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El 18 de abril del 2011 el Board of Regents 
of the American College of Surgeons comunicó 
a sus miembros que al Dr. Lazar Greenfield, 
hasta entonces Director Editorial de “Surgery 
News”, se le aceptaba la renuncia a su cargo 
atento a las quejas recibidas por distintos 
miembros de la sociedad quirúrgica debido 
a una editorial rememorando el ¡Día de San 
Valentín!.

Lazar Greenfield, inventor del filtro de 
vena cava que lleva su nombre, así también 
como de las modificaciones posteriores, con 
innumerables publicaciones científicas, do-
cente y formador de cirujanos y médicos,  
especialista en cirugía general, vascular y 
cirugía del trauma reconocido mundialmen-
te, llegando a punto más alto de su carrera 
hubo de renunciar a todo, por haber escri-
to sobre los beneficios del plasma seminal, 
“siendo este mucho más beneficioso para la 
mujer que el regalar un chocolate”.

 Basándose en artículos de: Nature, Archi-
ves of Sex Behaviors y Procedings of the Nationa-
le Academy of Sciences of USA, los cuales dan 
cuenta sobre las elecciones del objeto amo-
roso tanto como de las propiedades que po-
see el semen con respecto a su composición 
química y la relación de este mismo con las 
modificaciones de conducta depresivas tan-
to en mujeres como en hombres; consideró 
que para el día de San Valentín el chocolate 
era lo menos importante.

Las sociedades norteamericana de Ciru-
janas, de Médicas Lesbianas y otras se ofen-
dieron de tal forma que utilizaron todos los 
medios a su disposición para que el autor 
se retracte y por otro lado obligaron a que 
renuncie a su próximo y máximo galardón 
profesional, el llegar a ser el presidente del 
Colegio Americano de Cirujanos. La socie-
dad quirúrgica de mayor prestigio a nivel 
mundial.

¿Inquisición en el siglo XXI? ¿En la Socie-
dad Quirúrgica de mayor relevancia de todo 
el mundo?. Sabemos que Galileo Galilei 
(1564-1642) tuvo mejor suerte que su colega 
Giordano Bruno (1548-1600) quién pereció  
quemado en la hoguera el 17 de febrero de 
1600, en el Campo di Fiori (Roma). Galileo 
murió en prisión domiciliaria. Fue Galilei 
el que sentó las bases del método científico 
en el llamado “Dialogo sopra i due massimi sis-
temi del mondo” (1633), así también como el 
primero que utilizó pruebas científicas para 
probar o refutar hipótesis y en cierta manera 
el que da por sentado que lo que mueve al 
mundo científico es la duda constante, Ber-
told Brecht (Poeta, Escritor Marxista) o tam-
bién llamada “Verdad Sospechosa” por Karl 
Popper (Filosofo Liberal).

No se discutió la veracidad científica de la 
Editorial de Lazar Greenfield, solo molestó 
a minorías porque hozo comentar la elec-
ción de parejas por parte de mujeres lesbia-
nas y que el semen posee en su constitución 
química neurotransmisores que modifican 
el estado de ánimo, es decir que habiendo 
transcurrido unos 400 años, en determina-
das sociedades, consideradas por muchos las 
de mayor nivel científico, hay temas que no 
se pueden tratar o mencionar...

El santo oficio cambió de lugar físico, Be-
larmino y Torquemada, festejaran una vez 
más de la mediocridad de los ignorantes, la 
oscuridad de los dogmas y por sobretodo del 
miedo que provoca la verdad si esta se puede 
probar.

“El que no conoce la verdad es simple-
mente un ignorante, pero el que la co-
noce y la llama mentira, ése es un cri-
minal.”

    Galileo


