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la Oftalmología, Radiología (desarrollo de la ecografía, TAC. y 
sobre todo la resonancia magnética nuclear) de tan importante 
apoyo al desarrollo de la cirugía (mi especialidad tan admira-
da). De ésta no puedo pasar por alto la aparición y desarrollo 
de la laparoscopia, a la que tuve el honor de hacer el curso de 
introducción a la misma con el profesor Mouret de Lyon quien 
a pesar de su especialidad en Ginecología fue uno de los pio-
neros de la colecistectomía laparoscópica.

A lo largo de tantos años, han sido mucho los pacientes 
especiales, pero están especialmente en mi memoria aquellos 
que habían sido víctimas de atentados y accidentes de tráfico. 
También, como no, los portadores del SIDA con las patologías 
recto-anales.

No olvido la introducción en el Hospital Gregorio Mara-
ñón de la radioterapia intraoperatoria para el cáncer de recto 
que permitió evitar en muchos casos la tan temida y desagra-
dable colocación de una colostomía al permitir reducir la tu-
moración y poder realizar una anastomosis rectal baja con la 
ayuda de las tan desarrolladas suturas mecánicas.
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Una huella en la memoria: 
Mis Pacientes Inolvidables

Santiago Giménez Roldán

¿Qué médico no guarda en su memoria pacientes a los 
que, por muchos años que transcurran, jamás podrá olvidar? 
Cabe que recordemos, tan envanecidos como solemos ser, 
aquel éxito tan impactante; puede que haya dejado en noso-
tros huella un diagnostico brillante, el que dejó boquiabiertos 
a tantos colegas y elevó en grados muy tórridos nuestro in-
acabable ego. Más, como espina dolorosa que bien quisiéra-
mos borrar, la larga nómina de fracasos – de algunos errores 
también – que arrastramos por la vida, los que, insistentes y 
pesarosos, quisiéramos olvidar. 

No quisiera hablar aquí de fracasos ¡tan abundantes son 
en la vida de todo médico! Más bien, de lecciones aprendidas 
con pacientes muy especiales. Cuando la naturaleza demues-
tra de la manera más cruel imaginable que nada podemos ha-
cer; cuando se burla irónicamente de nuestras terapéuticas. 
Si, quiero hablaros del sufrimiento extremo que demasiadas 
veces hemos tenido que contemplar, incapaces y un poco 
avergonzados de ello. 

Pero lo que más me admiró, tanto como para desear 
compartir con vosotros sentimientos que me marcaron con 
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huella persistente, fueron pacientes que no solo asumieron 
con desconcertante estoicismo su horrible situación. Fueron 
más allá: porque aún les quedaron fuerzas para regalar una 
sonrisa impagable y musitar, casi sin voz, su agradecimien-
to. Nuestro fracaso humillante por el que recibimos impagable 
ejemplo. ¡Que gran lección para un médico encontrar seres 
que beben su cáliz de atroz amargura, su increíble infortunio, 
con el ejemplo de su aceptación!. Sin siquiera inquietarnos con 
un ¡ay!, transpirar un mínimo reproche, o revolverse contra lo 
que parece palmaria injusticia de la existencia.

Por eso querría contaros la historia de Fermín, un ado-
lescente pueblerino, que el azar quiso que nos encontráramos 
(y nos diéramos el adiós postrero), cuando el que esto escribe, 
en sus primerísimos pasos, se vió enfrentado con el fracaso in-
superable, el fracaso que lleva a la muerte. También la historia 
de mi amada Gema, la jovencita que ingresó ciega por neuritis 
retrobulbar secuencial, y que más de dos decenios después 
aún me sonreía desde su silla de ruedas, plagada de cables 
que le permitían respirar y alimentarse.

Y como colofón, la historia más asombrosa que haya yo 
vivido en medio siglo de práctica clínica: Un clamoroso éxito; 
esto es, salir curado del manicomio un hombre joven desahu-
ciado de toda esperanza, y que –paradoja tremenda- convirtió 
el éxito en la más terrible de las tragedias. 

Mientras daba vueltas entre sus manos la renegrida boi-
na, me refería, pausado, los males del hijo. Arquetipo de cam-
pesino castellano, exageradamente humilde, digno y respetuo-
so. Fermín accedía a las palabras recias con una sonrisa y un 
leve movimiento afirmativo con la cabeza. Era verdad: las pier-
nas se le estaban enflaqueciendo, ya casi sin fuerzas; asintió 
avergonzado mojar las ropas. Pero, por encima de todo, aque-
llos tremendos dolores. Fermín lo apostilló con un cabeceo un 
poco más rápido. Sí, era un síndrome de cola de caballo. Entre 
los dolores más intensos que puede causar una enfermedad 
neurológica. Un cirujano general extirpó sin grandes miramien-
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tos el enorme tumor; como gusanitos salían las raíces nervio-
sas de la informe masa. Como era de suponer, sus piernas 
quedaron inmóviles para siempre y más flacas que nunca.

Se le había asignado a mis camas. Piernas de muñeco 
roto y sonda vesical permanente. Y los dolores de siempre, 
cabe que aún peores. El sarcoma proseguía imparable su cre-
cimiento criminal, de eso no cabía duda. 

¿Qué cara se supone que debe de poner un joven médi-
co ante tan irremediable drama? Nadie me lo había explicado 
en la Facultad. En la visita de cada mañana, Fermín parecía 
adivinar con su sabiduría campesina mi azoramiento de mé-
dico bisoño y me daba los buenos días con una de sus silen-
ciosas sonrisas. “Doctor, un poco mejor; vamos, me parece…” 
Decidí romper con ese distanciamiento inhumano que otorga 
en ocasiones la bata blanca. Hablaríamos de la cosecha, de 
una mula zahína que no paraban de dar vueltas en la parva del 
pueblo; también de lo divertido que era la vaquilla que soltaban 
por las fiestas. Yo le devolvía su sonrisa con la mejor de la que 
fuera yo capaz. Terminamos por ser amigos. Confieso que no 
fui capaz de asistir a su autopsia.

No es fácil de encajar, y menos para una veinteañera, 
quedarse ciega en unos días. Fue mi primer encuentro con 
Gema. Decidieron –ella y sus padres- que sería yo su médico, 
y así fue durante unos largos veinticinco años. Estudiante in-
teligente y educada, su meta era convertirse en licenciada en 
Matemáticas. Tenía madera, seguro que lo conseguiría. Re-
cuperó la visión pronto y bien; ya sabemos, lo habitual en la 
esclerosis múltiple. 

Pero también que volvería a recaer, sin tener nunca cer-
teza qué parte del sistema nervioso sería atacada la próxima 
vez. Y Gema, en sus dos o tres recaídas anuales, pasó por 
todo el repertorio de la enfermedad, incluso crisis convulsivas 
durante un par de años. Hablábamos en las puntuales visitas 
de nuestros veranos compartidos en Las Navas del Marqués, 
cualquier cosa que quitara hierro a la dureza de la situación. 
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Gema me regalaba su dulce sonrisa en cada visita, nunca fa-
llaba. “Doctor, no se preocupe; yo sé que hace todo lo que 
puede”, intentaba animarme, adivinando seguramente mi des-
fallecimiento.

Como fatalmente ocurriría, cada nuevo brote dejaba un 
residuo, un déficit que con el tiempo se iba superponiendo so-
bre otros más recientes. Vamos, lo arquetípico. Sus amigos 
seguían llevándole a sus reuniones, aunque la visible coje-
ra no le permitiera apenas bailar. Tampoco se rindió cuando 
aquel temblor visible de sus manos le hacia tan difícil teclear 
en su PC. Aquellas piernas, tan rígidas y torpes y su caminar 
titubeante, le convencieron finalmente que también se puede 
vivir sobre una silla de ruedas. 

¡Qué duro reconocer nuestra impotencia! Cuando no hay 
nada más que hacer, ya se sabe, así es la Medicina. Nunca te 
acostumbras. ¿Y, cuando pese a tu frustración y tu fracaso, te 
siguen regalando una dulce sonrisa, musitando palabras inme-
recidas de agradecimiento? Me preguntaba yo: ¿Pero por qué 
no se queja esta chica, ni siquiera una palabra de reproche, de 
indignación o desconsuelo? ¿Cómo es posible tanta resigna-
ción? Abandonadas sus matemáticas, olvidada de sus amigos, 
sin poder manejar incluso su ordenador personal. 

A Gema, mártir, a Gema, sufridora, le quedaba aún lo 
increíble. Empujando su padre, otro héroe en esta historia, su 
silla de ruedas por la calle principal de Las Navas del Marqués, 
inexplicablemente el carromato basculó hacia atrás. El golpe 
sobre el occipucio debió ser tremendo. Tanto como para des-
trozar la médula en su segmento más alto. Irremediablemente 
cuadripléjica, incapaz de respirar o alimentarse por sí misma. 
Quedó ingresada en un hospital periférico de la ciudad.

Sus familiares me hicieron un ruego: A Gema le haría 
mucha ilusión verme. Se me hizo muy fuerte, pero imposible 
negarme: La sonrisa de siempre, sus labios musitando una vez 
más palabras de agradecimiento. Le di un beso en la mejilla y 
volvió a sonreírme.



III. Medicina vivida 283

No fue nuestro último encuentro. Sorpresa por sorpresa. 
Irrumpió la familia en pleno una tarde en mi despacho: querían 
que les recordara con una placa de plata repleta de palabras 
emocionadas y emocionantes. Creo que Gema fue la última 
paciente a quien vi cuando llegó la hora de cesar mi actividad 
clínica. Espero que no sea, ni mucho menos, la última sonrisa 
que reciba de ella.

Bajó a verme a la consulta una enfermera de otro ser-
vicio. Esteban, su esposo, llevaba dos años ingresado en el 
Alonso Vega, inmenso almacén de infortunios, en la carretera 
de Colmenar, donde iban a parar enfermos psiquiátricos in-
curables; una estancia de por vida casi siempre. Había em-
pezado a perder facultades mentales tres años atrás; se vió 
forzado a abandonar su taxi, y el deterioro alcanzó tal punto 
como para necesitar darle de comer y vestir. La verdad, no es 
nada fácil ser enfermera, atender dos hijos y cuidar ahora de 
un marido al que hay que hacerle todo. Así que, a raíz de un 
episodio de agitación, no hubo más remedio que llevarle al 
Alonso Vega. Esteban estaba sufriendo ahora crisis convul-
sivas y la enfermera pensó que quizá pudiera yo hacer algo 
por él. 

Lo cierto es que la causa de su enfermedad nunca había 
quedado clara. Los neurocirujanos habían excluido un tumor 
cerebral tras los exámenes neurorradiológicos de rigor. No hay 
nada que hacer, que siga en Psiquiatría, supongo que se le di-
ría. Reconozco que la situación me tuvo por algún tiempo igual 
de desconcertado, y nuevos exámenes en busca de causas 
infrecuentes de demencia en un individuo joven no arrojaron 
más luces.

Esteban era un hombre abúlico hasta decir basta, una 
estatua a la que era difícil sacarle algún monosílabo. No recor-
daba el oficio con el que se ganaba la vida, incluso ni el nom-
bre de su mujer. Por no saber, ni tan siquiera recordaba que 
tenía dos hijos. Era como si un enorme cepillo hubiera barrido 
con saña muchos años de vida.



Medio Siglo de Medicina Española284

Y las crisis seguían indomables a los avances más re-
finados de la neurofarmacología. Hasta que algo nuevo vino 
a encender una lucecita: Esteban estaba perdiendo visión rá-
pidamente; sus opacidades en el cristalino, apreciables a ojo 
desnudo, no daban lugar a dudas. De hecho, mejoró mucho 
cuando le extrajeron sus densas cataratas. ¡Demencia hipopa-
ratiroidea! Le reingresamos, y con ayuda de expertísimos co-
legas, llegamos a la conclusión de que su hipoparatiroidismo 
era idiopático: niveles indetectables de hormona paratiroidea 
(PTH) y muy bajos de calcio sérico. En la Fundación Jiménez 
Díaz demostraron el drástico incremento en la excreción uri-
naria de cAMP tras la inyección de un extracto bovino de PTH.

Supimos que en el Reino Unido se disponía de un novedo-
so medicamento: alfacalcidol (1,25-dihydroxicholecalciferol), el 
metabolito activo de la vitamina D (1α-hydroxycholecalciferol) 
producido en el riñón. Había casos publicados en los que alfa-
calcidol se mostraba activo en tan solo 24 horas, algo verdade-
ramente sorprendente, pero no había datos en demencia por 
hipoparatiroidismo primario. Hubo suerte y pronto nos hicimos 
con un frasquito del preciado fármaco. Era un fin de semana, 
pero no cabía esperar; le administramos una diminuta pastilla 
(1μg) ante la expectación de todo el personal del servicio.

Cuando llegué temprano en la mañana del lunes, Mari-
ví, la enfermera jefe, me estaba esperando: “Oiga, Esteban, 
parece una persona normal y nos exige ver de inmediato a su 
mujer”. Fui testigo de la increíble escena: la enfermera se ha-
bía traído a su dos hijos a los que Esteban miraba incrédulo. 
La verdad es que los niños crecen muchísimo en tres años, 
y en ese tiempo pueden ocurrir muchas cosas. Entre otras, 
que alguien ocupara el hogar y el lecho del taxista. “Esteban, 
tranquilízate, ya te contaré...”. Escribí un trabajo sobre el caso 
con Lola Mateo, mi jefe clínico, y tuvimos la suerte de ver-
lo publicado en una revista de postín (Arch Neurol 1982; 39: 
424-425). Pronto otros afanes nos hicieron olvidar tan curiosa 
historia.
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Pasó un tiempo que no sé precisar y nuevamente la en-
fermera vino a verme a mi despacho. “Mire, fue horrible: Este-
ban no pudo superar la situación y se tiró a las vías del tren. 
Quedó destrozado”.
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Mirada Crítica a Historias Reales 
de mi Ejercicio Profesional

Manuel Oria Martínez-Conde

¿Historias de mi ejercicio profesional?. Siempre actué 
con amor y honradez. Recuerdo que estando operando un co-
lon, el paciente hizo un taponamiento cardíaco. Desde el ab-
domen metí el bisturí y logre drenarlo. 

Era la segunda vez que me topaba con un taponamiento 
cardiaco, la primera fue de estudiante en el viejo Sanatorio 
del Dr. Madrazo, de Mataporquera. “Benitín” le llamaban, por 
brutote. Se puso negro como el carbón; yo, espantado pero 
no tanto como el capellán del Sanatorio quien, pálido, sen-
tenció condena. Sentencia que, ya recuperado, dio motivo a 
una bronca del diablo y a dejar de hablar a tan santo cura (lo 
mío son los curas, coño) durante dos semanas y quedarme sin 
“paga” durante un mes.

También recuerdo mi diagnostico de un  cáncer de recto 
a tacto limpio, del que fue tío del cura, en la casa de Vega de 
Pas. Se metió en mi casa y no había forma de sacarle, hasta 
que le apunté con una escopeta. Ese día el cura estaba co-
miendo con otro cura (del Opus), y yo estaba en la casa en 
sesión de trabajo.  Oí llorar a un hombre: era el tío; le atendí y 
al explicarme lo que le pasaba, le hice un tacto rectal. Al cura, 
que seguía comiendo, le dije que su tío tenía un cáncer de rec-
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to. Dos días tardó en llevárselo, y terminé dándole yo de comer 
en su habitación del hospital.

Recuerdo una chiquilla de 21 años, operada de un cán-
cer de mama, Testigo de Jehová, con una metástasis en piel. 
Ella sabía lo que era, pero estaba alegre por su gran fe (¿?) y 
porque se iba a casar. Le extirpé la metátesis, se confirmó, y 
me invitó a la boda. Murió a los dos meses.

A mi hermano, el abogado, le diagnostiqué cuando le vi 
de paso a un congreso. Le estaba tratando E. Salamanca de 
ciática. Le historié y dejé nota a F. Enriquez. A la vuelta, vi las 
pruebas por imagen y tenía cáncer de páncreas con metásta-
sis por todos sitios. Llamé inútil al gran sabio y me llevó a un 
tribunal de honor, que dijo que no juzgaba, porque…

Tengo mas cosas para desarrollar, pero no, no es mi 
fuerte ni quiero ser presuntuoso. He sido, y soy, alegre, com-
pañero, amante de la Medicina, de los míos y de las...!.vacas!. 
Solamente lamento no haber ido a USA, y haber fracasado 
con el Sanatorio. Pero estoy tranquilo, planté cara, y al final 
creo que salí mejor parado. En la clase médica de Santander, 
soy y he sido querido. No se si por pena o por qué, pero aun 
tengo amigos cachondos y técnicamente muy preparados, que 
me buscan y forman pandilla. Porque ahora, a esta edad, sigo 
siendo peleón, cachondo y buen amigo.

Oria y compañía y con mí último equipo
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Más Importante Aún que la Inteligencia 
es la Bondad: Mi Vida Militar y la UMD

Francisco Vaquero Cajal

Merece la pena recordar el refrán “No hay mal que por 
bien no venga” pues a un hijo único como yo le vino como 
mano de santo una “mili” como aquella. Se me quitaron para 
siempre las mañas que mi madre me había dejado cultivar y 
la convivencia durante siete meses con los componentes del 
Grupo de Policía de Sidi-Ifni, en la época en que se estaba 
fraguando la entrega del territorio, me enseño que más impor-
tante aún que la inteligencia es la bondad; en mi compañía 
había 30 analfabetos y aún recuerdo el nombre de uno de ellos 
por determinada acción que tuvo, plena de empatía humana y 
fraternidad.

Una vez, siendo teniente médico del Ejercito del Aire en 
Diciembre de 1968, con 26 años de edad y un sueldecito esca-
so pero fijo, al salir destinado al Escuadrón de Alerta y Control 
nº 5, sito en Aitana/Benidorm, decido casarme con mi novia. 
En aquella época contaba 19 años (los amigos me decían que 
era muy joven y que tendría ella que cortar sus estudios) y 
nos instalamos para vivir en Alcoy (Alicante). Allí estuve 4 años 
y 4 meses. Tuve dos hijos: Javier que actualmente tiene ya 



Medio Siglo de Medicina Española290

46 años de edad, y Susana, que ya ha cumplido los 45 años. 
Pusimos en marcha el Grupo de Alcohólicos Rehabilitados de 
Alcoy (GARA). Me iba enraizando allí. 

El Dr. Colodrón se desesperaba por no iniciar yo ni si-
quiera la tesis doctoral, no irme al extranjero, estar alejado 
de Madrid, etc. Nuestras idas y venidas a Madrid eran muy 
frecuentes; teníamos la familia en esta ciudad y comenzaban 
a salir plazas de psiquíatra en la Seguridad Social. Colodrón 
seguía tirando cada vez más fuerte para que regresara, etc, 
así que, aunque me ganaba bien la vida en Alcoy, opté por ser 
“cola de león y no cabeza de ratón”. 

Me vine a Madrid para ocupar la primera plaza de la que 
me enteré y a la que podía optar (Ala nº 12, en la Base Aérea 
de Torrejón); eso sería en Abril de 1973. Fue tener otra vez que 
cerrar los ojos y saltar; volver a empezar de nuevo. La vida en 
Madrid, ingresos y gastos, no eran los de Alcoy pero otra vez 
el apoyo familiar incondicional volvió a funcionar.

Mis obligaciones militares en la Base de Torrejón me lle-
vaban 72 horas semanales (tres guardias de presencia física); 
me quedaban libres los restantes días para seguir con Colo-
drón y las “movidas” de la época. Estuve en Torrejón destinado 
unos diez años con una función semejante a la de “médico de 
vuelo” y asistencia domiciliaria del personal militar allí destina-
do, que con el nacimiento del ISFAS quedó desfigurada.

Cuando la detención de los militares de la UMD (Unión 
Militar Democrática) a finales de Julio de 1975, del entonces 
comandante Luis Otero y compañeros. Con el capitán Abel Je-
sús Ruiz Cillero compartía mesa con frecuencia en el Pabellón 
de Oficiales del Ala nº 12, pues era hermano del capitán que 
tuve en la Milicia Aérea Universitaria; entraba yo de servicio al 
día siguiente de su detención y la forma en que se llevó a cabo 
nos escandalizó a muchos. 

Las consecuencias que tuvo en los detenidos y en sus fa-
miliares determinó en varios compañeros el abandono de ese 
“radicalismo estético” del que hablaba el “viejo profesor” Tier-
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no Galván. Sentí interiormente que tenía que comprometerme 
más. La situación en al que quedaban sus mujeres, hijos y 
familia en general, necesidades económicas aumentadas, etc, 
me hizo ponerme a disposición de ellos para lo que pudieran 
necesitar. Se llegó a organizar una Asamblea Nacional en mi 
casa de entonces, en la calle Francisco Silvela 69 de Madrid. 
Tuve que convencer a Maribel, mi mujer, para que con Javier y 
Susana, mis dos hijos de entonces, se fueran de casa durante 
unos días, lo cual hizo, pero dejándome la nevera repleta de 
cervezas y demás, y sin revelar el motivo. Era la época de 
la clandestinidad, que servía también para otros menesteres. 
Hasta que nos disolvimos en Barcelona al aprobarse la Cons-
titución, nos reuníamos en sitios insospechados, como en un 
convento.

Época irrepetible, cuyos logros, viendo compañeros fa-
llecidos por diversos motivos, como por ejemplo los capitanes 
Fermín Ibarra y Bernardo Vidal, y la situación actual de España 
(escribo el 6 de diciembre de 2016), no se “si hubiera otra vez” 
se volvería a actuar con el mismo idealismo, ilusión y utopía.

Época irrepetible, cuyos logros, viendo compañeros fa-
llecidos por diversos motivos, como los capitanes Fermín Iba-
rra y Bernardo Vidal, y la situación actual de España (escribo 
el 6 de octubre de 2016), no se “si hubiera otra vez” se volvería 
a actuar con el mismo idealismo, ilusión y utopía.

Estaba de servicio el día 19 de septiembre de 1983 cuan-
do falleció súbitamente el coronel D. Carlos Isasi Isasmendi, 
cuando iba a despegar con su Phantom F-4 de combate. Estu-
ve de servicio en los accidentes aéreos civiles de Mejorada del 
Campo (Avianca) el día 27 de noviembre de 1983 y en el que 
se produjo en las pistas del aeropuerto de Barajas (colisión 
en vuelo de dos aviones por la intensa niebla), el día 7 de di-
ciembre de 1983. Tuve que llevar en una ambulancia desde la 
Base hasta el Hospital del Aire, a cinco supervivientes y contar 
lo presenciado al padre médico de uno de los fallecidos, sin yo 
saber ese dato. Los accidentes con otros dos aviones Phan-
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tom de nuestros escuadrones, con la muerte de los cuatro tri-
pulantes con los que pocas horas antes habías desayunado, 
también fue terrible; esos días se suspendían los vuelos, pero 
al siguiente se reanudaban para no dar tiempo a elaboraciones 
mentales. Menos mal que para esa época ya era psiquíatra 
avezado.

Participé en la atención médica a la población de Torre-
jón de Ardoz por las gravísimas consecuencias que provocó la 
intoxicación por aceite de colza, declarada en Mayo de 1981 
(era por entonces también médico de asistencia primaria en el 
Ambulatorio de la Seguridad Social de Torrejón).
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La sangre por un colega o el cirujano 
con su hijo en la mesa del quirófano

Antonio Gómez García 

No puedo dejar de relatar una intervención que dejó 
huella en mi actividad quirúrgica. Como es lógico, conocía no 
solo a los médicos generalistas del pueblo sino a varios de los 
pueblos cercanos, quienes veían los resultados de mis opera-
ciones y leían los informes que remitía, e incluso hice amistad 
con algunos. Hago un inciso para decir que nunca se me pasó 
por la mente, como algún médico me había insinuado, pagar a 
un compañero por enviarme pacientes a operar, y repito, que 
cuando el paciente no tenía medios económicos no les cobra-
ba, haciendo que pagaran solamente los gastos de hospital, 
ayudantes y anestesista. Aun así, empezó a formarse una lista 
de pacientes que no pagaban a nadie, incluso algunos que 
tenían posibilidades económicas se iban sin pagar. 

Uno de los médicos titulares de Talarrubias ingresó de 
urgencia en el Hospital Santa Justa, antes de que se inaugu-
rase la Residencia, con una hemorragia digestiva por ulcus 
duodenal. La monja del centro me avisó y cuando llegué ya 
no sangraba, como suele ocurrir frecuentemente. Le puse un 
tratamiento conservador y quitándome un poco la responsa-
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bilidad de tener que tratar a un compañero, le sugerí que fue-
ra a Badajoz, al servicio de Medicina interna, donde estaban 
mejor equipados. A los tres días, me vuelve a llamar la monja 
para decirme que el médico de Talarrubias estaba de nuevo 
en nuestro hospital. Ahora no tenía más remedio que tratar-
lo y seguí siendo conservador. Había preparado sus estudios 
sanguíneos, grupo, etc. Cuando alguien precisaba sangre, ha-
bía instaurado un grupo de donantes entre los familiares del 
paciente. Nosotros mismos hacíamos las extracciones y las 
transfusiones después de realizar las pruebas cruzadas. Nun-
ca hubo problemas. Todo seguía bien, hasta que el Dr. José 
María Mogorrón, que así se llamaba, comenzó a sangrar; tan 
exageradamente que temí por su vida y decidí transfundirle 
sangre total. 

El problema era que era A negativo y no había ningún 
donante de ese grupo. El único A negativo de los allí presentes 
era el mío. Le dije a la monja que me extrajera 500 c.c., mien-
tras se preparaba el quirófano, porque no dejaba de sangrar y 
temía que muriera en nuestras manos. Una vez dormido, abrí 
su abdomen con una incisión supra umbilical. No me entretu-
ve en hacer hemostasias de la pared porque no sangraba. El 
estómago estaba lleno de sangre y no me dejaba ver el origen 
de la hemorragia hasta que no la evacué; una vez vacío, vi 
sangrar la arteria pilórica en medio de una ulceración dura y 
friable. Pensé que lo mejor era practicarle una resección par-
cial, incluyendo la úlcera, y ligando la arteria más arriba. Dejó 
de sangrar y, como se le estaba transfundiendo mi propia san-
gre, el anestesista me comentó que estaba recuperándose. Le 
practiqué una anastomosis gastro-duodenal término-terminal 
muy concienzuda para evitar dehiscencias. 

La operación terminó felizmente y fue recuperando las 
constantes vitales poco a poco, rellenando el lecho vascular 
con expansores del plasma. Como única complicación, tuvo 
una distensión del plexo braquial por la posición forzada du-
rante el tiempo operatorio, que le causó molestias por las que 
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tuvo que acudir a la consulta de mi compañero, amigo y gran 
neurólogo, el Dr. Giménez Roldán, jefe del servicio de Neuro-
logía del Hospital Gregorio Marañón de Madrid.

La sensación de bienestar que sentí, habiendo salvado 
la vida de un compañero médico que había puesto toda su 
confianza en mí, fue grande, pero creo que lo habría hecho por 
cualquier otro paciente en las mismas circunstancias. El trata-
miento de la úlcera duodenal ha cambiado mucho después de 
la aparición de los inhibidores de la bomba de protones. Nunca 
tuve que realizar más gastrectomías por ulcus, salvo aquellas 
debidas a cáncer gástrico.

Años más tarde, cuando ya trabajaba en la Residencia, 
estaba preparando mi tesis doctoral y debía ir a Madrid para 
entrevistarme con el catedrático de Patología Quirúrgica, a la 
sazón, el Dr. De La Fuente Perucho. Tenía una cita con él a 
las seis de la tarde en la Facultad. Me disponía a salir en co-
che para Madrid por la mañana, cuando mi mujer me llama 
para que viera a nuestro hijo, de doce años, que tenía dolor 
abdominal. Al explorarle, le diagnostiqué apendicitis aguda no 
complicada. Expliqué a su madre que podía esperar a que yo 
volviera de Madrid, que se le hicieran mientras tanto los aná-
lisis preoperatorios y lo llevaran al hospital para hidratarlo y 
ponerle antibióticos puesto que se había decidido operarle. 

 Así se hizo, pero mi mujer seguía lógicamente preocu-
pada y, cuando ya me había entrevistado con el profesor De 
la Fuente Perucho y me disponía a regresar, llamó al jefe del 
servicio de la Residencia. Como estaba a su lado me lo pasó 
y me dijo con tono grave: “Tu hijo tiene una apendicitis hiper-
séptica”. No había oído nunca esa palabra para diagnosticar 
una apendicitis aguda. Le contesté con calma, le dije que salía 
para Villanueva en ese momento, y que a mi hijo le operaría 
yo. Cuando llegué estaban todos esperando, también el jefe 
de servicio y el anestesista. 

Le hice una pequeña incisión transversa, como acostum-
braba, sobre la fosa iliaca derecha y encontré un apéndice ede-
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matoso, de los que evolucionan lentamente y se recubren de 
epiplón protector. Se extirpó sin problemas; no hubo necesidad 
de realizar un lavado peritoneal y cerré por planos sin haber 
lesionado la musculatura abdominal. La piel la cerré con una 
sutura intradérmica, que no deja huella. A los dos días estaba 
en casa. Había salvado otra vida, esta vez la de mi hijo. Le 
agradecí al jefe del servicio su preocupación y su ayuda. Me 
vio operar, una vez más, con la técnica que empleaba yo para 
operar las apendicitis, pero no se le ocurrió copiarme. Yo hacía 
una incisión transversa, siguiendo las líneas de tensión de la 
piel en reposo, RSTL (por sus siglas en inglés), que no deja 
huella; él hacía una incisión vertical y paramediana, contraria a 
las RSTL, que causa más lesiones musculares y nerviosas. Y 
así lo siguió haciendo: por eso no quise que operara a mi hijo.

Antes de seguir adelante con la narración de mi activi-
dad en la Residencia Juan Sánchez Cortés, cambiada ahora 
de nombre, creo que es interesante relatar cuando operé a mi 
hija, de solo cuatro años, de peritonitis por apendicitis aguda. 
Estaba por entonces trabajando en el Hospital Santa Justa, 
antes de la inauguración de la Residencia. Había visto a un 
paciente con un tumor del maxilar superior, que remití a un 
cirujano maxilofacial, compañero mío de carrera, el Dr. Andrés 
Pérez Fernández, con el que me unía gran amistad. Me dijo 
que vendría a operarlo a Villanueva un sábado, que era tam-
bién el día en que operaba yo los tumores de mama. Hizo venir 
al jefe del servicio de Anatomía Patológica del Hospital Gómez 
Ulla de Madrid, también amigo mío, para hacer un estudio in-
traoperatorio del tumor. Cuando nos dispusimos a operar al 
paciente del tumor de maxilar tenía 39º C de temperatura por 
lo que se suspendió la operación. 

Mientras estaba en el hospital, llamó mi mujer diciéndo-
me que volviera a casa para ver a nuestra hija. La encontré 
postrada, en brazos de su madre, con fiebre, y al deslizar mi 
mano por el abdomen encontré un “vientre en tabla”. Recor-
dé la frase de Mondor en su magnífico libro sobre abdomen 
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agudo: “Ante un vientre en tabla, sobran todo tipo de disquisi-
ciones y ha llegado la hora del bisturí”. Mi querida esposa no 
estaba muy convencida y quería que se le hicieran análisis; 
llamamos al farmacéutico, que le tomó la muestra y la lleva-
mos al hospital. 

Mi compañero estaba esperándome y fue él quien me 
ayudó a operar a mi hija. Mi mujer quiso presenciar la ope-
ración - estaba acostumbrada por su profesión de instrumen-
tista - y se quedó más tranquila cuando vio que se trataba, 
en efecto, de una apendicitis recién perforada y que el liquido 
intraperitoneal era más seroso que purulento. Habíamos lle-
gado justo a tiempo. Una vez extirpado el apéndice, hice un 
lavado intraperitoneal y se dejó un pequeño drenaje. La evolu-
ción fue favorable, apenas con la esperable huella cicatricial. 
El sentimiento que tuve fue el mismo que tenía cada vez que 
salvaba una vida al realizar una intervención tan simple como 
una apendicetomía. Solo que esta vez se trataba de mi hija.
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Memorias de África: La Premonición de David

Manuel González Calvo

“Yo tenía una granja en África, 
al pie de las colinas de Ngong”

El doctor Iriarte llevaba de médico en Botsuana más de 
diez años por lo que deseaba volver a España de forma defini-
tiva. En 1955, tras terminar su carrera en Zaragoza, consiguió 
trabajar en un hospital de la Organización Mundial de la Salud, 
en el antiguo Congo Belga. Aquí, sólo en un año practicó más 
que en los siete de Licenciatura en España. Pero en 1960, ya 
casado, se había integrado en el país cuando el Congo entró 
en una época de revueltas y matanzas con motivo de su inde-
pendencia de la Metrópoli. Tuvo que abandonar todo y volver 
a España. Como le atraía tanto el Continente africano, pronto 
volvió a aquellas tierras. Ahora el país elegido era Botsuana, 
cerca de Sudáfrica. Muy pronto su clínica en Gaborone llegaría 
a ser la más famosa de aquella zona.

En mayo de 1973 iba yo a África por primera vez para 
substituir por un mes al doctor Iriarte. El médico español y toda 
su familia fueron a recogerme al aeropuerto de Johannesbur-
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go, llevándome a su casa de Gaborone, tras hacer los trámites 
burocráticos que me permitirían substituirle. Después fuimos a 
visitar su clínica, no lejos del famoso centro médico británico 
Princess Marina Hospital. Nos saludó muy sonriente la Sra. 
Finegan, una irlandesa pelirroja que, aparte de recepcionista, 
era amiga de la familia Iriarte. En la sala de espera había gente 
de todas las razas, algunos venidos de otros países. Imelda, 
la staffnurse, una nativa de unos treinta años, vestía un impe-
cable uniforme blanco sobre el que llevaba unas hombreras de 
color granate y un cinturón elástico negro.

Pero de todos los empleados, la persona que me resulto 
más simpática fue David. Era un hombre sencillo, de unos cua-
renta años, alto y fibroso sin un átomo de grasa. Era de la et-
nia bantú, con una piel negra grisácea que contrastaba con su 
blanca dentadura. Que mostraba cada vez que sonreía de una 
manera abierta y natural. No tenía ninguna cualificación pro-
fesional, pero era muy voluntarioso y se le podía encomendar 
cualquier tarea, que realizaba al instante. Iba y venía con su 
bicicleta de un lado para otro, con una agilidad increíble, para 
hacer cualquier recado que se le ordenase. Adoraba al doctor 
Irirarte y le obedecía de forma ciega, sintiéndose seguro de 
trabajar a su servicio. Se convirtió en su hombre de confianza.

El primer dia que fui a trabajar a la Clínica, todo el mundo 
me recibió con cariño. David me recibió con un ramo de flores 
y, cuando le dije que eran muy bonitas y las coloqué encima 
de mi mesa, sonrió feliz. Yo también le sonreí. Esto era lo que 
allí agradecían tanto, especialmente entre los negros, no acos-
tumbrados a hablar con los blancos al mismo nivel.

Imelda me ayudaba mucho, traduciéndome lo que los 
pacientes me contaban, a veces difícil de entender. Pero todo 
se arreglaba con una sonrisa, que agradecían enormemente 
por venir de un hombre blanco. Esta favorable relación médi-
co-enfermo era sumamente positiva; se sentían reconfortados 
y a menudo se curaban. Fueron las razones para que en el 
mes de octubre repitiera la experiencia. Aquel tiempo en África 
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se me hizo muy corto y recordaba siempre con agradado aquel 
ambiente tan exótico. 

Al año siguiente fue a felicitar las Navidades al doctor 
Iriarte, que vivía en Zaragoza. Hablamos de Botsuana y me 
contó una historia que me conmovió. Cuando estaba orga-
nizando su vuelta definitiva a España, David le comunicó su 
deseo de venirse con él. El doctor Iriarte estuvo intentado en 
modo de traérselo, pero al conocer todas las dificultades que 
el viaje de David suponía, desistió de la idea. Cuando se lo 
contó a David, este le respondió muy serio: “Doctor, yo he sido 
muy feliz trabajando en su consulta, quiero irme con usted a su 
país, Si no voy, será muy triste para mí y moriré”.

En doctor Iriarte no se tomó muy en serio sus palabra. 
Pero cuando llegó a España, telefoneó a Imelda. Le informó 
que estaban muy tristes: a día siguiente de su marcha David 
había muerto cerca de la Clínica atropellado por un automóvil. 

A la izquierda, imposición de la medalla de las Naciones Unidas 
a Manuel González Calvo. A la derecha, sostiene con expresión 
feliz la bandera española, con motivo de su entrega al Museo 
de las Naciones Unidas en Winbhoek. Se conmemoraba el 25º 
Aniversario de la Misión Untag en Namibia.
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Un Médico Español en los Estados Unidos

Joaquín Gómez-Mira García

Aterricé en Seattle después de un largo viaje, algo 
preocupado por un futuro incierto, con una maleta y mi guita-
rra, en un verano con cielos azules diarios. Con contrato en un 
hospital local. Me deslumbró la   belleza del lugar, la limpieza, 
vitalidad y orden, la amabilidad de los que me rodeaban.  Pa-
recía un paraíso terrenal. Y  todo era grande : coches, casas, 
autopistas, gente muy alta…, hasta la fruta del supermercado.

Me ofrecieron estar con una familia durante un par de 
semanas para adaptarme,  que me pareció una buena idea. 
Me encontré con esta familia de película: padre cirujano, joven 
y enérgico; madre guapa, inteligente y encantadora,  tres “tee-
nagers” o adolescentes, complicados pero bien educados (he 
mantenido amistad con toda la familia muchos años ). Vivian 
en una casa opulenta al lado del lago mas famoso de la ciudad, 
en el sitio mas cotizado ( vecino donde ahora vive Bill Gates), 
con una lancha con motor. Todos se volcaron en ofrecerme lo 
mejor: excursiones por las montañas, picnics en otros bosques 
y lagos, tardes lánguidas en la casa del lago, disfrutando de 
nadar, esquí acuático, buenos barbacoas, viendo atardeceres 
preciosos reflejándose en el lago, con temperatura perfecta. 
Visitas a amigos, cenas en la bahía en flamantes veleros. 
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También actividades “culturales” como ver el proceso de-
mocrático en muchas facetas de la vida  (muy poco de esto 
existía con Franco)… En fin, ¡que más se podía pedir!. Y ese 
verano el sol relucía y avivaba todos esos colores azules (la-
gos y mar) y verdes (bosques, prados)  que estaban por todas 
partes. Y todo era grande : coches, casas, autopistas, gente 
muy alta…, hasta la fruta del supermercado. Parecía el paraí-
so terrenal. Fue una entrada en USA por todo lo alto. No me 
daba cuenta de lo poco que iba a durar esta vida tranquila y 
apacible.

Providence Hospital, Seattle. Con bastante más personalidad 
que tantos de nuestros hospitales con aspecto de colmena sin 
estilo reconocible (salvo excepciones, como la Santa Creu i Sant 
Pau, en Barcelona, o la vieja Facultad de Medicina de Santiago 
de Compostela, de escalinatas solemnes). Al fondo, las monta-
ñas nevadas que tanto le recordarían a nuestro madrileño Joa-
quín el Guadarrama. (Eds.)
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Conseguí mi posición de interno (con paga suficiente 
para poder vivir). Como interno, rotabas en diversos departa-
mentos que tú elegías. Ese año era casi necesario para poder 
entrar en  un programa de residencia. Fue bueno, pues me 
ayudó a entender mejor el sistema americano, a tener contac-
tos y a  relacionarme en inglés con todo el mundo, pues por 
muchos meses, me costó comprender el acento americano, y 
lo que es peor, el  que ellos me comprendieran a mí. 

Pasé de esas dos semanas de  ensueño a la realidad 
muy rápidamente. Había conseguido una  posición de interno 
en un hospital (con paga suficiente para poder vivir). El hospi-
tal me proporcionó una pequeña y humilde habitación (yo esta-
ba acostumbrado a vivir con mis padres en Madrid en un piso 
grande y elegante en la zona de Chamartín), aunque desde 
mi ventana se veía Mount Rainier, el gran volcán de esa zona, 
una buena vista para empezar el dia (siempre me han gustado 
las vistas). 

Preciosas vistas de Mount Rainier, que extasiaban al gran Joa-
quín G. Mira desde su ventana.
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Me di cuenta que, si a los americanos les va bien, no es 
porque tengan secretos especiales: es porque tienen una ética 
de trabajo tremenda, quizás por la gran competencia que hay 
entre ellos. Y si no trabajan bien, saben que les van a despedir. 
Una sociedad algo dura, pero ellos creen que esto mantiene 
la eficiencia y calidad. Y yo era parte de ese sistema, no ha-
bía otra opción.  El hospital me pagaba porque necesitaban 
médicos para montones de quehaceres. Era muy común tener 
dias con 10- 15 horas de trabajo, guardias los fines de sema-
na, emergencias en medio de la noche. La verdad es que en 
España no había experimentado ese ritmo intenso de trabajo. 
Como interno, rotabas en diversos departamentos que tú ele-
gías. Ese internado era casi necesario para poder entrar en un 
programa de residencia. Fue bueno, pues me ayudó a enten-
der mejor el sistema americano, a tener contactos y a relacio-
narme en inglés con todo el mundo, pues por varios meses, 
me costó comprender el acento americano, y lo que es peor, el  
que ellos me comprendieran a mí.

Fue un tiempo de añoranza de España, de la familia, de 
los amigos y del sol de nuestro país, pues esos lagos y bos-
ques están allí por la tremenda cantidad de lluvia que cae casi 
todo el año excepto en verano. Por lo menos, me pude saciar 
explorando las bellezas de esa zona, y esquiar. Había muchas 
oportunidades para esto , y Navacerrada parecía un lugar bien 
limitado en comparación. No vi casi el sol desde Octubre hasta 
Mayo. Pero,  por lo menos, me pude saciar explorando las be-
llezas de esa zona y esquiando. Navacerrada parecía un sitio 
muy limitado en comparación.  Incluso aprendí montañismo y 
conseguí llegar (después de entrenamiento sobre glaciares, 
con equipo especial y ayuda de guías) a la cima de ese bello  
Mt, Rainier  (4.400 metros), el segundo pico mas alto de USA 
(el mas alto está en Alaska),  que utilizan los montañeros como 
práctica  para ir al Everest por la cantidad ingente de nieve y 
glaciares que tiene todo el año.  Una hazaña de la que estoy 
orgulloso, pues no he encontrado nada que de tanto cansancio 
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(por falta de oxígeno) como el montañismo de alta montaña. 
Hay que tener ganas y reaños  para llegar a la cima.

Pero yo quería especializarme, no podía volver a España 
sin ningún título. Así que aguanté. Hice un año de Cirugía ge-
neral en un lugar cercano (Portland, en Oregón). Me convencí 
que mi manera de ser era más intelectual, no estaba hecho 
para las largas horas de quirófano. Comprendí que, con casi 
dos años de estancia, había conseguido bien poco. De hecho, 
empecé a pensar en pedir a mi padre que  me dejase llevar su 
negocio en Madrid. Le escribí sobre esta posibilidad. Mi gran 
sorpresa es que declinó. Dijo que ya estaba viejo, que no que-
ría mas jaleos, y que yo había dedicado  una década entera 
a la Medicina. Así que, después de mucho pensar e indagar,  
sabiendo que la cirugía no era mi futuro, y que volver a España 
sería empezar desde cero, decidí que conseguir el título de 
radiólogo en USA era lo mejor para mí. 

Escribí a todos los programas del país. Por casualidad, 
uno que contestó era un programa de radioterapia llevado por 
un cubano que tenía en aquella época fama internacional, en 
un sitio bien bonito (Colorado Springs, en Colorado) al lado de 
las Montañas Rocosas. Creí ( y sigo creyendo) que era (es) 
una especialidad ideal para mí ya que trata fundamentalmente 
el cáncer, con todas las dificultades que esto implica (siempre 
me han gustado los desafíos). No se pierde el contacto con 
el paciente como la radiología diagnostica, y tiene una parte 
de física y de ingeniería muy interesante. Tomé esta nueva 
ruta de mi vida con gran ilusión. Y las montañas y el esquiar 
siguieron siendo mi pasatiempo. Descubrí Vail, un sitio bello 
con grandes y variadas pistas ( quizás uno de los mayores 
del mundo en este sentido), donde he ido desde entonces 
casi todos los inviernos (ahora con mi familia). Lo mejor son 
sus grandes y variadas pistas de esquí esparcidas por varias 
montañas. Ellos dicen que es uno  de los mayores del mundo, 
con lo que llaman “champagne  powder”, un tipo de nieve en 
polvo ideal para este deporte, frecuente en Colorado por las 
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circunstancias meteorológicas (el nombre le viene porque te 
sientes contento y quieres celebrarlo con champán). Continuo 
yendo  casi todos los inviernos a ese lugar, ahora con mi fa-
milia.

Este programa de radioterapia en Colorado me dio una 
formación casi única. Pude sacar mi licencia para practicar en 
USA, mi visado para quedarme en el país si me interesaba, 
y cierta fama por haber estado en esa residencia. Y no tuve 
problema en conseguir una beca para acabar mis estudios en 
el prestigioso Memorial Hospital-Sloan Kettering, en el centro 
(Manhattan) de  New York. Tuve poco tiempo libre para dis-
frutar de esa interesante ciudad, a pesar de mis proyectos de 
ver mucha opera, ballet, conciertos, museos  etc. Si que pude 
disfrutar de la buena y variada cocina  de sus restaurantes 
(incluyendo españoles), que estaban por todas partes, pues 

Colorado Springs, testigo de las hazañas de Joaquín G. Mira 
sobre unos patines.
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New York está llena de inmigrantes dispuestos a darte la mejor 
comida de su país.

Acabé mi formación profesional, pasé el “Board” y recibí 
el título oficial de “Board Certified Radiation Oncologist” por 
el ¨American College of Radiology ¨,creo que el primero que 
conseguía un médico español. De nuevo se me planteó el pro-
blema de  encontrar trabajo. Indagué la posibilidad de volver a 
España pero,   a pesar de mi flamante formación y título único, 
nada de lo que me ofrecían era interesante. La radioterapia me 
había abierto mis deseos académicos de investigación clínica. 
Ya había publicado algo, y después de mucho buscar, conse-
guí ser Assistant Professor en Baylor University,  en Houston, 
cerca del famoso MD Anderson, a donde me acerqué de vez 
en cuando. 

Antes de aceptar este puesto, hice un viaje por Francia e 
Inglaterra viendo los centros que habían creado nuestra espe-
cialidad. En Manchester reconocí (ya la conocía) una atractiva 
y encantadora inglesa, que se animó a dejar su país, ser mi 
esposa y crear una familia.

En Houston (mi primer trabajo),  tuve  dos años fructífe-
ros, con publicaciones interesantes, pero sin gran futuro pro-
fesional. De nuevo la casualidad ( o la Providencia) intervino. 
Tuve que ir a una ciudad cercana, San Antonio, que no cono-
cía, para unos exámenes. Una ciudad en la zona de Tejas que 
llaman “Hill Country” o región de las colinas, llena de robles 
parecidos a los de El Pardo, donde mis padres me llevaban 
frecuentemente cuando era niño. Tiene un pequeño rio con  
restaurantes al aire libre, con patos, barcazas, y arboles gran-
des y frondosos, algo único;  y una parte histórica (misiones, 
catedral, palacio del gobernador etc.), todas ellas fundadas y 
construidas por españoles en el siglo XVIII (en 2018 se  van a 
cumplir 300 años de la fundación de la ciudad). Lo mejor para 
mi es que tenía una  Universidad relativamente nueva, donde 
querían que alguien empezase un departamento de Radiote-
rapia. Estaba en una de las colinas, un sito muy bonito, con 
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máquinas de radioterapia último modelo. Estas me estaban 
susurrando : anímate, ponme a trabajar. 

Yo seguía con interés académico, a allí conseguí el nue-
vo trabajo y creé mi familia. Hicimos una casa con un montón 
de cosas traídas de España, una morada recordando mi anti-
gua patria. Fue una época donde todo me salió bien, tuve mu-
cho tiempo para publicar, dar conferencias por muchas partes 
del mundo (Sudamérica, Europa, Asia).Conseguí cierta repu-
tación, cierto nombre. Si ponéis mi nombre ( Joaquín Gómez 
Mira), en Google, veréis que estoy en Wikipedia en español y 
en inglés. 

Fue entonces cuando me planteé el volver a España “por 
todo lo alto”, como dije antes. Hubiese costado mucho trabajo 
y tiempo (traducir alguna de mis publicaciones para hacer una 
tesis, tener que viajar mucho a España para hacer exámenes, 
celebrar entrevistas etc). Mis hijos eran pequeños y se hubie-
sen adaptado. Mi esposa seguramente también siendo inglesa 
y no americana. Fui yo el que dudé. Mis amigos y mi familia 
me metieron miedo con la política local y las zancadillas de 
la medicina española. Lo malo (o bueno) es que me iba  muy 
bien en USA. Podía aplicar como jefe a varias Universidades. 
También un colega me ofrecía juntarme con él en práctica pri-
vada, y trabajar en el mismo lugar, (teníamos un centro mix-
to Universidad-privado) haciendo lo mismo con mucha mejor 
remuneración, sin las políticas académicas. Fue una decisión 
difícil pero, al final,  decidí aceptar esa oportunidad local. 

Tuve una segunda posibilidad de volver a España cuan-
do se creó el MD Anderson Spain en Madrid. Pero después 
de visitas y multitud de correspondencia, también me entró 
miedo y no lo acepté. Siempre me preguntaré si el no volver 
fue bueno o malo. Quizás en España podría tener ahora cierto 
renombre. Pero si las cosas no hubiesen salido bien, habría 
perdido mi oportunidad única de trabajar aquí, en esta ciudad, 
con una buena práctica, con buenas máquinas y un método 
americano eficiente y de alta calidad. Trabajé con académicos 
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durante varios años, pero poco a poco acabé en pura practica 
privada. La parte académica  ha sufrido. Sigo dando conferen-
cias, pero he publicado últimamente poco. Hay poco tiempo 
libre, poco incentivo, me falta el trabajo de equipo que tenía en 
la Facultad. Me gano la vida tratando a pacientes, no dependo 
de una Universidad que te paga por conseguir becas, publicar 
o enseñar a estudiantes o residentes médicos.

La especialidad de Radioterapia, por supuesto, ha evo-
lucionado tremendamente. No ha desaparecido como algunos 
predecían. Pero hay cosas que hacíamos y que ya no las ha-
cemos, y viceversa, han aparecido nuevas tecnologías que 
nos permiten hacer lo que no se podía hacer antes. Creo que 
lo que descubrió Roentgen ha sido (y sigue siendo)  uno de las 
mejores armas que hay para controlar el cáncer localmente. 
Roentgen nunca supo de esto.  Madame Curie ya vio algunas 
de la aplicaciones, pero sucumbió a la falta de medidas de se-
guridad que no se conocían en aquella época. Creo que nues-
tra especialidad va a seguir por mucho tiempo, aunque los 
cambios futuros son imprevisibles. Yo sigo trabajando, todavía 
no me apetece retirarme. Se como hacer la parte técnica, y 
creo que sigo ayudando a mis pacientes. Tarde o temprano 
algo malo me pasará pero, mientras pueda, no hay nada nega-
tivo en seguir, a menos que encuentre algo mas atractivo para 
mí, que por ahora no ha ocurrido.
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Experiencias en la Selva Peruana 
de un Médico Militar

José Salazar Zumarán

En 1967 ingresé en el Ministerio de Guerra del Ejército 
Peruano en calidad de Capitán Médico. Me dieron uniforme, 
unos dos meses de instrucción en el Hospital Militar Central 
acerca de la organización y funcionamiento de la Sanidad Cas-
trense; seguidamente fui asignado a la 1ra. Región Militar con 
sede en Sullana, Piura (en el norte del país). Allí fui asignado 
a varias guarniciones: Querecotillo, Suyo, Las Lomas, además 
de comisiones médicas a las provincias de Ayabaca, Huanca-
bamba, Talara. En Sullana, diciembre de 1968, contraje matri-
monio con mi esposa Graciela Celi Roa, que me acompaña en 
las buenas y en las malas; al año, nació nuestro primer hijo, 
José Manuel. Regrese a Lima y me hice paracaidista.

En 1970 nos cambiaron a Bagua Grande (Departamento 
de Amazonas – Región Selva), al Batallón de Ingenieros Mili-
tares Mesones Muro. Estuve rodeado de los aborígenes Agua-
runas y asistí como médico a muchos casos bastante difíciles. 
Como ir en canoa a un campamento de esas tribus por una pa-
ciente primeriza, que hacía cinco días estaba con trabajo de 
parto complicado y en shock. Al entrar en la choza, se sentía 
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un olor desagradable proveniente del camastro donde estaba 
la mujer aludida. Febril y quejumbrosa, el vientre presentaba 
dos grandes bultos: uno, pegado al tórax, era el feto ya muerto; 
el otro, la vejiga repleta a punto de estallar. Mi acción fue como 
sigue: sonda en la vejiga, y como el feto estaba muerto y la 
cabeza encajaba bien. metí los dedos en la boca, y le extraje; 
también la placenta. Puse una vía de suero glucosado con an-
tibióticos. Al otro día ya caminaba.

En 1972 me enviaron a la Escuela Superior de Guerra, 
en Chorrillos. Como médico jefe de ese centro castrense, aten-
día a oficiales peruanos y extranjeros que allí se preparaban. 
También me daba tiempo para hacer un curso en Salud Pública 
de Administración Hospitalaria. Al año fui designado al Hospi-
tal Militar como Jefe de la Rama Paramédica por mis estudios 
antes mencionados. Pasado un tiempo, se presentó la oportu-
nidad de presentarme a concurso para especialidades: escogí 
Dermatología, dimos exámenes en la Universidad Mayor de 

En la foto de la izquierda, José Salazar luce su uniforme de ca-
pitán médico. A la derecha, con sus pertrechos de paracaidista 
(Eds.).
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San Marcos, e hice el Residentado de tres años en mi mismo 
hospital. Desde entonces, empecé a ejercer esta especialidad. 
En 1981 tomé parte en la guerra con Ecuador y me tocó estar 
en pleno combate. Ello por ser paracaidista.

En el año 1985, tuve oportunidad de concursar para der-
matólogo de la Seguridad Social (ESSALUD), en el Hospital 
Alberto Sabogal, en el Callao. Allí me fue bastante bien profe-
sionalmente. Fui elegido por la Sociedad Peruana de Derma-
tología como presidente durante el periodo 1986-1987 y asistí 
a varios congresos de la especialidad en New York, Buenos 
Aires, La Paz y Santiago. En Perú también asistimos a eventos 
importantes en Trujillo, Arequipa, Cusco y Lima. A mediados 
del 2002, antes de presentar mi solicitud de jubilación, me lle-
gó al Servicio de Dermatología del Hospital Alberto Sabogal 
Sologuren, desde París, Francia, una invitación para presen-
tar trabajos clínicos para su presentación en el XX Congreso 
Mundial de Dermatología en la Ciudad de la Luz, del 1 al 6 de 
julio del 2002.

En mi practica como dermatólogo tuve oportunidad de 
ver pacientes con afecciones no muy frecuentes; entre ellas, 
una quelitis glandular en un ingeniero agrónomo que lo pade-
cía desde su adolescencia. Le causaba abundante secreción 

José Salazar 
exponiendo en 
Paris su tema 
“Queilitis glan-
dular”.
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de saliva que le originaba menoscabo en su capacidad pro-
fesional. Envié este tema a la Liga Mundial de Dermatología, 
encargada del evento. Al mes, me llegó la aceptación de mi 
trabajo junto con los pasajes y estancia en compañía de mi 
esposa. 

Tras alistarme en el Ejército Peruano, fui enviado por 3 
años a la Guarnición de Sullana, al norte del país. Allí conocí a 
Graciela Celi Roa, nos enamoramos y congeniamos bastante 
sobre nuestras aspiraciones de formar una familia, tanto en 
los aspectos materiales como espirituales. Creíamos que Dios 
nos puso en el mundo para ver realizados nuestros deseos 
y creencias religiosas. Sobre todo, ser padres y prepararnos 
para criar nuestros futuros hijos siguiendo las doctrinas cris-
tianas. Con dedicación, amor, respeto y anhelos de un mejor 
futuro. Y, en efecto, conocimos a nuestras respectivas familias, 
padres, hermanos y familiares de ella. Igualmente mi madre, 
hermanas y familiares por mi parte (Mi padre, José Manuel 
Salazar Solórsano, falleció cuando estaba yo en el colegio se-
cundario). Mi madre y hermanas viajaron a Sullana, fijamos 
una fecha y nos casamos por lo civil y religioso. Al año y me-
dio, tuvimos nuestro primer hijo, José Manuel, que nació en 
el Hospital Militar Central de Lima. Actualmente es ingeniero 
agrónomo, ya casado y con una hija. Después se casó mi hija 
Luz Graciela Salazar Celi, ingeniera en Industrias Alimentarias 
y tiene ya 2 hijitos. Sigue mi tercer hijo, José Alfonso Salazar 
Celi, odontólogo, trabaja y vive en Denver, Colorado, USA, 
tiene 2 hijos. Y, finalmente, mi cuarta hija, Silvia Rosa Isabel 
Salazar Celi, es profesora de Literatura e Inglés y tiene 3 hijos.

Como cada uno vive con su familia, nosotros los abuelos 
seguimos trabajando, yo en clínicas particulares y ella como 
enfermera. Ambos somos de la idea de que moriremos traba-
jando. Los fines de semana nos reunimos con hijos y nietos, 
en cada una de las casas alternativamente. Charlamos, feste-
jamos cumpleaños y, en ocasiones, vamos a los colegios de 
los nietos en reuniones, festividades, etc. También asistimos 
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a congresos de la especialidad ó como cuando tuvimos la 
oportunidad de viajar a Europa, después del Congreso Mun-
dial de Dermatología en Paris

En 2002, retornamos a Madrid; fui al Ilustre Colegio Ofi-
cial de Médicos, dándoles a saber que había estudiado la 
profesión en la Universidad Complutense. Lo comprobaron, 
me sacaron fotos que tenía de cuando trabajaba en un clínica 
y tenía colegiación. Me dijeron que no había ningún problema 
para trabajar: con mi título y mi colegiatura, tenía más que su-
ficiente. Llamaron a una Clínica en Fuenlabrada, consiguién-
dome trabajo como dermatólogo en 4 días; ellos me trami-
tarían la residencia. Todo salió muy bien y estuve desde 2002 
hasta 2009. También conseguí por las tardes otro trabajo en 

“Con sus ocho nietos, por ahora”, declara precavido. Quizás no 
pudo resistir la tentación de retornar, siquiera por corto tiempo, 
a su viejo y querido Madrid. Le vemos aquí con su esposa, en 
Torrejón de Ardoz. Evidentemente, hacía más frío que en Lima. 
(Eds.).
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la Clínica Life & Men de Madrid, en el Paseo de la Castellana 
116. Igualmente aprovechaba para asistir a cursos y congre-
sos en la Fundación Médica Estética y Longevidad, y otros 
aspectos de la especialidad. Hasta que, por motivos de la gran 
crisis económica en toda la Unión Europea, USA y Asia, etc., 
nos vimos obligados a regresar al Perú. 

Pero nos gustó –a mi esposa y a mí- muchísimo volver 
a la Madre Patria, ya no con Franco, sino con Don Juan Car-
los como rey. Visitamos nuevamente sus lindas regiones del 
Norte, Centro y Sur: la playa de Peñíscola, las Ramblas de 
Barcelona y hasta Portugal para visitar la Virgen de Fátima. 
Ahora, estamos de vuelta en casa, en Lima, en compañía de 
hijos y nietos. Incluso mi hijo José Alfonso, que siempre nos 
visita desde Denver, Colorado. USA. Y seguimos trabajando 
en clínicas particulares, hasta donde podamos. Ya tengo 77 
años. Pero, gracias a Dios, estoy bien y contento. Y más, de 
poder escribir con los de la Promo 65. Que Diosito nos siga 
brindando esta dicha. 
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Éxitos dermatológicos: Pacientes inolvidables

José Salazar Zumarán

Todos hemos tenidos pacientes que quedaron en nues-
tra memoria para siempre. Evocaré algunas experiencias. En-
tre ellas, una mujer de 42 años con nódulos en la piel extendi-
dos por todo el cuerpo; blandos, como guisantes, y sin dolor. 
Bajo xilocaína al 2 %, apliqué un sacabocados, expulsando 
una secreción amarillenta como mantequilla. La biopsia indicó 
esteatomas múltiples congénitos, una hipertrofia de las glán-
dulas sebaceas. ¿Y como lo vamos a resolver...? Decidimos 
utilizar ácido retinoico por vía oral (Roacután, ácido13 cis-reti-
noico), derivado de la vitamina A, que reduce la actividad y el 
tamaño de las glándulas sebáceas. Se resolvío el caso en 6 
meses. 

Otra mujer, esta de 44 años, que al despertar por las 
mañanas, apreciaba secreciones verdosas por ambos pezo-
nes, lo que pude confirmar. No había signos de inflamación. 
Se excluyó la presencia de gérmenes en las secreciones, pero 
la biopsia mostró hipertrofia endotelial de las células que cons-
tituyen los canalículos secretorios, sin evidencia de maligni-
dad celular. Pero no podías excluir que no evolucionara así 
con el tiempo. Incidiendo la aerola en media luna, pinzamos 
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los canales, los seccionamos, y cauterizamos luego la luz de 
los canales. Quedó perfecta, sin cicatrices visibles. Siempre, a 
Dios gracias.
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El Ejercicio Profesional: 
Primeros Pasos en la Medicina

Ramón Gómez Recio

A partir del momento en que falleció mi padre me hice 
cargo de su consulta, salvando lo que pude ya que él era Es-
pecialista de pulmón y accionista en una de las entidades que 
atendía y yo no pude quedarme con ella. La entidad recompró 
los títulos de propiedad lo que nos permitió un ligero desahogo 
económico.

Los ingresos por una de las Sociedades (Excelsa) as-
cendían a 6.200 Pts. al mes y la otra (Federación Sanitaria) a 
1.500 pts. mensuales. Aparte había una pequeña cantidad de 
pacientes privados que, en su mayoría, cuando comprobaban 
que faltaba mi padre y se les decía que había fallecido no vol-
vían. La mayoría pagaban unas cantidades más bien ridículas 
(alrededor de una 25 pts. por consulta) por lo que mi madre 
se encargaba de explicar que las cosas habían cambiado y 
debían pagar 100 pts. Yo nunca he sido buen negociante. 

Aparte de ello, se daban algunas situaciones curiosas: 
una de ellas fue cuando el director de Excelsa, buena persona 
y agradecido a mi padre por su comportamiento profesional 
con la entidad (gracias a lo cual aceptó mi colaboración), me 
advirtió de dos detalles que algún asegurado le había comen-
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tado: uno era que en las consultas domiciliarias no dudaba 
en consultar el vademécum que llevaba en la cartera cuando 
prescribía una medicación (los pacientes podían interpretarlo 
como inseguridad) y otro el hecho de ser muy joven (aún no 
había cumplido los 24 años) y algunas madres veían en eso 
un cierto reparo para que explorara a sus hijas por lo que me 
sugirió la posibilidad de dejarme bigote; a estas observacio-
nes reaccioné como creí conveniente: no volví a consultar el 
vademécum salvo en muy contadas ocasiones y me negué 
rotundamente a variar mi fisonomía cutánea. Nunca más hubo 
otros percances. 

En aquella época solía haber un promedio de tres con-
sultas diarias a domicilio y una nocturna a la semana, si bien 
rara era la noche que no había alguna llamada telefónica para 
consultar alguna duda. Para las visitas domiciliarias usaba el 
viejo Citroën 2 CV que a finales del año 1966 fue sustituido por 
un Renault 8.

En el año 1975 me incorporé al servicio de Medicina In-
terna del Dr. Martínez y López de Letona (al que había cono-
cido y tratado durante mis años de interno de la Clínica de la 
Concepción), en la Clínica “Puerta de Hierro” de la Seguridad 
Social, para reciclarme en mis conocimientos de Medicina In-
terna. Allí estuve más de tres años en los que Letona sacó cá-
tedra de Médica en Cádiz y estuvo ausente hasta su traslado 
en 1978 a la Universidad Autónoma de Madrid.

La Seguridad Social

En 1977 se convocaron oposiciones a plazas de la Se-
guridad Social y me presenté, consiguiendo una de Medicina 
de Familia en el Ambulatorio de Bravo Murillo 317, donde es-
tuve hasta el año 2000 en que me concedieron la invalidez por 
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cardiopatía valvular aórtica pasando a ser Pensionista (pero 
no jubilado) por lo que continué pasando consulta en casa de 
alguna sociedad y colaborando con la de Elvira, que hizo la 
especialidad de Dermatología con el Dr. Gerardo Jaqueti en el 
Hospital Provincial (antiguo San Juan de Dios). Hasta que su-
cesivas intervenciones cardiacas para colocar prótesis valvula-
res, marcapasos y – por último - una desafortunada actuación 
quirúrgica en 2003, me anularon por completo para la actividad 
profesional e incluso para actividades ordinarias al causarme 
una anemia hemolítica mecánica intensa, que se conseguía 
controlar a base de transfusiones repetidas. En 2005 se pudo 
corregir, extrayéndome el dispositivo que se me había implan-
tado para ocluir una dehiscencia periprotésica que se produjo 
en una de las intervenciones anteriores (1995) y sustituyendo 
nuevamente la válvula protésica.

En los casi 25 años de actividad profesional en la Seguri-
dad Social han sido muchos los pacientes atendidos y muchas 
las anécdotas acontecidas.

Una especialmente significativa se produjo con motivo 
de acudir a mi consulta una asegurada acompañando a una 
hija de 12-13 años y refiriendo una historia confusa en la que 
intervenía un padre violento y molestias genitales de la hija a 
nivel vulvar. Efectuada la inspección externa, lo único aprecia-
ble era una cierta irritación perivulvar sin lesiones externas, 
por lo que remití a las pacientes (madre e hija) a la consulta de 
Ginecología para un estudio ginecológico adecuado. Pasados 
varios meses, se presentó en la consulta un policía municipal 
rogándome que cuando terminase pasase por Comisaría para 
informar de un paciente. Como en esta consulta atendía a ha-
bitantes de la Ventilla, zona en la que el tráfico de drogas, robo 
de recetas, atracos a pacientes para robarles sedantes u otros 
medicamentos con actividad hormonal eran frecuentes, no me 
extrañó el encargo que en otras varias ocasiones también se 
había producido. Acudí en cuanto pude y allí el policía de turno 
me informó de una mujer que había presentado denuncia con-
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tra su marido por amenazas con arma de fuego e intentos de 
violación de la hija. Me preguntó si recordaba ese caso que, ya 
tenía olvidado, y por fin recordé algún dato y le comuniqué que 
la hija tenía un comportamiento de tipo un tanto oligofrénico y 
que no aprecié patología externa salvo ligera irritación que po-
día ser debida a masturbación. Por ello la había remitido al gi-
necólogo sin que hubiesen vuelto posteriormente a la consulta.

Días más tarde, por correo certificado, me entregaron 
una citación para acudir a los juzgados de la plaza de Castilla. 
Como otras veces había tenido que ir a ratificarme sobre decla-
raciones de tipo laboral a juicios de Magistratura, no me llamó 
la atención. Al entrar en la secretaría del Juzgado pertinente 
me preguntaron se iba solo porque debería acompañarme un 
abogado ya que me consideraban implicado en un delito por 
ocultación de pruebas. Aludí que me parecía absurdo que me 
considerasen acusado por no denunciar esos posibles actos 
delictivos. Respondí que me parecía curioso ser acusado por 
no acusar y que procuraría buscarme una defensa. Que en mi 
actividad profesional de la Seguridad Social me veía obligado 
a atender gente con heridas leves o con intoxicaciones por 
drogas que claramente eran fruto de peleas o hurtos. Afortuna-
damente entre mis pacientes de la consulta particular e incluso 
vecinos conocía algún Magistrado que habló con el jefe de los 
fiscales de los Juzgados de la Plaza de Castilla y se archivó 
el caso.

Otros muchos casos podría referir pero sin interés algu-
no ya que cualquier médico puede contar las mismas expe-
riencias.
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Preocupación Social: Más Allá de la Cirugía

Antonio Gómez García

La estrecha relación con Francisco Vaquero Cajal, com-
pañero de promoción, psiquiatra y padrino de uno de mis hijos, 
me llevó a conocer al eminente psiquiatra Antonio Colodrón Ál-
varez. Decidimos organizar una mesa redonda sobre Medicina 
Psicosomática en mi hospital, en 1975, al año de su inaugura-
ción. El presidente de la mesa fue el director del centro, José 
María Monmeneu, actuó Agustín Moré Campos como secreta-
rio y yo como moderador. Francisco Vaquero nos habló sobre 
la correlación cortico-visceral y Alberto Muñoz Soler puso dos 
ejemplos prácticos de Medicina Psicosomática, como son la 
hipertensión arterial y el ulcus gástrico. Antonio Colodrón dio 
una magnífica conferencia sobre el método científico-natural 
en Medicina Psicosomática. Hubo comunicaciones libres a 
cargo de distintos especialistas del hospital sobre aspectos 
psicosomáticos en traumatología, ginecología, medicina inter-
na y pediatría.

El Dr. Colodrón había publicado un libro sobre Medicina 
cortico-visceral, prologado por Faustino Cordón, lo cual hizo 
que me interesara en obras suyas sobre Biología evolucionis-
ta. Entre ellas La alimentación, base de la biología evolucio-
nista, traducida a más de una docena de idiomas, entre ellas 
el ruso.
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Faustino Cordón pensaba escribir una obra completa 
sobre Evolución, desde el protoplasma al hombre, pero sus 
ocupaciones, y sobre todo su edad, no le permitieron llevar a 
cabo tan ardua tarea. En su lugar decidió publicar un libro que 
resumiera todo ello, cosa que hizo mediante una serie de con-
versaciones a lo largo de seis meses con el periodista Antonio 
Núñez. La obra se tituló “Conversaciones con Faustino Cordón 
sobre Biología evolucionista”. Para su presentación, Antonio 
Colodrón sugirió a don Faustino que fuera yo, como cirujano 
general, para que fuera uno de los presentadores del libro, 
junto a Jacinto Candela, compañero de promoción y cirujano 
torácico y, naturalmente, el propio Faustino Cordón, Antonio 
Núñez, y un filósofo del que no recuerdo su nombre.

Me entrevisté con el autor para que me orientara un poco 
sobre lo que podría decir yo sobre su extensa e interesante 
obra. Como suele suceder con personas tan grandes, se sintió 
muy halagado al dedicarme su libro, que ya había leído y que 
tenía muy subrayado. Me dijo que, como entusiasta que era de 
la Biología, ya se me ocurriría algo. El día de la presentación 

El psiquiatra D. Antonio Colodrón, a la izquierda, y el científico 
D. Faustino Cordón.
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en el Ateneo de Madrid me sentí pequeño ante la presencia 
de tantos científicos como asistieron al acto. Mi presentación 
fue breve, pero suficiente, para poner de relieve la importancia 
del conocimiento general para dominar lo especial y dije que, 
en vez de hablar de “supe especialista”, habría que emplear el 
término “subespecialista”.

Comencé a interesarme en la problemática social del al-
coholismo, adicción a drogas y sexualidad, recomendándome 
Vaquero una serie de libros que me servirían de mucho, inclu-
so en mi consulta como cirujano general; sobre todo, las con-
secuencias que pueden ocasionar los trastornos de la sexua-
lidad.

Como he mencionado, siempre fui un luchador contra el 
tabaco. A raíz de la prohibición de fumar por parte del Gobier-
no en escuelas e institutos, escribí un artículo en el periódico 
extremeño “Hoy” donde expresaba mi indignación al saber que 
los profesores seguían fumando durante las clases. Y si el pro-
fesor fuma, ¿por qué no los alumnos?

En el mismo periódico escribí tiempo después sobre el 
daño que provoca el alcohol. Sobre todo entre adolescentes, 
que se reunían los fines de semana a las afueras del pueblo 
en el llamado «botellón», dejando el lugar repleto de botellas 
vacías de alcoholes destilados, papeles, restos de alimentos, 
preservativos, etc. Un verdadero estercolero, sin que las au-
toridades locales pusieran veto alguno. A la vista de esto, se 
me ocurrió organizar charlas en la Casa de la Cultura y en los 
centros de enseñanza de la localidad sobre alcohol, drogas 
y tabaco, que fueron bien acogidas a juzgar por la numerosa 
asistencia. Al término de cada una me sentía como si hubiera 
terminado de operar a un paciente al que le hubiera salvado la 
vida. En definitiva, todo consistía en hacer el bien.

Influido de nuevo por Francisco Vaquero, leí un intere-
santísimo libro sobre el tema Sexualidad, tratado científica-
mente y del que saqué conclusiones que me servirían luego 
en mi consulta de cirugía.
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Mi hija estudiaba en un colegio religioso que nos habían 
recomendado en el pueblo por ser el que obtenía los mejores 
resultados. Lo llevaban unas monjas y había una asociación 
de padres de alumnos para mediar entre éstos y los profe-
sores. Su presidente era un conocido abogado local que me 
invitó a formar parte de la Asociación como vicepresidente. 
Propuse organizar un curso de 15 días de duración, a días 
alternos, sobre sexualidad humana, que fue bien acogido por 
la dirección y por la Asociación. El primer día el salón de ac-
tos estaba lleno. Comprendí el interés que causaba entre los 
asistentes. La religiosa directora del centro me preguntó si 
no tenía inconveniente si me grababan las lecciones, a lo es-
tuve de acuerdo en tanto que era una exposición puramente 
científica. 

Al final, sugerí a los asistentes que me plantearan pre-
guntas, invitándoles a que lo hicieran anónimamente por es-
crito y en sobre cerrado, el cual dejarían a las religiosas y que 
yo contestaría luego en público. El salón de actos estaba cada 
día más lleno, a pesar de haberse añadido más asientos; fi-
nalmente, los pasillos estaban repletos de gente en pie. Hubo 
algunos moralistas que me escribieron en contra, a los que 
siempre respondía con el peso de la ciencia, pero que no deja-
ron de venir. Solicitaron a las religiosas que invitaran al término 
de las lecciones al obispo de Badajoz, que se desplazó para 
dar una charla sobre «paternidad responsable» en la que me 
daba la razón después de haber oído los casetes grabados por 
las religiosas, según me dijeron después.

Quedé muy satisfecho de haber dado esas lecciones, 
enseñando a tanta gente cosas tan naturales, sobre las que 
tenían un conocimiento a veces erróneo, y que les causaban, 
como me había comentado mi compañero Paco Vaquero, tras-
tornos, no solamente psíquicos, sino también somáticos. Él 
mismo me confesó que había sido un atrevimiento por mi parte 
haber tratado esta tema en la época franquista y en un colegio 
religioso.
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Poco después del fallecimiento de Franco, Televisión es-
pañola emitió un ciclo sobre sexualidad a cargo de la doctora 
Ochoa. Hubo personas que me dijeron que yo me había ade-
lantado. Pasados unos años, durante una de mis consultas de 
cirugía en el Centro de especialidades de la Seguridad Social, 
una mujer me dio las gracias por el bien que le habían hecho 
en su vida mis lecciones sobre sexualidad; seguramente, no 
fue la única.

Como he sido siempre deportista, también se me ocurrió 
hablar en algún colegio sobre los beneficios del ejercicio físico 
y los peligros del alcohol, tabaco y drogas. Muchos fueron los 
que abandonaron el tabaco después de haberme oído, lo que 
acogí con gran satisfacción.

Ya jubilado, he aprovechado disponer de un video sobre 
el auto-examen para la prevención del cáncer de mama. Había 
dado tiempo atrás una conferencia en Don Benito que fue muy 
bien acogida por los organizadores y médicos de mi hospital. 
Después lo hice pueblos de alrededor de acuerdo con los al-
caldes, para difundir estos conocimientos y enseñar a mujeres 
de todas las edades a examinarse las mamas. Terminada la 
conferencia, se proyectaba el video y se llevaba a cabo un 
coloquio con los asistentes, mayoritariamente mujeres. Última 
oportunidad de seguir contribuyendo a hacer el bien, objetivo 
principal de todos los profesionales de la medicina.
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Breve Relato de mi Actividad Médica

Luis Cifuentes de Castro

En Octubre de 1965 ingresé en la Clínica de Nuestra Se-
ñora de la Concepción, Fundación Jiménez Díaz, heredera del 
Instituto de Investigaciones Clínicas y Médicas, fundada por el 
Prof. Carlos Jiménez Díaz en los años treinta del pasado siglo, 
en calidad de Médico Interno, tras un examen presidido por el 
Dr. Don Eloy López García, internista muy respetado, hombre 
bondadoso y ecuánime. Era un examen oral y a mí me pregun-
tó los síntomas principales de la enfermedad de Cushing. 

El primer año rotamos por dos servicios de Medicina In-
terna. El primer destino de mi año rotatorio fue la llamada Es-
tación IV, cuyo jefe era el Dr. José Perianes Carro, catedrático 
de Patología General de la Universidad Autónoma. Tenía dos 
adjuntos a los que algunos suspicaces llamaban “de cafete-
ría”, los doctores Martín Calderín y López Varela, este último 
aficionado a alardear de su pluriempleo, y otro adjunto, el Dr. 
Peláez Cueto, natural de Las Pedroñeras (Cuenca), muy tra-
bajador, preocupado por sus alumnos y del que aprendimos 
mucho. Al Jefe de la Estación le veíamos poco, pues dedicaba 
gran parte de su tiempo a sus enfermos del sector privado de 
la Fundación. 
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Como anécdota, mencionaré el curioso dato de que, 
aparentemente, no se cambió de corbata en los cuatro meses 
que permanecimos en su servicio. La siguiente Estación de 
Medicina Interna a la que fui destinado, estaba dirigida por el 
Dr. José María Romeo Orbegozo, director de la Escuela de En-
fermeras de la Clínica de la Concepción, aficionado a romper 
con gesto teatral las historias clínicas recién hechas por los 
sufridos internos y sometidas a su escrutinio. En una ocasión 
confesó que don Carlos Jiménez Díaz le había roto en público 
su primera historia, lo que aparentemente explica su fijación 
de conducta. Llamaba por teléfono a su mujer, Purificación, 
con inusitada frecuencia y hablaba con ella de temas intras-
cendentes delante de sus colaboradores. Era hombre de trato 
agradable y pasamos por su servicio sin ulteriores traumas, 
pero también sin grandes alardes docentes. 

En el último trimestre del curso 65/66 fui destinado al 
servicio de Nefrología, dirigido por el Dr. Luis Hernando Aven-
daño, hijo del famoso don Teófilo, patriarca de la Farmacolo-
gía nacional, que había hecho la especialidad en USA y que 
fue maestro de varias generaciones de nefrólogos españoles. 
En su laboratorio campeaba un generoso cartel de adverten-
cia: “No pretenda ser una excepción” del que uno tomaba nota 
inmediatamente, tentándose la ropa. Aprendí bastante Nefro-
logía durante estos meses, lo que me fue muy útil para mis 
siguientes dos años de Urología. 

 El 6 de Junio de 1966 hicimos el examen final del grado 
de Licenciado con un tribunal presidido por el Prof. Don Manuel 
Díaz Rubio, catedrático de Patología Médica y, entre otros, el 
Prof. Don Manuel Armijo Valenzuela, catedrático de Hidrología 
Médica. Poco después viajé con Manolo Díaz Rubio a Múnich 
por carretera, donde pasamos un par de meses financiados 
precariamente por una organización de intercambio universi-
tario y residiendo en el Colegio Mayor Sankt Pauls, situado 
cerca de la Estación Central ferroviaria. Cada uno íbamos a 
un hospital distinto y nos reuníamos por la tarde para cenar, 
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sobre todo en alguna de las fondas de la estación, de precio 
más asequible que en el resto de los locales del entorno. Ha-
bía un trasiego continuo de soldados americanos, franceses 
e ingleses procedentes de las zonas de ocupación alemana, 
que usaban el importante nudo ferroviario de Múnich para sus 
desplazamientos. Asistí en mi hospital bávaro a numerosas in-
tervenciones urológicas y aprendí alguna técnica histoquímica 
con el Dr. Matushek, hombre afable que derrochaba paciencia 
con los alumnos, en contraste con el irascible jefe del Servicio, 
cuyo nombre he olvidado. 

De vuelta a Madrid y a la FJD, empecé a trabajar en el 
Servicio de Urología que dirigía mi padre, Luis Cifuentes Dela-
tte (1907-2005). Soy hijo y nieto de urólogos y la tradición fa-
miliar pesó inexorablemente para hacerme un “predestinato”, 
como el del famoso chiste. Al principio de mi actividad urológi-
ca acudían a mí, en fila india, mis compañeros de colegio para 
ser operados de fimosis, con lo que adquirí una experiencia no 
despreciable en esta humilde técnica quirúrgica, hasta el punto 
de que varios colegas de la FJD me trajeron confiadamente 
a sus hijos para tal menester circuncisivo. Durante dos años 
me dediqué a aprender la especialidad, realizando muchas 
cistografías lacunares, cistoscopias, pielografías ascendentes 
etc, etc. Ayudé a muchas prostatectomías, cistectomías, ente-
rocistoplastias, y realicé personalmente alguna nefrectomía y 
orquiectomía. A los dos años estipulados por la legislación vi-
gente en aquel momento me otorgaron el título de especialista 
en Urología. 

De esta época, recuerdo con afecto a uno de los adjun-
tos de mi padre, Enrique García de la Peña, natural de To-
rres de la Alameda (Madrid), un hombre de gran mérito y un 
auténtico caballero. Estudió la carrera de Medicina mientras 
trabajaba de administrativo en un banco, llegando a dominar 
la nomenclatura de prácticamente todos los pueblos de Espa-
ña a los que enviaba correo bancario, en una época en que 
no existían los ordenadores. Después hizo la especialidad de 
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Urología con gran brillantez y acabó siendo un magnífico ciru-
jano e investigador de la litiasis renal, siguiendo las directrices 
de nuestro común maestro. Él fue quien me enseñó a hacer 
correctamente los nudos de las suturas quirúrgicas. 

Por las tardes empecé a trabajar por mi cuenta en temas 
de oncología experimental con la intención de hacer una tesis 
doctoral. Con el tiempo, decidí abandonar la urología y dedi-
carme enteramente a la investigación. Pasé por los departa-
mentos de Bioquímica (Dr. Humberto Castro Mendoza) y Vita-
minas y Hormonas (Dr. Francisco Vivanco Bergamín). Acudí al 
Instituto Jaime Ferrán de Microbiología (CSIC) en el CIB (Cen-
tro de Investigaciones Biológicas), donde el Dr. Gregorio Frai-
le, jefe de la Sección de Fijación simbiótica del nitrógeno me 
orientó sobre la obtención de nódulos radiculares de la planta 
leguminosa Vicia sativa (veza). Publiqué un trabajo sobre la 
actividad antitumoral de extractos de nódulos radiculares de 
esta leguminosa, producidos por la simbiosis de la planta con 
bacterias del género Rhizobium. A nivel de estos nódulos tiene 
lugar un proceso de fijación de nitrógeno molecular atmosfé-
rico, de importancia crucial en la biosfera al transformar una 
molécula inorgánica en nitrógeno orgánico asimilable por to-
dos los seres vivos. 

La obtención de nódulos es un proceso laborioso y la 
cantidad recolectada suele ser escasa, por lo que acudí a la 
sección del Jaime Ferrán dedicada a la fijación directa del N2, 
ejercida por bacterias del género Azotobacter Esta Sección del 
Instituto estaba dirigida por los doctores Manuel Morales y An-
tonio Martín González, con los que colaboré estrechamente en 
esta investigación. En 1975 viajé a Inglaterra con mi mujer y un 
hijo de año y medio. Estuve un año en el Department of Cancer 
Research de la Universidad de Leeds (West Yorkshire), que 
dirigía el Prof. Edward H. Cooper. En Leeds desarrollé un mo-
delo experimental trasplantable de adenocarcinoma de colon 
en ratones NMRI, a partir de tumores primarios de colon indu-
cidos mediante la administración subcutánea del carcinógeno 
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1,2,-dimetilhidrazina (1,2,-DMH). Este trabajo fue la base de mi 
tesis doctoral, leída en un viaje relámpago a Madrid en 1978, 
siendo presidente del tribunal el Prof. Luis Zamorano. 

En Leeds nació mi segundo hijo y en septiembre de 1976 
me trasladé al Chester Beatty Research Institute, adosado al 
centro oncológico Royal Marsden Hospital, en Belmont, cerca 
de Sutton, Surrey. Alquilé un bungalow en un pueblo cercano, 
Banstead, con un jardín trasero de generosas dimensiones. 
En el Chester Beatty me acogió amistosamente el Prof. Peter 
Alexander, exiliado judío de origen austríaco por causa de la 
Segunda Guerra Mundial y uno de los fundadores de la actual 
inmunología tumoral. Trabajé allí durante tres años en varios 
temas, entre ellos las cámaras intratumorales de Gullino que 
permitían tomar muestras directas del fluido intersticial tumo-
ral. 

Conseguí interesar a Alexander en la notable actividad 
antitumoral de los cultivos de la bacteria fijadora de nitrógeno 
molecular atmosférico Azotobacter chroococcum, que crece 
en medios desprovistos de nitrógeno sin necesidad de simbio-
sis con una planta leguminosa, tema en el que había trabajado 
en Madrid con resultados prometedores, y publicamos un tra-
bajo en la revista “Biomedicina” sobre la remisión completa del 
linfoma L5178Y en ratones DBA/2. 

Trabajé también con el reputado inmunólogo expe-
rimental Graham Currie, colaborador de Peter Alexander, y 
publicamos en el British Journal of Cancer un trabajo sobre 
la depleción microambiental de arginina por macrófagos “in 
vivo”, utilizando las cámaras de Gullino. Colaboré con todos 
los integrantes del departamento, como Chris Dean, Laszlo 
Gyure, húngaro nacionalizado inglés de increíble destreza mi-
croquirúrgica, Joe Hall, Jenny Styles, Sue Eccles, Jonathan 
Hooton y el italo-brasileño Renato Mayol, gran amigo mío a 
partir de entonces. Mención especial merece el técnico de 
laboratorio Michael Bunnett con cuya familia congeniamos y 
que se implicó espontáneamente en mi trabajo, ayudándome 
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eficazmente y al que hemos visitado varias veces en poste-
riores viajes al UK. Entablé una gran amistad también con 
Giorgio Palú, italiano de Padua, “visiting physician” como yo 
y con hijos de la edad de los míos. Conectamos rápidamente 
ambas familias y nuestra amistad ha perdurado hasta ahora. 
Giorgio, profesor de Microbiología y Virología, ha sido “pre-
sidente” (decano) durante ocho años de la muy prestigiosa 
facultad de Medicina de la Università di Padova que hemos 
visitado varias veces con sus numerosos tesoros, entre otros 
la cátedra de Galileo. 

Mi tercer hijo nació también en Inglaterra pocos meses 
antes de volver a Madrid. Conecté a la vuelta con Enrique Qui-
ralte, consejero-delegado de Antibióticos S.A., cuñado de mi 
compañero de colegio Juan Abelló y empecé en Octubre de 
1979 a trabajar en el departamento de investigación de este 
laboratorio farmacéutico, dirigido por José María Fernández-
Sousa, catedrático de la Facultad de Ciencias Biológicas y fu-
turo presidente de Zeltia y Pharma-Mar.

En 1981, gracias al apoyo del Dr. Luis Valenciano, es-
pecialista en virología y a la sazón subsecretario de Sanidad, 
empecé a trabajar como funcionario interino en el Instituto Na-
cional de Oncología, localizado en un pabellón del Hospital 
Clínico San Carlos y dependiente del AISNA (Administración 
Institucional de la Sanidad Nacional). Al año siguiente hice 
oposición a funcionario de carrera en el INO empezando a 
trabajar como miembro fijo de la plantilla en el departamen-
to de Inmunopatología Oncológica dirigido por el Dr. Salomón 
Pérez Cuadrado. Allí seguí trabajando fundamentalmente en 
mis propios temas de investigación gracias a la comprensión y 
colaboración incondicional de Pérez Cuadrado y la excelente 
relación profesional con la bióloga Carmen Moreno Koch, jefa 
de Sección, los químicos Sagrario Lara y Vicente Bellido y el 
Dr. Camilo Tomé. 

En 1985 me fue concedido el título de Médico Especia-
lista en Inmunología, después de un prolongado y complicado 
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proceso de acreditación que incluyó varias Actas Notariales de 
Instituciones académicas inglesas. 

Gracias a una Ayuda de Investigación de la Fundación 
Banco Exterior, que dirigía en aquellos años el Prof. Francisco 
Grande Covián, pude compaginar mi trabajo en el INO con mi 
asistencia por las tardes al Centro de Investigaciones Biológi-
cas del CSIC, situado en aquel entonces en la confluencia de 
las calles de Velázquez y Francisco Silvela, en cuyo laborato-
rio de Fijación directa del Nitrógeno, dirigido tras el fallecimien-
to de Manuel Morales por mi buen amigo el químico Antonio 
Martín González pude trabajar durante varios años sin ningún 
tipo de cortapisa, con la valiosísima colaboración del químico 
uruguayo Dr. Juan Pablo Pivel y la técnica de laboratorio Rosa 
Tello. 

El Instituto Nacional de Oncología, fundado en 1928, 
desapareció por orden gubernativa el día 2 de Noviembre de 
1989 tras un año de lucha por parte del personal afectado, en 
el que abundaron las infructuosas manifestaciones reivindicati-
vas alrededor del Hospital Clínico San Carlos. Los locales has-
ta entonces ocupados por el INO fueron incorporados al HCSC 
y fagocitados inmediatamente por algunos de los servicios del 
mismo, entre otros los de Oncología, Hematología, Microbio-
logía, Inmunología y la Biblioteca del hospital, que ocupó el 
salón de Actos. “Sic transit gloria mundi”. 

La mayor parte del cuadro facultativo del INO fue redistri-
buido en Centros de la Comunidad de Madrid. Los dos depar-
tamentos de Investigación, dirigidos por los doctores Salomón 
Pérez Cuadrado e Isidro Valladares, que requerían espacio 
de laboratorio y teóricamente continuaron adscritos al HCSC, 
fueron trasladados temporalmente a unos locales libres situa-
dos en el Hospital Psiquiátrico Alonso Vega, en la carretera 
de Colmenar, mientras se decidía su ubicación definitiva des-
pués de la profunda remodelación del pabellón ocupado por el 
INO. Afortunadamente, pude evitar esta engorrosa incidencia 
acogiéndome a la hospitalidad del Dr. José Luis Subiza Garri-
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do-Lestache, inmunó-
logo usuario de uno 
de los amplios labo-
ratorios de la Unidad 
de Medicina Experi-
mental, situados en 
la planta sótano Sur 
del HCSC, con el que 
llevaba colaborando 
cierto tiempo. Esta fa-
vorable circunstancia 
me permitió seguir 
trabajando en mis te-
mas de investigación 
sin inoportunos des-

ahucios ni molestas interrupciones. A partir de aquella época, 
contamos también con la colaboración adicional de dos far-
macéuticas del INO cedidas por el Dpto. del Dr Valladares, 
Cristina Guerras y María Carmen Pérez-Íñigo.

Tras un prolongado período de obras en el pabellón del 
antiguo INO me fue adjudicado un laboratorio remozado en la 
antigua zona de Anatomía Patológica ( Ala Sur del HCSC) que 
dirigía el Dr. Carlos Liñán Olmos. En el año 1992 colaboré muy 
activamente con el Prof. Eduardo Díaz-Rubio en la realización 
del trabajo experimental que la legislación vigente exigía como 
requisito indispensable para optar a la cátedra de Oncología 
Médica. Posteriormente, hemos colaborado también, de ma-
nera decisiva, en el trabajo experimental asociado a numero-
sas tesis doctorales de Médicos Residentes del Servicio de 
Oncología Médica del HCSC.

En Junio de 1996 asistí a un Curso intensivo de Biolo-
gía Molecular y PCR, organizado por el “Department of Biolo-
gical Sciences, Clark Science Center” y auspiciado por New 
England Biolabs en Northampton, Massachusetts. Allí apren-
dimos, en sesiones maratonianas teóricas y prácticas de 15 

Luis Cifuentes en su despacho del 
Instituto Nacional de Oncología



III. Medicina vivida 339

horas diarias durante dos semanas, las técnicas relacionadas 
con la Reacción en cadena de la Polimerasa (PCR o RCP) 
y secuenciación de ADN, mediante el empleo de termocicla-
dores y diversas técnicas cromatográficas. De los cuarenta 
asistentes al Curso, de distintas nacionalidades, dos biólogas 
norteamericanas padecían obesidad mórbida, lo que da una 
idea de la importancia de este problema en la sociedad de este 
país.

El 24 de Enero de 2003 falleció súbitamente, durante el 
descanso nocturno, Salomón Pérez-Cuadrado, que seguía tra-
bajando a sus 71 años, sumiendo en la desolación a todos sus 
compañeros.

En Febrero de 2006, a los 64 años de edad, fui interveni-
do por el magnífico cirujano cardíaco Dr. José Enrique (Quique 
para los amigos) Rodríguez, que me implantó dos prótesis val-
vulares, mitral y aórtica, a la vista del deterioro progresivo de 
mi situación hemodinámica en los últimos años, consecuencia 
a largo plazo de mi encontronazo, a los 11 años de edad, con 
el Estreptococo beta hemolítico del grupo A de la señorita Lan-
cefield y la endocarditis subsiguiente, que fue de las primeras 
en ser tratadas con ACTH. Fui dado de alta a la semana exacta 
de mi operación, en la fecha del primer aniversario del falleci-
miento de mi padre, acaecido a los 97 años de edad. 

El 22 de Abril de 2011, cumplidos los 70 años y tras cin-
co de amnistía otorgados graciosamente, previa apelación, 
por la reconocida benevolencia de las autoridades sanitarias 
que rigen nuestros destinos, fui sometido a una sumaria y ya 
inapelable sentencia de jubilación forzosa, que fue ejecutada 
al amanecer del día siguiente y sin anestesia.

Resumiendo, hemos trabajado, entre otros temas, en 
el estudio de los mecanismos implicados en la recuperación 
hematopoyética post- irradiación con dosis letal de radiación 
gamma, habiendo podido demostrar la posibilidad de recupe-
ración total y supervivencia a largo plazo después de la admi-
nistración a ratones de una dosis de 900 rad, con tratamiento 
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ulterior por vía oral de BRM (Modificadores de la respuesta 
biológica) de origen bacteriano. Estos mismos productos, que 
hemos intentado (con mayor o menor éxito) aislar, purificar y 
caracterizar, exhiben también una intensa actividad antitumo-
ral que, convenientemente modulada, produce remisión com-
pleta de muchos tipos distintos de tumores experimentales en 
roedores.

Hemos estudiado también el intenso efecto inmunosu-
presor de algunas proteínas de fase aguda sintetizadas por el 
hígado como respuesta al crecimiento tumoral y las diferencias 
genéticas al respecto en diferentes cepas murinas. La elimi-
nación selectiva de estos reactantes mediante distintas estra-
tegias puede propiciar, de manera decisiva, sorprendente e 
insospechada, el control del crecimiento tumoral y su eventual 
regresión, con la consiguiente curación completa del portador. 
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Resistiendo la Adversidad y Otros Éxitos

Francisco Vaquero Cajal

De todas maneras, lo peor que me ocurrió en esa épo-
ca fue el accidente de tráfico que sufrí el dia de Año Nuevo 
de 1978, a la altura del pueblo de Navacerrada, en el que mi 
querida esposa Maribel falleció en el acto. Yo sobreviví gracias 
a mucha gente y, sobre todo, a un compañero de promoción, 
el Dr. Jacinto Candelas Barrios, que me operó en el Hospital 
Ramón y Cajal de traumatismo torácico y al profesor Adolfo 
Núñez Puertas, de las lesiones del aparato digestivo; estuve 
dos meses ingresado y tuve que desarrollar todas mis dotes de 
lo que ahora se llama resiliencia y concretarla en la frase “hay 
que ser más fuerte que la vida”. 

Otra vez, gracias a la colaboración familiar tan utiliza-
da en nuestro país, a falta de recursos sociales adecuados, 
pude salir adelante. Tuve que ser el padre y la madre para mi 
hijo Javier (con 7 años de edad) y para mi hija Susana (con 6 
años). En cuanto mi madre fue dada de alta hospitalaria, tras 
seis meses de ingreso en el Hospital Central de la Cruz Roja, 
se hizo cargo de mí y de mis dos hijos (era viuda desde hacia 
unos pocos años ); el resto de familia y amigos hacían lo que 
se les pedía. Así permanecí trece años como viudo.
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Con Colodrón seguía trabajando como psiquíatra a su 
lado, sin sueldo alguno, por la formación continuada que reci-
bía en los centros de Salud Mental en los que él colaboraba o 
dirigía; en la psiquiatría de hospitalización, con sus enfermos 
privados; relanzar la Sociedad Española de Medicina Psico-
somática y Psicoterapia; fundar la Sociedad Española de Psi-
quiatría Biológica junto a otros psiquíatras; colaborar con el 
profesor Valentín José María Conde López, sobre todo cuando 
logró la cátedra de Psiquiatría en Valladolid y nuevas tentacio-
nes para levantar la casa de Madrid e irme allí con él, etc.

Toda esa “movilidad” geográfica, dispersión de cometi-
dos y funciones, etc, disminuyó cuando conseguí la vacante 
de psiquíatra en el Servicio de Psiquiatría del Hospital del Aire 

Con uniforme de verano, como coronel del Cuerpo Militar de Sa-
nidad. En 1995, en la Catedral de Santiago de Compostela, en 
una de las capillas laterales. Escenario impresionante. Yo estoy 
subiendo a la mesa, a la izquierda de la foto; Rosario Pérez Mora 
(letrada) está ya sentada y D. Juan José García Failde, que era 
el Decano del Tribunal de la Rota, de España, haciendo la pre-
sentación.
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de Madrid. Fui allí destinado el día 5 de enero de 1984 previo 
examen de convalidación del título civil de psiquíatra por el Di-
ploma militar correspondiente. La precariedad de toda la vida 
había jugado en esta ocasión a mi favor; de los tres psiquía-
tras militares que componían el Servicio, se había quedado 
operativo solo uno, que era nuestro compañero de promoción 
médica, D. Mariano Royo-Villanova Pérez. En esas fechas 
ya había ascendido yo a Comandante (2 e enero de 1980) y 
contábamos con un ATS psiquiátrico (D. José Caro Sánchez), 
inestimable por su experiencia anterior en el Hospital Alonso 
Vega. Muy corta plantilla para todo lo que hacíamos.

En las Fuerzas Armadas, por su estructura y función, un 
éxito, un ascenso, o una promoción se pueden convertir en 
un “caramelo envenenado” pues puede suponer un cambio de 
destino a muchos kilómetros de donde tienes a la familia ya 
establecida y enraizada. En mi caso ocurrió que el 10 de di-
ciembre de 1980 tuve que pedir que me suspendieran en un 
examen para evitar ir a Las Palmas de Gran Canarias a ocupar 
una plaza con una función similar a la que desempeñaba en 
la Base Aérea de Torrejón. Fui a ver ese destino y los propios 
compañeros que allí tenía me aconsejaron que regresara, lo 
que hice al día siguiente de llegar, en la misma estafeta de 
vuelta y renunciase a la presunta bicoca. En esas fechas es-
tábamos saliendo del trauma del accidente familiar, tanto mi 
madre, mis dos hijos y yo mismo; aunque nunca se sabe cómo 
se hubiera escrito mi historia en caso de haberme quedado 
allí. Creo que el sentido común y el compañerismo impidió el 
desaguisado que, de momento, me caía encima.

Desde que llegué al Servicio de Psiquiatría del Hospital 
del Aire, al contar con el Dr. Mariano Royo-Villanova de jefe (y 
sin embargo, amigo), con el inefable Pepe Caro y una monja 
(Sor Cándida), mítica, en una planta (la 9ª izqda..) para 13 
enfermos ingresados, comenzamos a trabajar a tope y a po-
tenciar el Servicio; contábamos con dotación de enfermería, 
sanitarios, psicología y servicios auxiliares y aunque era una 
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plantilla cortísima, a todas luces, suplíamos con mucho trabajo 
y el imprescindible “celo” la atención a todo lo que nos llegase, 
que era todo lo que llega a un hospital central de referencia. 
Teníamos también asistencia ambulatoria, docencia, tribunales 
diversos, etc. El Hospital del Aire era “nuestra casa”, tanto para 
los civiles como para los militares que trabajaban allí. Yo, como 
otros cuantos, optamos por irnos a vivir por los alrededores y 
creamos nuestra propia cooperativa de viviendas entre varios. 
Desde la terracita de mi casa veía mi despacho hospitalario.

Por necesidades del servicio tuve que trasladarme en 
1988 a la plaza de psiquíatra del CIMA (Centro de Instrucción 
Medicina Aeroespacial) donde obtienen o renuevan sus licen-
cias de vuelo las tripulaciones aéreas, tanto civiles como mili-
tares. Regresé al Servicio de Psiquiatría del Hospital del Aire 
el 5 de junio de 1991.

Esa época me resultó muy productiva a nivel intelectual; 
tuve el honor de ir en la delegación española para intervenir en 
varios congresos internacionales militares, Simposio OTAN, 
etc, presentando varias ponencias y comunicaciones; llegué 
a ser secretario de varias sociedades médicas españolas de 
la especialidad, publiqué varios trabajos científicos, participa-
ba en los congresos de la especialidad, etc. También contraje 
matrimonio con la médica Dª María Pía de Miguel Márquez, el 
día 3 de noviembre 1990, con la que he tenido dos hijos que ya 
tienen actualmente 24 años, María, y 20 años Guillermo. Esa 
unión terminó oficialmente el 01/10/99 y la nulidad canónica 
fue concedida el 07/02/01. 

Ascendí a Coronel el 02/06/96 y fui nombrado Jefe del 
Servicio de Psiquiatría del Hospital del Aire el 03/09/96.

A lo largo de esta actividad clínica y pericial, civil y mili-
tar, hice el Máster en Psiquiatría Legal que dirigía el profesor 
Alfredo Calcedo Ordoñez, de la Universidad Complutense de 
Madrid (1993-1997). Surgió la posibilidad de peritar también 
en las causas de nulidad canónica matrimonial. El Decano del 
Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica, D. Juan José 
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García Faílde, me convence para que haga los tres años de 
Estudios Rotales, en el antiguo Seminario de Madrid, y allá 
que me voy acompañado de Mariano Royo-Villanova y de Ru-
fino Losantos Pascual, que es otro psiquíatra militar formado 
por el Ejército del Aire; nos dan el Diploma correspondiente 
como abogados rotales en febrero de 1997. En todo este tótum 
revolútum se incorpora al grupo una joven abogada, Dª María 
Rosario Pérez Mora, con la que acabé contrayendo matrimo-
nio canónico el 28/04/01. Participamos en varios congresos de 
Derecho Canónico y se publicaron las correspondientes po-
nencias.

El 01/02/02 fui destinado al Hospital Central de la Defen-
sa Gómez Ulla como jefe del Servicio de Psiquiatría y allí me 
llega el pase a la Reserva por edad, el 08/10/03. De ese año y 
medio que permanecí en ese puesto, más que los congresos, 
reuniones, tribunales, etc, militares que tuve que organizar y 
presidir, estoy orgulloso de ese tránsito, que podría haber sido 
desagradable por no proceder en sus orígenes del Cuerpo Mi-
litar de Sanidad del Ejercito de Tierra; se realizó con total nor-
malidad y compañerismo.
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Palabras de recuerdo 
de mi paso por la Facultad de Medicina

Ana Villegas Martínez

El Dr. Ramón Gómez Recio, compañero de promoción 
en la Facultad de Medicina en la Universidad Complutense de 
Madrid, me ha solicitado realizar un pequeño resumen de mis 
vivencias como estudiante en la Facultad de Medicina y, pos-
teriormente, de mi trayectoria profesional, docente e investiga-
dora. La verdad es que no es tarea fácil recordar detalles que 
puedan ser interesantes no ya para mí, sino para el resto de 
mis compañeros, que nos traigan recuerdos felices de tiempos 
pasados.

Nací en Molledo, Cantabria, y soy la última de siete her-
manos. Comento este aspecto familiar porque puede tener 
alguna influencia en mi devenir como médico. Estudié el ba-
chillerato en el Instituto Veritas de las Teresianas del Padre 
Poveda en Madrid, y esto me parece interesante comentarlo, 
porque allí me inculcaron el espíritu de estudio y de trabajo.

La primera pregunta que me planteo en este camino de 
mi trayectoria vital, es por qué estudié Medicina. En parte por 
el tipo de libros, muchos de ellos médicos, que leían mis her-
manas mayores, y en parte porque en aquella época de los 
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12-13 años, mi hermana mayor tenía un novio médico, del que 
debía de estar muy enamorada, y lo veía como algo mágico.

Por ello, me pareció una profesión sublime. Así que no 
tuve ninguna duda en la elección de la carrera, carrera que no 
me ha defraudado en absoluto, porque soy una entusiasta de 
la Medicina y de la Hematología. Mis recuerdos de aquellos 
primeros años son un febrero de nevada en que con mis com-
pañeros de clase (Mabel Vázquez, Fernando Valderrábano, 
Mª Carmen Segura) pasábamos alguna mañana en la nieve, 
alrededor de la Facultad ¡qué alegría tirándonos bolas entre el 
Hospital Clínico y la Facultad!.

También recuerdo en mi 2º año de carrera que gané una 
competición como copiloto, con un compañero, Fredy, amigo 
de Magda, venezolana con coche y chofer, que era familiar 
de algún alto cargo de la embajada de Venezuela en España. 
Fredy sorteó una serie de obstáculos y ganamos el 1º premio 
de una “Gincana” del paso del Ecuador de Medicina.

De aquellos años también recuerdo especialmente la in-
teligencia y claridad de ideas de Fernando Valderrábano. Ante 
un examen creo de Fisiología, que él no había tenido tiempo 
de estudiar, le expliqué algunos datos de insuficiencia renal 
momentos antes del examen; nos tocó el tema y yo obtuve un 
notable, él sacó sobresaliente, ¡qué buena pareja formaban 
Mabel y Fernando!.

En los primeros años, antes de incorporarme al Hospital 
Clínico San Carlos mi interés, muy simple, se centraba sobre-
todo en llegar pronto a clase y poder ocupar un buen sitio, 
dado que el número de estudiantes superaba a los mil y era 
difícil tomar apuntes e incluso ver con facilidad la pizarra si te 
encontrabas en los laterales, de pié o en lugares no apropia-
dos. Acabé la carrera e intenté realizar la especialidad en la 
Clínica de la Concepción –actual Fundación Jiménez Díaz-. 
No fue posible, y el Prof. Palacios me presentó al Prof. Es-
pinós, de esta manera comencé a realizar la especialidad de 
Hematología y Hemoterapia.
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Por la mañana trabajaba en la cátedra del Prof. Casas, 
con los Dres. Ana Lastra y Julio Outeiriño, y por las tardes en el 
Instituto de Medicina Experimental con el Prof. Domingo Espi-
nós. Tras un periplo por el Hospital San Louis de París y el Ha-
mersmith de Londres, obtuve la plaza de Jefe clínico del Ser-
vicio de Hematología del Hospital Clínico de Madrid, y mi vida 
profesional y laboral se realiza íntegramente en este Hospital. 
He sido, hasta mi jubilación, Jefe del Servicio de Hematología 
y Hemoterapia, Profesor Titular de Hematología, Catedrático 
de Hematología y en la actualidad, Catedrático Emérito de la 
Universidad Complutense de Madrid.

De mi paso por Paris (Prof Jean Bernard) o Londres ( 
Prof Sir John Dacie) pude considerar la diferente manera de 
contemplar la Medicina en ambos países. La medicina fran-
cesa era más especulativa y tradicional. Los “dossiers” eran 
inmensos y en cada visita, el médico escribía dos folios, no 
solo con los datos positivos evidentes, sino también con todas 
las posibles interpretaciones del diagnóstico y evolución. A di-
ferencia de esta Medicina, podríamos llamarla “ampulosa”, en 
el Reino Unido, la medicina se contemplaba como un concepto 
mas científico y concreto. En los “dossiers” solo se exponían 
los resultados de las pruebas positivas y los diagnósticos eran 
concretos, con una o dos frases de conclusión. Ni que decir 
tiene que desde este momento me incorporé a las revistas mé-
dicas del mundo anglófilo.

Mi campo de investigación ha sido y sigue siendo la eri-
tropatología, talasemias y hemoglobinopatías, sobrecarga de 
hierro y HPN. Desde el año 2014 soy Académico Numerario de 
la Real Academia Nacional de Medicina, sillón nº 11.

 Estoy casada con un alcarreño, ingeniero superior in-
dustrial, y tengo dos hijas médicos, dermatóloga y especialista 
en radiología, y 5 nietos maravillosos. Espero que este bre-
ve resumen de mi experiencia vital, pueda tener algún interés 
para mis compañeros de promoción. 
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25 Años de la Misión Untag en Namibia 

Manuel González Calvo
Jefe de Sanidad del Destacamento Español

Según la Resolución 435 del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas, adoptado en 1978, se estableció que el 
Proceso de Independencia de Namibia, debía llevarse a cabo 
bajo el control de dicha organización (ONU).

Se acordó también que la Resolución 435 podría imple-
mentarse el 1 de abril de 1989 y que las tropas que la ONU 
enviara a ese país se retirarían un año más tarde tras indepen-
dizarse de Sudáfrica. El Grupo de Asistencia Transitorio de Na-
ciones Unidas para el Período de independencia de Namibia 
(United Nations Transition Asistance Group), estaba formado 
por fuerzas mixtas (policías, militares y civiles) que permane-
cieron en Namibia desde abril de 1989 hasta el 21 de marzo 
de 1990, Día de la Independencia, para garantizar unas elec-
ciones libres y una transición pacífica. Las fuerzas militares 
estaban integradas por contingentes de 11 países y pequeños 
grupos de monitores militares de policía y civiles de más de 
100 países con el fin de evitar enfrentamientos armados. UN-
TAG llegó a disponer de unos 7.100 miembros permanentes 
con un grupo adicional de 1.283 personas durante el periodo 
electoral (noviembre 1989).



Medio Siglo de Medicina Española352

España se comprometió en 1988 con las Naciones Uni-
das a participar en el proceso de Independencia de Namibia. 
Para ello el Mando Aéreo de Transporte del Ejército del Aire 
encargó al Ala 35 ubicada en Getafe cumplir dicha misión. El 
Ala 35 disponía de una Flota de aviones T-12 CSA 212 (Avio-
car), que eran las aeronaves españolas que mejor se adapta-
ban a las características geográficas y climatológicas de aquel 
país.

También participaron en el apoyo logístico de la misión 
el Ala 31, ubicada en Zaragoza, con los Hércules C.130. El 21 
de marzo de 1989 los primeros Aviocares españoles empren-
dieron vuelo desde la base de Getafe con destino a Namibia, 
permaneciendo operativos allí hasta el 21 de marzo de 1990, 
día de la Independencia del naciente país. Alrededor de unos 
214 miembros del Ejército del Aire, han participado en esta 
operación en periodos de rotación de 4 -6 meses.

Las misiones que el Servicio de Sanidad prestó en Nami-
bia consistieron en:
 1)  Servicio médico de vuelo, cuidando de mantener un 

satisfactorio estado psicofísico del personal de vue-
lo. 

 2)  Medicina asistencial. Reconocimiento médico diario 
en el botiquín de la Unidad Aérea y asistencia a do-
micilio a los enfermos en la Base de Suiderhof, Clí-
nica Suiza y Hospital de Estado (State Hospital de 
Windhoek). 

 3)  Reconocimiento de salud del personal destinado en 
el destacamento a su llegada a Namibia así como 
el seguimiento de las campañas de inmunización 
activa y prevención de las enfermedades tropicales, 
con lo que no tuvimos ningún caso de malaria ni de 
S.I.D.A. 

 4)  Informe bisemanal de morbilidad a la Jefatura de Sa-
nidad de UNTAG, siendo la patología respiratoria de 
vías altas la más frecuente. 
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 5)  Transporte de enfermos y heridos por vía aérea o 
terrestre a los distinto Centros sanitarios. 

 6)  Repatriación de los 3 miembros españoles de la Uni-
dad Aérea que necesitaron ser evacuados a España 
por razones de salud. 

 7)  Asistencia a los Cursos de Medicina Tropical, organi-
zados por la Jefatura de Sanidad de UNTAG8). 

 8)  Participación en el reconocimiento médico de los as-
pirantes a formar el nuevo ejercito de Namibia. 

 9)  Servicio Médico de guardia localizado por radio du-
rante las 24 horas del día para el personal del con-
tingente español, que se hizo extensivo para todo el 
personal UNTAG, durante el último mes de la misión, 
por ser clausurada la Clínica suiza en Windhoek, que 
atendía este servicio. 

 10) Labores humanitarias de asistencia al personal local, 
no UNTAG, así como colaboración en las campañas 
de donación de sangre y educación sanitaria en la 
clínica de Katutura y otros centros sanitarios locales.

Por fin, a primeros de noviembre de 1989, se celebraron 
las elecciones con el triunfo del SWAPO y de su líder Sam 
Nujoma, de la etnia de los OVAMBO, frente al DTA, el principal 
partido de la oposición. Por acuerdo de todos los represen-
tantes de los diferentes partidos políticos que constituyeron el 
Parlamento, se aceleró el desmantelamiento de los distintos 
Contingentes de Naciones Unidas.

En lo referente a nuestra Unidad, se desmontaron los 
destacamentos del norte; Rundu y Ondangwa, pasando parte 
de ellos a la Base de Grootfontein. También la clínica suiza de 
Windhoek cerraba sus puertas, por lo que aumentaron nues-
tras obligaciones en la asistencia sanitaria al personal de UN-
TAG.

El 21 de marzo de 1990 llegaba el Día de la Indepen-
dencia. Con este motivo, nos visitó nuestro Ministro de Asun-



Medio Siglo de Medicina Española354

tos Exteriores, Sr. Fernández Ordóñez, que acudió a nuestra 
Unidad Aérea para darnos palabras de aliento. Especial so-
lemnidad tuvo la imposición de la medalla de Naciones Unidas 
al “Force Commander” general Prem Chand, por el Secreta-
rio General de la Naciones Unidas Sr. Pérez de Cuéllar. Con 
este motivo hubo una parada militar en la Base de Suiderhof 
con el desfile de los batallones de Kenia y Malasia. El acto 
se cerró con un brillante discurso del Secretario General Sr. 
Pérez de Cuéllar que agradeció la labor realizada por todos 
los miembros de UNTAG que habían participado en la misión. 
Recordó con emoción a los que habían perdidos la vida en su 
desempeño.

Cuando la ceremonia tocaba a su fin todo el personal 
asistente al acto, profundamente emocionado, vimos apare-
cer una formación de cuatro aviones españoles que surcaban 
por última vez el cielo de Namibia en misión de servicio. El 
estruendo de sus motores hizo estallar en sollozos a gran 
parte del personal femenino perteneciente a Naciones Uni-
das, que consideraban a los “casas” españoles, como allí se 
les llamaba, como algo íntimamente suyo que no volverían 
a ver volar más. Después, nos despedimos de todos los que 
habían compartido con nosotros aquellos tiempos tan vitales 
e intensos.

Saludamos por última vez al “Force Commander”, ge-
neral Prem Chand que había sido, aparte de nuestro Jefe Su-
premo de las Fuerzas de Naciones Unidas, un auténtico padre 
para nosotros. Hizo elogios para nuestra Unidad y en especial 
para el Jefe del Contingente español a quien tanto estimaba.

Unos días antes de la Independencia, habíamos entre-
gado al Museo Alte Feste de Windhoek algunos de nuestros 
efectos personales en señal de recuerdo, así como una bande-
ra española bordada en oro con la siguiente inscripción:

“To the People of Namibia, from the Spanish 
Contingent. March, 1990”
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Así, el Ala 35, el Ejército del Aire y España, rubricaban 
una página brillante de nuestra historia.

Cuando el 31 de marzo de 1990 partíamos del aeropuer-
to de Strijdon de vuelta para España, todos los del contingente 
español reconocíamos que además de nuestra bandera, ha-
bíamos dejado también en Namibia parte de nuestro corazón.
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Memorias de un Cirujano Pintor

Antonio Gómez García

Al tiempo que llevaba a cabo mi actividad en el hospital, 
dedicaba mis ratos libres a la pintura y al ejercicio físico en el 
gimnasio que me había hecho construir. No había dejado nin-
guna de estas actividades desde que terminé mis estudios en 
la Facultad. En una ocasión, vino a verme un conocido pintor 
de Don Benito, Antonio Cañamero, que me aconsejó exponer 
mis cuadros, lo que comencé a hacer, primero en Villanueva 
de la Serena, con gran éxito, y después en distintos pueblos 
extremeños. La primera exposición la organicé en una banca 
privada de la ciudad; el éxito fue tal que la mayor parte de las 
obras expuestas fueron adquiridas. También expuse en Ma-
drid, aunque no me preocupé en darme a conocer como pintor 
ya que mi trabajo en el hospital requería todo mi tiempo entre 
las guardias de presencia física y las localizadas. Como cada 
año, íbamos a Francia, allí pertenecía a una asociación de pin-
tores y escultores, en la isla de Ré, patria chica de mi mujer. 
Expuse en la ciudad de Cognac durante diez años y gané un 
primer premio de pintura, una medalla de oro y otra en Tours. 

Todos los años, al llegar la Navidad, felicitaba las fiestas 
con una postal, que hacía de uno de mis cuadros, a cada ser-
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vicio, lo que era muy apreciado por la mayoría. Cuando llegué 
a la edad de jubilación, el servicio de enfermería de la planta 
de Cirugía organizó una cena de homenaje, que se celebró en 
el Hotel Vegas Altas de Don Benito, al que asistieron más de 
400 personas. Para fecha tan señalada, se me ocurrió pintar 
un cuadro que titulé “Toda una vida”, el cual hice reproducir 
para entregárselo a cada uno de los asistentes a la cena. Los 
compañeros cirujanos asistieron todos, salvo el jefe clínico y 
su gran amigo el cirujano andaluz. Como era de esperar.

Sigo pintando y exponiendo mis obras cada año en la 
asociación de pintores y escultores de la isla de Ré, en Fran-
cia, y como no, en Villanueva de la Serena y otros pueblos 

Una muestra de lo que han llegado a ser las cotizadas pinturas 
de Antonio Gómez. Como esas apetitosas y provocadoras uvas 
o las delicadas florecillas, de las que es capaz de reproducir 
cada uno de sus pétalos. Se autodefine como pintor realista, 
como Zola o Pérez Galdós en literatura (Eds.)
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extremeños. He recibido premios de pintura, sobre todo en 
Francia, como un primer premio en la ciudad de Cognac, una 
medalla de oro en la misma ciudad, fui elegido ciudadano de 
honor y recibí la medalla de oro de la ciudad de Tours, además 
de dos premios del público en la isla de Ré. Sigo fiel a mi es-
tilo realista a pesar de las tendencias llamadas vanguardista y 
“contemporáneas”, que no sabemos dónde nos quieren lleva. 
Mi pintura es adquirida en todas las galerías donde expongo.

He tenido ocasión de volver por el hospital con motivo 
de una operación de prótesis de cadera de mi mujer y he po-
dido comprobar el afecto con que me saluda toda la gente al 
verme. En el quirófano me hablaban del gasto tan enorme que 
suponía operar con las nuevas técnicas poco invasivas porque 
todo el material que se utiliza es de un solo uso; recordaban lo 
poco que gastaba yo cuando operaba una apendicitis, con una 
incisión de un centímetro, al lado de los cuatro orificios que 
hacen ahora para introducir los utensilios. En cuanto al servicio 
de hospitalización, todos me echaban de menos.

Personalmente, me siento satisfecho de haberme dedi-
cado a una profesión tan interesante, en la que, muy a menu-
do, operar significaba salvar una vida. Todavía hoy, 46 años 
después de haber operado mi primer cáncer de recto, me en-

Departiendo aquí 
con Enrique Moreno 
González, otro cole-
ga quirurgo, y uno 
de los editores de 
estas Memorias de 
la Promoción 1965 
con motivo de una 
de tantas exposicio-
nes del pintor-ciru-
jano (Eds.).
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cuentro a Adolfo por la calle, y mentira me parece, que esté 
estadísticamente curado y que su colostomía no le haya dado 
ningún problema. Siempre recuerdo la frase de mi maestro, el 
Dr. Duarte: “Donde vayas, demuestra lo que sabes hacer, lo 
demás vendrá solo.”

Desde que me jubilé, nos retiramos a vivir en una casa 
de campo, en plena naturaleza, cerca del pantano de Cijara, 
junto a mi mujer, que ha sido el sostén principal durante toda 
mi carrera. Ahora empleo mi trabajo en cuidar la naturaleza 
que nos rodea, sigo pintando y haciendo exposiciones y trato 
de conservar mi forma física, que tanto me ha servido en mi 
profesión, así como la intelectual. Sigo haciendo el mayor bien 
posible, que es lo que ha conducido en todo momento mi vida 
y pienso que, si tuviera que volver a empezar, sería otra vez 
cirujano. 

La Brama, a 9 de Agosto de 2016.

No se ha olvidado Antonio Gómez de sus años en Madrid ni los 
amigos que en esta ciudad dejó. Le vemos aquí con motivo de 
los almuerzos de confraternización que la Promoción 1965 lle-
va puntualmente a cabo en la cafetería del entrañable ICOMEM 
cada mes (Eds).
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Mi Ejercicio Profesional 
como Médico-Psiquiatra

Francisco Vaquero Cajal

Ante mi visión actual, creo que he tenido una actuación 
dispersa, variopinta, actuando en varios frentes por el tipo de 
vida que he llevado como psiquíatra civil pero aherrojado por 
mi condición militar. Si civilmente la actuación fue sobre todo 
a nivel de asistencial ambulatoria, en el Hospital del Aire hice 
una psiquiatría “mayor”, mas biológica, con enfermos que in-
gresaban voluntariamente y por periodos de tiempo raramente 
superiores a un mes o dos de duración; era un Servicio de 
“puertas abiertas”, con todos los pros y contras de dicho sis-
tema, que se complementaba con la colaboración del Hospital 
Gómez Ulla y el de Ciempozuelos. He tenido que peritar en 
todos los ámbitos posibles y tener que aprender y adaptarme 
a lo que se presentase en cada situación.

Por eso, desde la perspectiva actual, valoro las directri-
ces que me enseñaron mis maestros ya desde la época del 
Hospital Provincial de Atocha de los años 63/65. Sin duda, re-
cordáis aquello de ”trabaja como si fueses a vivir eternamente 
y vive como si te fueses a morir mañana” o lo de “la vida es 
servicio”. “El médico está al servicio del enfermo”, que nos de-
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cían los discípulos de D. Gregorio Marañón. De la época con 
Colodrón, Rábano, Burzaco, Cordón, etc., aprender que “los 
seres vivos se entienden en términos de los procesos que les 
crean, mantienen y moldean”; lo de la “evolución conjunta de 
los animales y su medio”, “la acción humana”, que, años más 
tarde en Madrid (Febrero de 2012), tuve ocasión de evocar con 
el gran Joaquín M. Fuster y recordar de paso al gran Ramón 
Turró y Darder ¡Qué grandes hombres ha dado España!

El ser humano es biológico pero también social; la misión 
del psiquíatra es muy amplia y penetra en muchos campos, 
desde el sociológico hasta el estudio de cómo funciona una cé-
lula del sistema nervioso. Por eso nada de lo humano le tiene 
que resultar ajeno. Intentar que las personas comprendan que 
su mayor felicidad estriba en hacer que los demás sean feli-
ces; que su seguridad radique no en levantar muros, sino en 
cubrir las necesidades del vecino; entraríamos en una nueva 
era que debe ser bastante utópica viendo y escuchando lo que 
se dice actualmente por algunas personas que tienen el poder 
suficiente en sus manos para llevarlo a la práctica. Menos mal 
que el área de influencia del psiquíatra es más pequeña: lo que 
le rodea en su trabajo.

Hemos pasado de una actuación paternalista a otra que 
prioriza la autonomía del paciente para decidir sobre qué tera-
péutica autoriza que le realicen. Personalmente he tenido mu-
chos pacientes que me han dicho que con ellos actúe según el 
sistema antiguo.

No quiero dejar pasar la ocasión de recordar a nuestro 
querido compañero de promoción, recientemente fallecido, 
Prof. Juan José López-Ibor Aliño; ha sido el psiquíatra espa-
ñol que más altos cargos ha alcanzado mundialmente y una 
figura clave de la psiquiatría española; desde la época en que 
su madre, Dª Socorro Aliño, iba por el servicio de D. Gregorio 
Marañón; tuve relación con él, cordial, como compañeros de 
tantas cosas, aunque ideológicamente no coincidiésemos en 
otras tantas.
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Como dice nuestro gran poeta Miguel Hernández en El 
niño yuntero : “parece que carne de yugo hemos nacido”, Es-
tamos sometidos a fuerzas muy superiores a nosotros, a veces 
incluso desconocidas y solo nos queda, como mucho, estar en 
la línea de Galileo. Entre la Razón y la Fe elegir obviamente a 
la RAZÓN.

Espero no haberles aburrido demasiado. Muchas gra-
cias. 
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España o USA: Comentarios Finales

Joaquín G. Mira

No se si mi vida ha sido mejor o peor que los que os 
habéis  quedado en España. Esos  términos son  muy relativos 
y subjetivos. Todo ha sido, por supuesto, muy diferente. He te-
nido que trabajar muy duro (es el sistema estadounidense). Y 
no quiero complicar estas memorias con discusiones sobre si 
el sistema de aquí es mejor o peor que el de España. Creo que 
he podido y puedo hacer aquí una buena radioterapia, que me 
satisface profesionalmente, y es para mi es muy importante.  
He ganado en conocer cosas distintas, en apertura de mente, 
en ver y vivir en países y sitios que pensé que nunca podría ir. 

He perdido no quedarme en Madrid toda mi vida, que era 
mi pensamiento inicial. He ganado en conocer cosas distintas, 
en apertura de mente, en ver y vivir en países y sitios que pensé 
que nunca podría ir. Mi familia para bien o mal es internacional 
: esposa inglesa, dos hijos americanos, un hijo de mi esposa, 
francés. Hablamos fundamentalmente en inglés, pero español 
y francés salen con frecuencia. Ahora tengo un ”nieto políti-
co” medio francés y medio americano. Uno de mis hijos tiene 
una novia vietnamita. Parecemos las Naciones Unidas. He in-
tentado (y creo que conseguido)  mantener ciertas tradiciones 
españolas: algo de catolicismo, comer en familia, hablar buen 
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español mi hija, y relativamente bueno el de mi hijo y esposa. 
Buen vino (tengo una bodega en la casa), visitas frecuentes a 
España (eran anuales hasta que perdí a mi madre), contacto 
con amigos de mi juventud (colegio, Universidad, y otros sitios), 
contactar con mi familia española, etc.  He  intentado mantener  
mi español, o castellano. Está quizás algo anticuado y simple, 
pero no eliminado por el inglés. Tenemos localmente una “casa 
de España” (fui presidente un par de veces), buenos amigos 
hispanoparlantes y, por supuesto, muchos anglos.

Yo me considero un escritor frustrado, pues nunca he 
resuelto el binomio tratar pacientes-escribir. Conseguí escri-
bir bastante (cosas muy técnicas) en la Facultad de medicina 

de San Antonio, pues 
mi jefe prefería dejar-
me escribir y tratar él 
los pacientes. Pero en 
práctica privada tengo 
que tratarlos yo. Y no 
estando jubilado y con 
buena salud, la tenta-
ción de seguir tratando 
pacientes (que me da 
buen dinero y cierto 
prestigio local) está ga-
nando sobre la idea de 
retirarme y escribir. Por 
otra parte, los artículos 
de oncología hoy en día 
requieren un equipo, 
estadísticas etc., que 
yo ya no tengo. Es muy 
común que mis colegas 
académicos, una vez 
que se salen de la Uni-
versidad, dejen de de-

El cónsul de España imponiendo 
a Joaquín Gómez-Mira la medalla 
del Mérito Civil. Un valioso reco-
nocimiento a una vida de esfuer-
zo y promoción de su país (Eds.)
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dicarse a escribir sobre asuntos científicos, pues ya no tienen 
los datos o estadísticos imprescindibles para publicar. Así que 
se dedican a cosas tan diferentes como jardinería, ganadería, 
viajes, o deportes como el golf, que se puede jugar mientras 
puedas andar.Yo,  sino estiro la pata trabajando, dedicaré al-
gún tiempo a escribir. Está en la familia: un hermano piloto 
forzado a retirarse, se dedica a escribir libros. Algunos son in-
teresantes. Su nombre en Amazon es Carlos Gómez Mira.

Me doy cuenta que cada vez somos todos  mas ciudada-
nos del mundo, con los medios de comunicación, viajes fáciles, 
y el deseo de la gente de encontrar lo mejor para ellos donde 
sea. Me educaron muy patriota y muy  español. “Los españoles 
tenemos valores eternos”, la famosa frase que resonaba en la 
época de  Franco. Me enseñaron a estar orgulloso de mi cato-
licismo. Durante la época de Franco no queríamos que hubie-

Emotiva foto de Gómez-Mira´s family en la puerta de su domici-
lio actual. No es necesario identificar a sus hijos: la cara lo dice 
todo. Eds.).
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se libertad religiosa “porque nosotros teníamos la verdad”, sin 
darnos cuenta que los de otras religiones pensaban lo mismo. 

Hoy en dia estoy casado con una gran mujer que es lo 
que los ingleses llaman “Church of England”, o Iglesia Anglica-
na,  pero que viene encantada a la Iglesia católica (no voy tanto 
a la Iglesia como antes). Mis hijos tienen sus ideas propias, 
pero son buena gente y trabajadores. Aquí tengo amigos de 
religiones diferentes, todos respetándonos mutuamente. Creo 
que esta apertura de mente es mejor. Pero tampoco hay que 
avergonzase del pasado. Era un mundo distinto, y estoy segu-
ro que todos hicimos lo mejor con las oportunidades que nos 
salieron. Y ese “nuestro mundo” es ya distinto al de nuestros hi-
jos. Aquí se aprecia la Conquista española quizás más que en 
España. Las misiones españolas son monumentos nacionales, 
y los propios americanos las consideran parte de su historia.

No se lo que me queda de vida, lo que podré hace antes 
de que me llegue un ictus, un ataque el corazón, o un cáncer 
incurable. Pero es bueno que no sepa si voy a durar un año 
o 25 mas ( dudo que llegue a los 100 años). No sé ni siquiera 
cuando voy a dejar de trabajar (aquí te dejan hacerlo mientras 
te manden pacientes y puedas mantener tu nivel profesional). 
Sé que en España esta opción no es posible para mucha gen-
te. Y ya he hablado que creo que esa incertidumbre es buena. 
Pero pase lo que pase, estoy muy agradecido por haber expe-
rimentado tantas cosas. Algunas malas y desagradables. He 
intentado no hablar mucho sobre esto. Menos mal que ninguna 
ha sido un gran desastre o me ha destrozado la vida. Pero he 
tenido suerte  y ha habido (y sigue habiendo) muchas cosas 
buenas e interesantes, quizás mas que  las que hubiese expe-
rimentado si me quedo en Madrid toda mi vida, aunque nunca 
podré estar seguro sobre esto.

Se dice que nacer es lo más letal que hay, pues te ase-
gura que vas a morir. Pero como dijo un Papa: doy gracias a 
Dios por haber nacido y tener  la oportunidad de experimentar 
la vida.
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Médico y Vida en Familia

Ramón Gómez Recio

Ya he relatado como conocí en la Facultad a quien fue 
mi esposa. Contrajimos matrimonio en diciembre de 1968. La 
incorporación al trabajo (consulta, facultad) estuvo llena de no-
vedades y plena de satisfacciones en la convivencia conyugal 
en nuestra recién estrenada vivienda.

Los fines de semana procurábamos hacer escapadas 
a ciudades próximas pernoctando en algún hotel. Hicimos el 
propósito de cada año renovar el viaje de novios en el mes 
de diciembre aprovechando los puentes de la Inmaculada y fi-
nes de semana próximos. Así lo hicimos durante muchos años 
hasta que tuvimos casa propia en Heras, cosa que sucedió en 
1995 (veintisiete años más tarde). En esos viajes disponíamos 
de escasos días para recorrer diversas zonas de la Península, 
incluyendo Andorra en una ocasión, y excepcionalmente otros 
países (Mónaco, Austria, Francia, Marruecos).

El 25 de abril del siguiente año nació el primogénito de 
nuestros hijos. Con el niño recién nacido, las clases, la consul-
ta, las visitas a domicilio, la asistencia a los medios de forma-
ción, etc., la vida se hizo más animada. 

Con posterioridad y de manera regular fueron naciendo 
los siguientes hijos. El 14 de marzo de 1971, nació una niña. 
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Nuestro tercer hijo nació el 20 de julio de 1972 y al año siguien-
te fuimos a veranear a Puerto del Son, donde el 9 de agosto 
de 1973 tuvo lugar el parto de nuestro cuarto hijo. El quinto 
hijo nació el 15 de agosto de 1974 y el sexto el 9 de agosto de 
1975 en casa, con una vuelta de cordón y atendido por mí, El 
séptimo parto tuvo lugar el 24 de julio de 1976. El octavo parto 
fue en septiembre de 1978 y el noveno el 24 de diciembre de 
1981.

Bueno, el caso es que todos estos avatares familiares se 
superponían con una actividad profesional intensa: consulta 
en casa de mi madre hasta que nació el cuarto hijo y acondi-

Y así, con cronológica regularidad, fueron naciendo sus hijos. 
Siete en esta foto, pero aún faltarían algunos más. La feliz Elvira 
iría aprendiendo prácticas de cuartel: cómo de dar de comer a 
un regimiento (SGR, ed.).
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cionamos la vivienda para instalar allí un despacho, sala de es-
pera y cuarto de exploraciones en la zona de servicio. Facultad 
de Medicina hasta 1975 en que finalizó ni nombramiento de 
Adjunto, y Seguridad Social (médico de familia),más Socieda-
des y Mutualidad de Hacienda hasta que me jubilaron por in-
validez total para el trabajo habitual en el año 2000, y absoluta 
en 2003 por secuelas yatrógenas secundarias a cateterismo 
por vía radial.

Elvira compaginó una actividad familiar cuasi exclusiva 
con asistencia a prácticas y exámenes, Cuando nos casamos 
ella estudiaba segundo curso de carrera; en 1971 se clausuró 
la Facultad de Medicina por huelgas, y se licenció en 1976 con 
la mayoría de sus compañeros de promoción y con siete hijos.

Espectacular foto de la familia Gómez Recio con motivo de la 
celebración de la Navidad. El abuelo aparece discretamente en 
la última fila, a nuestra derecha.  Elvira, en el centro, no puede 
disimular su cara de felicidad (Ed. SGR).
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Al finalizar la carrera, me propuso hacer una especiali-
dad porque le gustaría ejercer. Yo le sugerí hacer Dermatolo-
gía con el Dr. Jaqueti del Pozo, que era amigo de la familia. Así 
lo hizo junto con suplencias en la Seguridad Social o interinida-
des. Desde entonces, sigue ejerciendo su actividad profesio-
nal y yo me dedico a realizar una actividad física aceptable y 
agoto mi tiempo con los amigos, familiares y,m especialmente, 
con la tropa de nietos.

Bueno, el caso es que todos estos avatares familiares se 
superponían con una actividad profesional intensa: Consulta 
en casa de mi madre hasta que nació el cuarto hijo y acondi-
cionamos la vivienda para instalar allí un despacho, sala de 
espera y cuarto de exploraciones en la zona de servicio; Fa-
cultad de Medicina hasta 1975 en que finalizó el tiempo de 
mi nombramiento de Adjunto, y Seguridad Social (médico de 
familia) más Sociedades y Mutualidad de Hacienda hasta que 
me jubilaron por invalidez total para el trabajo habitual en el 
año 2000 y absoluta en el 2003 por secuelas yatrógenas se-
cundarias a cateterismo por vía radial.
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De la Agresión de las Palomas 
a los Conflictos en el Ciberespacio

Jesús Martín Ramírez

Tras haber obtenido un doctorado en Pedagogía en Italia 
y Benelux haciendo un estudio comparado de las Escuelas Eu-
ropeas en los seis países que componían la entonces llamada 
Comunidad Europea, comenzaron mis correrías biomédicas. 
Empecé en Alemania, con la elaboración de mi tesis doctoral 
en el Klinikum Steglitz del entonces Berlín Occidental. El tema 
fue la inervación arteriolar utilizando microscopía electrónica, 
una técnica entonces realmente novedosa, aunque había sido 
diseñada unas decenas antes por Ernst Ruska, en mi época 
aún en activo como profesor en la Universidad Técnica de Ber-
lín (ganó el Premio Nobel de Física en 1986).

Una vez doctorado, me trasladé a Bochum para investi-
gar con Delius, profesor especializado en aves (había trabaja-
do en Inglaterra con Niko Timbergen, famoso por sus trabajos 
con gaviotas que le valieron también precisamente en aque-
llos años –en 1973- el Premio Nobel de Medicina [por cier-
to, su hermano Jan también fue galardonado con otro Premio 
Nobel, esta vez de Económicas, en 1969]. Entre sus distintas 
líneas de trabajo, elegí profundizar en las bases cerebrales de 
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la agresión en una especie aparentemente tan poco agresiva 
como la “paloma de la paz”. Así me convertí en todo un Tau-
benprofessor. Había tan pocos investigadores que se dedica-
ban específicamente a ello que incluso tuvieron la amabilidad 
de invitarme a ir a Hawai para hablarles sobre el tema, cosa 
que hice muy gustoso. En el momento de mi conferencia me 
encontré con una audiencia más bien modesta aunque, según 
me indicaron para animarme ante ese pequeño shock por mi 
parte, era muy selecta dada la especialidad del tema. En una 
palabra, me convencieron que mi viaje a las antípodas había 
valido científicamente la pena. 

Más adelante, atraído principalmente por el prestigio de 
la institución anfitriona, el East-West Center instituido por el 
Congreso de los Estados Unidos, me otorgó un award profe-
sional para pasar una temporada en Honolulu profundizando el 

En el centro, a la derecha del Dr. Miguel (1962)
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análisis de conflic-
tos. Y digo que vol-
ví “principalmente” 
por eso porque, en 
honor a la verdad, 
tampoco me echa-
ron para atrás sus 
bellezas tropicales, 
como lo muestra 
el hecho de que 
dicho archipiélago 
haya sido destino 
de no pocas visitas 
ulteriores. ¿Quién 
me iba a decir a mí 
que, tras empezar 
“cabreando” palo-
mas, y siguiendo por muchas otras etapas cada cual más inte-
resante, acabaría centrándome en las relaciones internaciona-
les, en pos de la resolución de conflictos, que es a lo que ahora 
“dedico mi tiempo libre”, por parafrasear la conocida canción 
de Perales?

A principio de los setenta Rodríguez Delgado acababa 
de volver a España, contratado como profesor de Fisiología 
al comienzo de la Facultad de Medicina de la Universidad Au-
tónoma de Madrid, repatriándose desde Yale, donde se había 
hecho famoso – entre otras cosas mucho más importantes, 
aunque menos llamativas para los medios sociales - por “to-
rear” becerros con implantes de electrodos en el núcleo cau-
dado. Al encargársele el naciente Departamento de Investiga-
ción en el “Piramidón”, me reclamó para que me incorporara al 
mismo. Con dicho objetivo en mente, para profundizar en mi 
formación psicobiológica, me trasladé durante un par de años 
a la Universidad de Stanford, en California, donde trabajé bajo 
quien he tenido como uno de mis principales maestros univer-

Haciendo el doctorado en Berlín (1974)
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sitarios, y con quien he tenido el honor de compartir la autoría 
de un par de libros: Karl Pribram, el “Magallanes del Cerebro”, 
como se leía en la portada de un número del American Psy-
chology en honor suyo. Y allí me puse a investigar sobre la 
conducta de felinos y primates y su manipulación cerebral me-
diante lesiones y estimulaciones eléctricas. Posteriormente, en 
la Universidad de Sídney, completé mi experiencia, añadiendo 
a mis pericias investigadoras su manipulación química.

No lejos de allí mis colegas enseñaban el lenguaje de 
los signos al chimpancé Washoe, que se hizo famoso entre la 
comunidad científica con dicho motivo. Posteriormente, en la 
Universidad de Sídney, completé mi experiencia, añadiendo a 
mis pericias investigadoras su manipulación química.

Luego, de vuelta a España tras ganar mis oposiciones 
para “al alcance de todos los españoles”, como se escuchaba 

Manipulando cerebros de palomas (Bochum) y macacos 
(Standford).
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en el NO-DO, en la Universidad de Sevilla, prosigo mi inves-
tigación en agresión, aunque con especies económicamente 
más asequibles: aves y roedores. Y, años después, aprovecho 
mi traslado funcionarial a la por mi añorada Universidad de 
Madrid, ahora conocida como Complutense, para dar un paso 
más en mi itinerario científico, centrándome en el conocimiento 
de la especie que nos resulta más cercana a los médicos: la 
humana. He de reconocer que, tras un buen número de años 
investigando en la biología de las especies más varias, tanto 
que en Alemania había quien intentaba corregir mi trastabilla-
do idioma teutón preguntándome si en vez de Artz (médico) 
era Tierartz (veterinario), no solo echaba de menos los res-
piros de fines de semana – los animales no saben cuándo es 
domingo - sino principalmente mi contacto asiduo con otras 
personas, especialmente estudiantes. 

Con mi maestro Pribam (1995)
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Así, durante el último cuarto de siglo, mi campo de in-
terés ha ido deslizándose, casi inadvertidamente, desde la 
fisiología animal hacia la psicología humana, interesándome 
sobretodo en las semejanzas y diferencias interculturales. 
Esto no solo me ha enriquecido intelectualmente de manera 
considerable – que es lo importante -, sino también me ha aca-
rreado no pocas satisfacciones impensables hace medio siglo, 
tales como el disfrutar de años sabáticos en los dos grupos 
de reflexión política más importantes de EEUU (think-tanks, lo 
llaman ellos): la “democrática” Kennedy School of Gobernment 
de Harvard, y la “republicana” Hoover Institution de Stanford 
(no pude menos que sonreír cuando me comentaron el porqué 
de mi aceptación: era el único entre ellos – políticos, juristas, 
historiadores…- que sabía como funcionaba el cerebro, o mi 
incorporación activa a asociaciones internacionales de presti-
gio preocupadas por la situación geopolítica del mundo, como 
la Academia Mundial de Ciencia y Artes o el Movimiento Pu-
gwash, fundado por Albert Einstein y Bernard Russell, dentro 
del que tuve el honor de compartir el Premio Nobel de la Paz 
en 1996 por sus esfuerzos en contra de la proliferación nu-
clear. Y a esto sigo dedicándome con gran ilusión en la actuali-
dad, desde una cátedra de la Universidad Nebrija dedicada ex 
profeso para investigar la resolución de conflictos a todo nivel, 
desde el intra o interpersonal hasta el internacional o incluso, 
como se colige de un reciente conferencia que acabamos de 
celebrar, en el ciberespacio.

¡Quién le iba a decir a aquel jovencito imberbe y con pelo 
que comenzaba con no poca impresión su disección de cadá-
veres con Oliveros y Serafín, que se ponía nervioso ante el tic-
tac del reloj que utilizaba Castro para cronometrar el tiempo en 
sus exámenes de Histología, o se aprendía nemotécnicamente 
las propiedades de las múltiples bacterias para poder aprobar 
la Microbiología de Matilla, iba a acabar subido a la cibernube! 

Como epílogo, confío que estas líneas desenfadadas, 
recordando algunas de mis vivencias personales y anécdotas 
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relacionadas con mi 
vida profesional, en 
apariencia zigza-
gueante y peripa-
tética alrededor del 
mundo, y activo en 
carreras aparente-
mente muy distintas, 
aunque todas ellas 
interrelacionadas 
entre sí al girar so-
bre el ser humano 
desde sus múltiples 
facetas, sirvan para 
comprender mi am-
plitud de miras ante 
las más diferentes 
culturas, y el porqué 
me sienta ciudadano 
del mundo y me chi-
rríen esas pequeñe-

En la Academia de Medicina de Colombia (1980)

Renovando su fidelidad a la bandera, 
campamento de Montejaque, 2016
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ces provincianas que tanto mal están haciendo en estos días 
a nuestro país, entre otros. Quizá también sea esta concep-
ción amplia de la vida lo que me ha impedido zambullirme en 
esa superespecialización científica predominante en nuestros 
días. Por el contrario, siempre me he sentido más confortable 
en ambientes interdisciplinares e interculturales, universales, 
que me permitan salir a la mar para navegar en búsqueda del 
viento adecuado en cada momento. Y, cuando éste sopla en 
mi dirección, intento seguirle. en vez de limitarme a una única 
disciplina y a un solo lugar, encharcado como una rana. 

En los momentos que me deja libre mi modesto servicio 
a la Humanidad mediante la información, me dedico a servir 
a la Patria, por Tierra (jurando bandera en la Legión, Monte-
jaque, 2016), Mar (en el puesto de mando del buque de la Ar-
mada “Galicia”, en 2015), y Aire (en la Base de Torrejón, 2011).
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