spanish civil war, 
he lived with his mother’s relatives in Pallars Sobirá in Pyrenean 
Mountain and later he entered the college of Escolapios (Piarists) in 
Barcelona.1 

In Petilla de Aragón, on the southern Pyrenean slope, Santiago 
Ramon y Cajal was born on the 1st of May 1852 and in his childhood, 

Artículo publicado en el  Journal of Neurology & Stroke
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combined both light and electron microscopy. Dedicating all his life 
to electron microscopy he used to say “The electronic microscope was 
a work tool throughout my professional life and the key that opened 
doors in my academic career”.10

For Santiago Ramon y Cajal the light microscope, an old-
fashioned simple monocular microscope in Zaragoza, was “an 
astonishing spectacle, an unforgettable event in his life” and soon he 
started subscribing to his first scientific journal, Lankester’s Quarterly 
Journal of Microscopical Science. Cajal worked continuously in light 
microscopy, drawing with the aid of a camera lucida all the types of 
neurons in humans and vertebrates, becoming the greatest painter of 
the nervous tissue. In reality, he was a painter of high artistic talent. 
He underlined: “I am pursuing a goal of great interest to painters: 
appreciating line and color in the brain”.2

 Cervós Navarro in 1977, participating in Stockholm’s symposium 
on neurogenic control of the blood supply of the brain, was asked 
to study the histological preparations (slides) of Lenin’s brain, who 
had three debilitating strokes, and died in 1924 in Gorki, at the age 
of 54, suffering from severe seizures in the last hours of his life.11,12 

In 1982, Cervós Navarro was invited by the Japanese Society for the 
Promotion of Science to participate in research and teaching in Japan. 
The collaboration with the Japanese colleagues was characterized by 
high productivity and the opening of new horizons.13

In the last years of his clinical and experimental enthusiastic research 
Cervos Navarro turned to the investigation of the neurodegenerative 
conditions of the central nervous system, endeavoring to approach 
the etiopathological background and the pathogenetic mechanisms of 
dementias.14

Cervós Navarro’s scientific contribution is enormous. He published 
15 books and 607 scientific papers, which gained high international 
recognition. His thesis entitled “Encefallitis Granulomatosa 
Reticulohistiocitaria” (in Spanish) was accepted with the highest 
honors and obtained the Leonardo Torres Quevedo prize.15,16

The majority of his publications concern the Degeneration of 
the Central Nervous System, the cerebellar disorders including 
the spinocerebellar degenerations, the disorders of the Lipid 
metabolism, disorders of carbohydrate metabolism, the peripheral 
and autonomic neuropathies with involvement of the Central Nervous 
System, the disorders of the mineral and protein metabolism, the 
microcirculation of the brain, the morphology and the fine structure 
of brain tumors, the brain edema, and epilepsy in the spectrum of the 
Neurodegenerative Disorders. Among his books are (a) Pathology 
of Cerebral Microcirculation (Ed. de Gruyter, Berlin-New York, 
1974), (b) Estudio al microscopio electrónico del ganglio raquídeo 
normal y después de la ciaticotomía (Ed. CSIC, Madrid, 1979). (c) 
Metabolic and Degenerative Diseases of the Central Nervous System: 
Pathology, Biochemistry, and Genetics (Ed. Academic Press, 1995, 
San Diego) (d) Cerebral Microcirculation and Metabolism, (e) Brain 
aging: neuropathology and neuropharmacology (New York: Raven 
Press, 1983), (f) Stroke and Microcirculation (1987 Raven Pr ) (e) 
Degenerative und metabolische Erkrankungen, (1991, Springer), (g) 
Metabolic and Pathology of Cerebral Microcirculation (Ebook ISBN-
13: 978-3-11-150685-2, ISBN: 3-11-150685-1) (h) Brain edema: 
pathology, diagnosis, and therapy, (New York: Raven Press,1980).

Being in advanced age, Cervós Navarro published two books of 
autobiographic character (a) Memòries : Berlín i Barcelona, anada i 

retorn (Memories. Berlin and Barcelona,   There and back” 2013 (In 
Catalan)10 and (b) Cuzando el muro : recuerdos sobre los inicios del 
Opus Dei en Alemania 2016 (in Spanish).1 In those two precious 
biographic references, Cervós Navarro has described in simplicity, 
accuracy, and eloquence, in his native languages Catalan and Spanish, 
all his laborious life, characterized by enthusiasm, realms of fantasy, 
persistence and perseveration, patience, continuous hard work, hope, 
and illumination. Cervós Navarro used also to write articles on science, 
philosophy, and religion in the Spanish newspaper “El Pais”.17

In a parallel way, Santiago Ramon y Cajal has published more than 
100 scientific papers in Spanish, French, and German. He wrote also 
his autobiography during the last years of his splendid life on the title 
(in Spanish) “Recuerdos de mi Vida” (Recollections of my life)2. In 
1987, he also wrote the precious instructing Book, which includes the 
Philosophy of his life in harmonization with his vision and experience, 
entitled “Reglas y Consejos sobre Investigación Cientifica: Los 
tónicos de la voluntad” . The book was Translated by Neely Swanson 
and Larry W. Swanson on the title “Advice for a Young Investigator” 
(MIT Press, 1999).18 The philosophy and the message of that valuable 
book are that the young investigator should work continuously and 
constantly, with enthusiasm, strong will, patience, perseveration, 
deep love for the science, mastering new techniques, respecting his 
reputation and the reputation of his country. Cajal encouraged always 
the gentle and beneficial ambition of each investigator, who endeavors 
to enlarge the horizons of science, introducing new ideas and offering 
new data for the good of humanity.19

Jorge Cervós Navarro was honored as Doctor honoris casa from 
the University of Madrid (Universidad Complutense de Madrid), 
the University of Zaragoza (1984), Barcelona, Tokushima (Japain), 
Saransk (Russia), Leibniz University of Hannove (Germany). In 
2009, he was honored as doctor honoris causa from the Aristotelian 
University of Thessaloniki, Greece, and released an excellent 
very stimulating lecture on research and medical ethics, during his 
inauguration. Among the many high distinctions that he was awarded 
for his extensive scientific contribution was the St. George Cross, the 
Grand Cross of the Federal Republic of Germany, the cross of Alfonso 
X of Spain. He was also an honorary member of seven professional 
societies in Europe and overseas as well as a member of the Moscow 
Academy of Sciences. On the 14th of November at 18:50 Jorge Cervos 
Navarro “gave his soul to God peacefully and accompanied by his 
family”.

Santiago Ramon y Cajal “the painter of the neuronal forest”20 was 
awarded The Prix Fauvelle of the Societe de Biologie of Paris, the 
Nobel Prize for Medicine (1906) in conjunction with Camillo Golgi, 
the Prussian Order of Merit. The Royal Society in England in 1909 
elected him a Foreign Member. In Latin America, the physicians 
offered substantial financial support to secure the publication of his 
work on nerve degeneration and regeneration. In Madrid, his statue 
was erected and the Cajal’s Institute was established on the hill of San 
Blas by a royal decree by King Alfonso XIII. 

Jorge Cervós Navarro and Santiago Ramon y Cajal passed away 
peacefully in advanced age. During their long life, they became 
paradigms of wisdom, the strength of intellect and character, 
honesty, purity of the heart, kindness, dedication in science, research, 
and men of high moral values. They have honored “in maximum” 
the Neurosciences and the Neurophilosophy by their scientific 
contributions and inspired many young investigators all over the 
world in following their illuminated paths.
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Legend

Jorge Cervós- Navarro with the author in the main hall of the 
Aristotelian University of Thessaloniki in 2009.

Acknowledgments
None.

Conflicts of interest
The authors declare no conflicts of interest.

References
1. Cervós Navarro J. Cruzando el muro. Rialp Madrid. 2016.

2. Cajal Ramón S. Recuerdos de mi Vida (in Spanish). Cambridge: MIT 
Press.1937. 

3. La Vanguardia. El Dr. Cervós Navarro explicará anatomía y patología 
nerviosa en Bonn. 1961.

4. Ramón y Cajal S. Textura del sistema nervioso del hombre y los 
vertebrados (in Spanish). Madrid 1899–1904. 

5. Ramon Cajal S. ¿Neuronismo o reticularismo? Las pruebas objetivas de 
la unidad anatomica de las celulas nerviosas. Arch Neurobiol. 1933;13: 
217–291. 

6. Shepherd GM. Foundations of the Neuron Doctrine. New York: Oxford 
University Press, 1991.

7. Alonso SL. Study of the Investigative Work of the Neuropathologist Jordi 
Cervós Navarro through some of his Conferences, Speeches and Talks. J 
Biomed Res Rev. 2018;1(1):69–71.

8. Cervós-Navarro J. Pathology of cerebrospinal microcirculation. New 
York: Raven Press,1978.

9. Cervos-Navarro J, F Matakas. The innervation of cerebral arterioles in the 
cat. Cerebral circulation and metabolism. Springer, Berlin, Heidelberg, 
1975. pp.476–478.
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El Dr. Cervós fue un investigador muy reconocido por sus años de 
estudio y de investigación y también un hombre muy admirado 
por su calidad humana. Recogemos algunos obituarios que se 
escribieron cuando falleció, el 14 de noviembre de 2021.
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En el año 1997, Jordi Cervós, cuando le quedaba poco 
tiempo para retirarse y empezar a ser catedrático emérito 
de la Universidad Libre de Berlín, decidió dar un giro de 
180 grados a su trayectoria profesional y aceptar el reto 
de dirigir una nueva universidad, en su querida Ciudad 
Condal. De este y otros puntos de su vida hablé durante la 
homilía, en la que destaqué dos aspectos fundamentales 
del Dr. Cervós: la completa disponibilidad a la hora de 
ponerse a trabajar en lo que fuese necesario –como el 
inicio de UIC Barcelona– y, a la vez, el inconformismo con 
el que actuaba y que lo llevaba a no rendirse nunca ante 
las dificultades.

Un ejemplo de este inconformismo en su vida fue cómo 
se abrió paso en Alemania, donde vivió cerca de cuarenta 
años, para sacar adelante la tarea que le encomendó San 
Josemaría, fundador del Opus Dei, y cómo, a pesar de los 
problemas con los que tuvo que lidiar, llegó a tener un gran 
reconocimiento y prestigio internacional.

Todo esto y mucho más lo puso de manifiesto Jordi Cervós 
en su libro de memorias (Memòries. Berlín i Barcelona, 
anada i retorn), publicado en el 2013 y que había 
presentado en UIC Barcelona, acompañado del amigo en 
los estudios de Medicina, Jordi Pujol i Soley. Durante su 
vida, Cervós fue galardonado con la Gran Cruz del Mérito 
Civil de la República Federal de Alemania, la Gran Cruz 
de Alfonso X el Sabio y la Creu de Sant Jordi. Además, fue 
nombrado doctor honoris causa de siete universidades: 
Barcelona, Zaragoza, Complutense de Madrid, Tesalónica, 
Hannover, Tokushima y Saransk (Rusia).

Palabras del vicario del Opus Dei en Cataluña, Mn. Ignasi 
Font, durante la misa funeral que se celebró en el oratorio 
de Santa Maria de Bonaigua de Barcelona, el 16 de 
noviembre de 2021. 
 

Mn. Ignasi Font
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Maestro de neuropatólogos y amigo de todos

En sus memorias, Jordi Cervós cuenta que, cuando tenía 
solo un año, su madre lo llevó a hombros a la Rambla de 
Catalunya para celebrar la proclamación de la República, 
el 14 de abril de 1931. Al comienzo de la guerra civil, y para 
eludir el bombardeo, sus padres lo enviaron a Roní, Lleida, 
sin saber que el frente de guerra se movería justo a ese 
pueblo; el pequeño Cervós pasó mucha hambre.

En 1943 inició los estudios de Medicina en la Universidad 
de Barcelona. Poco después descubrió su vocación por el 
Opus Dei: un amigo le hizo ver que podía encontrar a Dios 
y darse a los demás sin abandonar el estudio, en medio del 
trabajo investigador que tanto le ilusionaba. Convencido 
de que era su camino, dijo que sí a Dios, dispuesto a lo que 
Él le pidiera. Al poco tiempo, hablando con San Josemaría, 
éste le preguntó si querría ir a comenzar la labor apostólica 
a Alemania. No lo dudó y se trasladó a Bonn, donde fue 
contratado como profesor en la universidad. 

Posteriormente, obtuvo el Doctorado en Medicina con 
premio extraordinario, y en 1961 fue contratado como 
profesor titular de Neuropatología. En 1968 ganó esa 
misma cátedra en la Universidad Libre de Berlín, y 
durante tres decenios unió su pasión por la medicina con 
una dedicación generosa a sus discípulos y alumnos. 
Su departamento fue punto de referencia para los 
investigadores españoles que deseaban formarse en 
neurofisiología, y Cervós compatibilizó su labor académica 
con la ayuda desinteresada a esos jóvenes profesores. Fue 
así maestro de varias generaciones de neuropatólogos.

Esa generosidad fue ampliamente reconocida. Fue elegido 
decano de la Facultad de Medicina y vicepresidente de 
la Universidad Libre de Berlín; galardonado con la Gran 
Cruz del Mérito Civil de la República Federal Alemana, la 
Gran Cruz de Alfonso X el Sabio y la Creu de Sant Jordi, y 
doctor honoris causa de siete universidades —Barcelona, 
Zaragoza, Complutense, Tesalónica, Hannover, Tokushima 
y Saransk (Rusia).

En 1997, cuando contaba con 67 años y aspiraba a la 
jubilación, recibió una propuesta académica a la que 
no pudo negarse. Los promotores de la Universitat 
Internacional de Catalunya le llamaron para ofrecerle ser el 
primer rector de la Universidad. Necesitaban a alguien con 
autoridad científica y experiencia de gobierno. Y Cervós 
volvió a decir que sí. Añoraba su tierra, se sentía en deuda 
con ella. Y regresó a Barcelona con la ilusión de un joven 
profesor que no se cansa de aceptar nuevos retos.

En el tiempo que estuvo al frente de UIC Barcelona, 
organizó e impulsó la investigación científica, imprimió 
a la institución una fuerte internacionalidad y sentó las 
bases para la creación de su facultad más querida: la de 
Medicina.

En los últimos años empezó a experimentar los síntomas 
de una neuropatología que conocía bien: el párkinson. 
Con una gran sonrisa, explicaba a los amigos que iban a 
visitarle el proceso degenerativo que sufriría en los meses 
que le quedaban de vida. Se aproximaba a la muerte con 
serenidad, con la alegría de quien sabe que le aguarda 
su Padre con los brazos abiertos. Aquel que se lo había 
pedido todo en su juventud, iba a recibirle en el Cielo para 
premiar su generosidad con todos.

Jordi Cervós, gran amante del Pirineo catalán, hoy nos 
mira desde la montaña más alta y definitiva. Sus discípulos 
y amigos sienten el vacío que deja. Lo sentimos, sobre 
todo, los que trabajamos en la Universitat Internacional de 
Catalunya, que hoy llora su marcha.

¡Muchas gracias, Jordi! Te echaremos mucho de menos.

Dr. Alfonso Méndiz

Rector de UIC Barcelona

Obituario publicado en La Vanguardia el 16 de noviembre 
de 2021.

Dr. Alfonso Méndiz
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A veces nos dejan personas que no son mediáticas, pero 
que a su paso han dejado una impronta importante en las 
personas que las han conocido y las instituciones que han 
dirigido. Una de ellas es el profesor Jordi Cervós, ilustre 
científico catalán que desarrolló su carrera profesional en 
Alemania, Bonn y Berlín. Después de estudiar Medicina 
en Barcelona y Zaragoza, en 1953 se trasladó a Bonn con 
la intención de especializarse en temas relacionados 
con la psiquiatría. No parece que el contacto con los 
psicoanalistas fuera exitoso; un encuentro casual en 1955 
con el neurocirujano Sixto Obrador fue el principio de una 
carrera brillante en el campo de la neuropatología, materia 
de la que en 1964 fue nombrado profesor de la Universidad 
de Bonn. 

Como es propio de los hombres inteligentes y constantes, 
sus estudios y publicaciones le dieron un prestigio 
internacional que le convirtieron en uno de los científicos 
más conocidos en su ámbito en todo el mundo. En 1968 
fue nombrado catedrático del Instituto de Neuropatología 
de la Universidad Libre de Berlín; más tarde, fue decano de 
la Facultad y, finalmente, vicepresidente de la Universidad. 
Las más de 600 publicaciones y 15 libros publicados dan 
fe de su trabajo, pero la cima de su trayectoria llegó cuando 
describió una nueva enfermedad nerviosa, la encefalitis 
granulomatosa reticulohistiocitaria de Cervós-Navarro 
que, como puede advertirse, lleva su nombre –los que 
pertenecemos al mundo médico-científico sabemos que no 
es frecuente que una enfermedad lleve el epónimo catalán. 

Fue presidente y directivo de siete sociedades científicas 
internacionales y miembro de honor de otras ocho. 
Toda esta trayectoria profesional le aportó una serie de 
reconocimientos, entre los que podríamos mencionar el 
doctor honoris causa de siete universidades: Zaragoza, 
Complutense, Barcelona, Tesalónica (Grecia), Hannover 
(Alemania), Tokushima (Japón) y Saransk (Rusia). Fue 
académico de diversas reales academias y, entre sus 
distinciones, están la Gran Cruz del Mérito Civil de la 
República Federal Alemana, la Encomienda de Número de 
la Orden del Mérito Civil, la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio 
y la Creu de Sant Jordi.

Justo después de su jubilación en Alemania, en 1997, 
regresó a Barcelona, pero no para descansar, sino para 
involucrarse en la creación de la Universitat Internacional 
de Catalunya (UIC Barcelona), de la que fue su primer rector. 
La apuesta por una figura de tanto prestigio por parte de 
los promotores de UIC Barcelona, así como su paso por ella 
–primero como rector fundador y después en la Dirección 
de Relaciones Internacionales– fue determinante en el 
posicionamiento de la institución en el mundo universitario 
del ámbito catalán y estatal. 

Quienes tuvimos la suerte de tratar con él, conocemos su 
categoría humana. Quien no lo conocía, veía en él solo a 
un hombre elegante, de buen aspecto y, sobre todo, con 
muy buen humor. Las tertulias con él eran distendidas y 
enriquecedoras, sobre todo cuando contaba sus aventuras 
y encuentros científicos en Berlín Este, durante la guerra 
fría. En uno de esos encuentros, le confundieron con un 
espía y tuvo que sacar a relucir todo su currículum para 
que no le detuviesen. Algunos jóvenes investigadores que 
realizaron estancias con él en Alemania le recuerdan como 
una persona acogedora y muy entregada a sus alumnos; 
también a los visitantes, especialmente cuando eran de la 
tierra. 

Para conocer con mayor profundidad su persona, es 
necesario leer sus memorias. Allí se relatan sus dos años 
de pastor en el Pirineo catalán, cuando era un chiquillo, 
y su amistad con prohombres de la sociedad catalana, 
o su pertenencia al Opus Dei. En una conversación con 
Josemaría Escrivá, poco después de terminar la carrera, 
le preguntó que cuándo tenía pensado llevar la Obra 
–institución de la Iglesia fundada por este sacerdote 
aragonés, que fue canonizado en 2002– a Alemania. San 
Josemaría le preguntó si sabía alemán, y el joven médico, 
aunque iba justito en la materia, dijo que sí. Con esa enorme 
confianza que este santo tenía en sus hijos espirituales, 
a los pocos meses lo envió a Bonn. Y allí, en medio de 
clases y laboratorios, Jordi Cervós se hizo un hombre 
realmente santo. Siguió fielmente el espíritu del Opus Dei, 
sobresaliendo en su trabajo profesional y difundiendo la 
alegría del Evangelio entre sus muchos amigos, muchos de 
ellos de otras religiones, e incluso agnósticos o ateos.

En los últimos años, el Dr. Cervós ha sufrido una enfermedad 
neurológica degenerativa que él tan bien conocía. Cuando 
iba a verle, lo encontraba siempre con su habitual sentido 
del humor; y él, sin ningún atisbo de tristeza o amargura, 
me describía técnicamente la causa del deterioro y cuáles 
serían las siguientes etapas. Hasta el último día conservó 
la cabeza clara y su interés por quienes iban a verle, al igual 
que conservó su afición por los rompecabezas y las noticias 
sobre Alemania.

Nos ha dejado una persona excepcional. Un gran 
profesional, una persona buena y con mucho sentido del 
humor. Gracias, Jordi, por tu amistad y tu testimonio.

Dr. Josep Argemí Renom

Catedrático de Pediatría y segundo rector de la Universitat 
Internacional de Catalunya

Obituario publicado en el ABC el 19 de noviembre de 2021

Dr. Josep Argemí Renom
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El Jordi Cervós que yo he conocido

Compartir ilusiones y hasta su enfermedad final, un covid 
que le ha acompañado hasta atravesar el dintel de su 
esperanza, ha sido un privilegio. Jordi Cervós i Navarro, 
un hombre de mundo, un valiente, un luchador casi 
inagotable.

En la década final de su vida, la que yo he conocido, su 
proximidad dejaba en un segundo plano su condición de 
profesor, de científico extraordinario, eso quedaba detrás 
de su cordialidad y buen humor. Recuerdo, al poco de 
conocerle, sus explicaciones, sobre el deporte de lucha 
que había practicado de joven y su intento de ejecutar 
conmigo una llave “doble Nelson”, que no acabó en 
lesiones, pero sí en muchas risas.  

Así pues, el Cervós que he conocido no ha sido tanto 
el científico afamado, el personaje de academia que 
pasó por todos los estamentos, desde los más humildes 
hasta el vicerrectorado en Berlín y el rectorado en UIC 
Barcelona. No he vivido de primera mano sus múltiples 
aportaciones científicas en el ámbito de la neuropatología, 
que le llevaron a ser un referente mundial en la materia, ni 
sus siete doctorados honoris causa; lo que sí he podido 
experimentar de primera mano es el privilegio de vivir 
cerca de una persona entrañable, a la que el paso de los 
años no parecía sino acrecentar su optimismo y espíritu 
aventurero.

He podido leer y escuchar testimonios directos de sus 
aventuras en Alemania, donde emigró como recién 
licenciado en Medicina, los relatos de sus inicios 
como investigador y su progreso hasta ser profesor de 
Neuropatología en la Universidad de Bonn y más tarde en 
la Universidad Libre de Berlín. Y sus aventuras cruzando 
“el telón de acero” y las insólitas peticiones que recibía de 
estudiar cerebros “especiales”, como el de Lenin. 

Lo que irradiaba constantemente, sin alardes, era su 
fortaleza interior, su espíritu positivo, su preocupación 
por la gente, su familia, sus amigos, pero también su 
humanidad entera. Y su deseo de ser útil hasta el final, y de 
seguir aprendiendo siempre. Esa pasión por la búsqueda 
de la verdad, la investigación, a la que se entregó con 
tenacidad y éxito. 

A pesar de su párkinson avanzado, no dejó de leer ruso, 
para seguir aprendiendo. Pero no solo ciencia médica, 
también historia, geografía, novela, poesía catalana... 
De vez en cuando buscaba recuperar una edición de 
algún libro suyo, para repasarlo. Todo ello con ganas de 
contagiar ese espíritu, y difundir sus memorias, como una 
obligación, por si ayudaban a otros, a elevar los puntos de 
mira, en ambiciones de bien. 

Por encima de todo, esas inquietudes manifestaban sus 
deseos de comunicarse con Dios, un Dios próximo y 
misericordioso que había conocido de muy joven, por el 
que se dejó fascinar y al que ha querido con pasión hasta 
sus últimos días.

Dr. Albert Balaguer

Catedrático de Universidad y decano de la Facultad de 
Medicina y Ciencias de la Salud de UIC Barcelona

Palabras de pésame publicadas en los canales oficiales de 
la Universidad.

Dr. Albert Balaguer
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Desde UIC Barcelona queremos dar las gracias a todas las personas 
e instituciones que dedicaron unas palabras al primer rector de UIC 
Barcelona cuando falleció. 

En este espacio recogemos solo una pequeña muestra de ellas
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VIDA Y OBRA DEL 
DR. CERVÓS 
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