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Prefacio

Como en otras ocasiones, comencé la redacción de este libro hace años, con varias interrup-

ciones en su redacción por compromisos (redacción de discursos y de otras monografías) 

que se iban presentando con urgencia.

Por fin, ya están redactados los cuatro tomos. Ve la luz ahora el primero de ellos, con la 

fortuna, en este caso, de su prólogo por una mente clarividente, la del profesor Guillermo 

Fatás, en quien admiro su excelente trabajo de siempre y  agradezco el prólogo que ahora 

podemos disfrutar (los lectores y el autor). Tengo ya dispuestos en espera de edición los 

otros tres tomos: II. Anecdotario académico-docente (con prólogo de la profesora M. A. Mar-

tín Zorraquino). III. Anecdotario zaragozano (prólogo del escritor y periodista Juan Domín-

guez Lasierra). IV. Anecdotario aragonés (prólogo del profesor Eloy Fernández Clemente).

He tenido la fortuna de que los cuatro prologuistas elegidos por mí hayan aceptado la 

redacción del cometido asignado, por lo cual ya están dispuestos para su aparición en su 

momento los cuatro volúmenes de la obra.

Se beneficia este libro de la buena colaboración de la doctora María Isabel Yagüe (doc-

tora en Letras por la Universidad de Zaragoza), experta en escritura electrónica y en el 

manejo de Internet. Y, por otra parte, para la obtención de imágenes electrónicas he tenido, 

también, la fortuna de la colaboración de J. L. Jaime y de L. J. Solsona que han llevado a 

cabo con excelente dominio de sus capacidades y con acierto total. Agradezco a la Insti-

tución Fernando el Católico la atención prestada a la edición de esta monografía, pues, 

tras tantos años de admiración a las tareas de la Institución, he podido, por fin, ofrecer un 

trabajo  que con orgullo mío verá  la luz con estas páginas. 

F. S. 
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El anecdótico es un género de prosapia, utilizado con frecuencia por los autores clásicos, 

con variedad de fines, que van desde la edificación moral del lector hasta la maledicencia 

declarada. En la venerable lengua griega, tan presente en el léxico español culto, la pala-

bra anécdota (A�������, anékdota) significa ‘cosas inéditas’, en oposición a écdota (������, 

ékdota), que son las editadas y, por lo tanto, conocidas o accesibles al conocimiento. 

Bastará decir que Procopio de Cesarea, nuestra fuente principal sobre el reinado de 

Justiniano –emperador del siglo VI a cuya iniciativa se deben la erección de Santa Sofía 

de Constantinopla y el afamado Código que lleva su nombre–, usó ocho volúmenes para 

relatar los escándalos que no había recogido en sus obras editadas: en consecuencia, a esta 

historia secreta y no oficial, compuesta por hechos vergonzosos, los estudiosos bizantinos 

le dieron el nombre de ‘Anécdotas’. La palabra se usó mucho tiempo para titular las nume-

rosas colecciones de textos hasta entonces inéditos que empezaron a publicarse a partir del 

Humanismo, algunas tan afamadas como las Anecdota græca del ilustrado jesuita diecio-

chesco Luigi Muratori. Y la anécdota está en la base de lo que suele conocerse como petite 

histoire, modalidad en la que ni mucho menos todo es superficial ni menospreciable. 

Acaso la más antigua anécdota médica localizable en tierras que hoy son aragonesas 

tenga relación con la salud del primer emperador de Roma, César Augusto. Hace siglos se 

sabe, por sus biógrafos, que estuvo a punto de morir durante una de sus tres estancias en 

Hispania. El caso fue justamente famoso y, con variantes, se nos ha conservado lo principal 

en notorios autores griegos y latinos, como Dión Casio, Plinio el Viejo y Suetonio.

El mal cesáreo, según ciertos traductores antiguos, fue lo que se conocía como ‘fluxio-

nes de hígado’. Contra lo que se venía recomendando en tales casos, un médico, cuyo nom-

bre ha llegado hasta nosotros por esta intervención salutífera, prescribió al césar una tera-

pia a base de baños fríos. Augusto salvó así la vida y el médico, que permaneció en adelante 

a su lado, logró con ello fama histórica y una notable fortuna. Se llamaba Antonio Musa 

y su nombre quedó pronto asociado en Roma al saber clínico. Por ejemplo: en Pompeya, 

ciudad que vivió prósperamente hasta el año 79 de la era, cuando el Vesubio, en unas horas, 

la sepultó implacablemente, en la manzana de casas llamada de los Vetio los arqueólogos 

dieron con una jarra en cuyo rótulo se aludía al contenido curativo, un jarabe blanco de 

Prólogo
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vino cocido de uva aminea (la que hoy se llama ‘verdicchio’), especie de panacea que se ven-

día como ‘jarabe de Musa’: Faecula Aminea Musae. El caso es que hay serias razones para 

creer que la curación de Augusto, por hidroterapia, tuvo lugar en el santuario salutífero sito 

en Turiaso (Tarazona), muy bien excavado por nuestros arqueólogos durante años. Entre 

otros hallazgos, se dio con una piscina terapéutica, en la que se hallaron exvotos, restos de 

farmacopea, un busto de alto precio con los rasgos de Augusto y otros expresivos restos que 

permiten afianzar tal hipótesis, máxime habida cuenta del trayecto que el emperador hubo 

de recorrer entre las tierras cantábricas y la costa mediterránea. La diosa Silbis (advocación 

local de la Salus romana) –que sería luego estampada en las monedas y los restos de cuya 

gran estatua han aparecido también–, fue así la eficaz mediadora entre el saber de Musa, el 

hígado de Augusto y la voluntad de los entes sobrenaturales a quienes los romanos enco-

mendaban su sanación.

En otra parte de esta obra da cuenta el autor de otra anécdota que tiene como prota-

gonista secundario a otro médico y rector universitario, Ricardo Royo Villanova, de quien 

se cuenta que llegó a estar tan irritado con Juan Moneva que se dispuso a agredirle en el 

despacho rectoral, tras citarlo en el mismo. La versión más barroca de la anécdota –ben 

trovata, pero difícil de creer– presenta a Moneva revestido de la toga y los atributos docto-

rales, acompañado por el bedel a la temible audiencia, dado el genio del ilustre galeno y la 

diferencia notable de talla, pues el canonista era tan dicaz como menudo.

Sea cierto o no que, amenazado, soltó aquello de “Pega, pero no recetes”, o bien Moneva 

o bien el inventor de la historia estaban al tanto de los clásicos. Hay por lo menos dos episo-

dios de la sabiduría antigua, ya olvidados, pero que fueron muy famosos cuando estas cosas 

importaban más que hoy, que sirven de plantilla al sucedido zaragozano.

Uno lo cuenta Plutarco, en el dramático relato de lo que sería la inesperada y gloriosa 

victoria naval de Salamina (480 a. de C.), en la que los griegos vencieron a la gran flota 

persa –en la que tampoco faltaban griegos, dicho sea de paso–. Por la superioridad guerrera 

de Esparta –que era terrestre, no naval– el mando de la flota conjunta lo tenía Euribíades, 

que era partidario de abandonar aquellas aguas a los persas y sus súbditos. El jefe ateniense, 

mucho más capaz (pero subordinado en el mando), se opuso con insistencia al plan, hasta 

el punto de que el lacedemonio, levantando su bastón, se dispuso a agredirle, respondién-

dole Temístocles, impávido y tranquilo y sin hurtar el cuerpo: “Pégame, pero escucha” 

[“	
������μ��, a����� ��.” Pátaxon mén, ákouson dé]. Euribíades, impresionado, le permi-

tió explicarse y acabó convencido por el ateniense.

El segundo caso lo narra Diógenes Laercio y se refiere a Antístenes, el filósofo que pasa 

por ser el creador de la escuela cínica. Debió de ocurrir como un siglo después del suceso 

anterior. El famoso pensador Diógenes de Sínope admiraba a Antístenes, pero era repelido 

por este, que mostraba gran severidad con los aspirantes a recibir sus enseñanzas. La persis-

tencia de Diógenes le importunó hasta tal punto que, como Euribíades en la víspera de Sala-

mina, tomando su cayado, lo alzó para pegarle. A lo que el aspirante reaccionó humillando 

la cabeza y diciéndole: “Pégame, pero no habrá leño que me aparte de tus enseñanzas”.

La mordacidad de Moneva –o de quien, conociéndolo bien, puso la frase en su boca– 

habría retorcido el sentido inicial de estas expresiones para añadir a la resignación una 

ofensa ingeniosa al agresor.
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El autor se acerca al mundillo de los médicos de Zaragoza, casi siempre de la sanidad 

pública, y recoge hechos que interesan ya sea por su aroma clásico (laconismo, como en 

la anécdota 3), léxico (16), de humor británico (37), prodigioso (44, con una lluvia que 

podría aparecer en la enciclopedia de Plinio), arcaizante (46: el marido que nunca vio des-

nudo el cuerpo de su esposa), bochornoso (67, la postergada tesis doctoral de Salvá Ruyra) 

o ejemplar (69, referida a un médico militar). Este anecdotario médico que recopila Fer-

nando Solsona, gran conocedor de la profesión por saberes técnicos, tiempo de ejercicio, 

responsabilidades ejercidas en la gestión y en la docencia y multiplicidad de dedicaciones 

ciudadanas no podría haber sido escrito sino por él.

PROF. GUILLERMO FATÁS

Catedrático emérito de la Universidad de Zaragoza

 

       

   



ANECDOTARIO MÉDICO HOSPITALARIO

13     

1. Necesidad de adecuada anamnesis

El polivalente doctor José María Jimeno Romero que ejerció la medicina en diversos am-

bientes zaragozanos (Hospital Clínico, Residencia José Antonio, barrio de Oliver) y en 

diversas especialidades (anestesia, cirugía general, medicina general, pediatría y hasta on-

cología médica) con algunas aportaciones originales, como su tesis doctoral acerca del cura-

re (él se proclamaba descendiente de indios peruanos) fue, en el referido barrio de Oliver, 

médico muy reclamado. 

En temporada en que ejercía la pediatría en la Seguridad Social llegó al ambulatorio 

José Antonio una señora con un niño que perdía peso y que no tetaba bien. El doctor 

Jimeno, tras explorar al niño, hizo desnudar a la señora y durante buenos minutos palpó 

muy minuciosamente las mamas y le dijo: 

– Pero cómo va a engordar este niño si aquí no hay nada de leche.

A lo que la buena samaritana le respondió: 

– Es que la madre no soy yo. Es mi hermana que no ha podido venir porque está en la cama 

con gripe.

��� 

 

2. Accidentes del personal: El mayor pez del Mar de Aragón (Caspe)

No nos queremos referir ahora a accidentes mortales de personal de nuestro hospital Mi-

guel Servet que los ha habido y numerosos; sólo en Radiología recordamos el mortal atro-

pello que sufrió al salir del trabajo, en 1975, un sábado de noviembre, a las tres de la tarde, 

Margarita González, espléndida secretaria en el Hospital Infantil, del que falleció en la 

UCI (entonces UVI) dentro del CRTQ tres días después; y nuestro “Titín”, estupendo ATS

A. Anecdotario del Hospital Miguel Servet
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de Radiodiagnóstico de Residencia General (hijo de 

aquella formidable matrona que fue Vicenta Gambarte), 

que sufrió caída de motocicleta en la plaza de Santa En-

gracia, de Zaragoza, muriendo en el acto. El que referi-

mos a continuación no fue trágico, sino cómico.

Era un domingo con buen tiempo, a las nueve de la 

noche, cuando el equipo de Urgencias recibe un ATS de 

la casa, con excelente color de aire libre y nariz como 

berenjena sobre la que destaca una pluma que le da 

aspecto de sioux con pinturas de guerra, según la feliz 

descripción del comunicante, Dr. García Lisbona, quien 

recibió al enfermo. En el coche de este, una vivera de 

malla de alambre repleta de percas. Visto de cerca la 

pluma no era tal; era un anzuelo de pescar con señue-

lo de mosca artificial. “¿Qué ha pasado?”, inquiere el 

Dr. García Lisbona; –“que estaba pescando en Caspe y a medio día se me ha clavado el an-

zuelo al lanzar; pero como estaban “entrando” muy bien no quería volverme; corté el hilo, 

lo sujeté con la boca para que el viento no lo moviera y seguí pescando hasta hace poco”, 

respondió el paciente. Se extrajo el anzuelo por dentro del conducto nasal y haciéndolo pro-

gresar una vez cortado el metal. Resultó, así, el pez más grande del Mar de Aragón.

 

Margarita González, secretaria 

de Radiología Infantil

Pantano de Caspe
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3. Del médico de cabecera al Servicio de ORL

Un enfermo con grave y extensa neoplasia fue enviado al médico especialista ORL por pre-

sentar, además de sus graves síntomas, una hipoacusia. En el volante habitual, llamado P-10 

en la jerga hospitalaria, ese símbolo de la actividad médica de la Seguridad Social, con que 

fue enviado por su médico de cabecera, además de señalar la localización de la neoplasia, de 

todas sus metástasis, de cada uno de los síntomas, todos graves, que el enfermo presentaba, 

concluía con la frase “Ruego tu opinión”. La respuesta del otorrinolaringólogo en el reverso 

del volante fue lacónica: “Muy mala”.

���  

4. Desde un pueblo zaragozano al Servicio de Urgencias

Desde un pueblo del Monegros zaragozano, llegó a Ur-

gencias un enfermo con un volante en que después de 

la identidad del enfermo y titular de la cartilla y dentro 

del pequeño apartado Datos médicos decía textualmente 

el galeno: “Me avisan por dolor de barriga. Compruebo 

el dolor de vientre al palpar la tripa. Diagnóstico: dolor 

abdominal. Ruego valoración”.

Martin Heidegger, en su discurso rectoral de 1921, 

en la Universidad de Hamburgo, dejó escrito que: “en la 

forma de ser de la pregunta, está la forma de ser de la 

respuesta”. Pero Heidegger, por fortuna para él, no era 

en esta ocasión el cirujano abdominal.

B. De volantes

Prof. Martin Heidegger
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5. Llegada a Urgencias de mozo de las Cinco Villas

Llegó a Urgencias, hace ya muchos años, bravo mozo de la Cinco Villas con desgarro en 

cara dorsal del pene. Este había ocurrido en el portal de casa de su novia cuando el padre de 

la moza llegó, antes de la hora habitual, y los cogió “in flagranti”, por lo que el entusiasta 

mozo hubo de subirse apresuradamente la cremallera del pantalón, lo que produjo el desga-

rro (bien se le estuvo, por moderno, pues en los pantalones antiguos no existía tan peligroso 

instrumento de cierre). Hasta aquí la anécdota no llega a excepcional. Sí lo era el texto con 

que fue redactado el P-10 por el médico rural: Accidente no laboral.

6. Otro accidente no laboral en Boquiñeni

También con ese diagnóstico en el volante, “accidente no laboral”, llegó otro mozo, esta vez 

de Luceni o de Boquiñeni, que mi informante no lo puede precisar. Se trataba de herida por 

asta de vaquilla.

 

Ejea de los Caballeros

Boquiñeni
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7. Viaje de novios de un médico de Radioterapia

Ocurrió en 1969. No existían aún los médicos residentes. Ni había en Zaragoza suficientes 

especialistas para llenar nuestras exiguas plantillas de entonces. Para nutrirlas ofrecíamos 

“albergue y comida” a los médicos de puertas, que los había estupendos. A dos de ellos quise 

yo incorporar, a finales de 1968, para Radiodiagnóstico. Uno, inteligente y de amplia visión, 

aceptó. Fue pronto médico adjunto y al cabo de seis años era ya jefe de sección y se jubiló 

como jefe de servicio. Otro, más fiel a su vocación primera, prefirió la Pediatría en donde 

permaneció más de ocho años hasta obtener plaza de médico adjunto, por lo que algunos 

le llamaban Renault, pues en aquel entonces el R-8 era el más popular de los vehículos que 

fabricaba Fasa en Valladolid. 

Para Radioterapia tuve pronto el concurso de dos miembros de la copiosa promoción 

del 67, que se incorporaron con sólo dos días de diferencia, en la Navidad de 1968. A los 

cinco meses (finales de mayo 69), con una preparación similar al método Robertson de 

aprendizaje de idiomas, pude ofrecer plaza, pero sólo a uno de ellos (aunque al segundo le 

pude encontrar buen acomodo en Barcelona, donde completó y bien su formación), con la 

promesa, por su parte, de que hasta que no supiera inglés bien no se casaría. Aún no había 

aprendido a decir “My taylor is rich” y ya anunció su boda, con bella novia de siempre. 

Para entonces sólo teníamos una secretaria (y gracias). El nuevo miembro del Servicio de 

Radioterapia de Zaragoza solicitó a la secretaria, en 1980, que le mecanografiase una carta 

al Sr. Director del Parador de Turismo de Teruel, rogando se le reservase la mejor suite para 

finales de octubre, señalando que deseaba fervientemente pasar su primera noche de casa-

dos en la provincia de su nacimiento. Mientras le dictaba esta carta no pudimos disponer de 

la amable secretaria, quien excusó su tardanza diciendo haber estado en tan feliz cometido. 

Al día siguiente, la secretaria era solicitada por otro médico, distinto del “misacantano”, 

quien dictó nueva carta para el mismo director del Parador de Teruel, en la que, con léxico 

similar, rogaba que por problemas biológicos de su novia, se le retrasase diez días la reserva. La 

broma no era pesada, dado el momento, octubre, sin “overbooking”. Pero mayor nos la gastó 

el inteligente protagonista que hasta pasados largos quince años no dijo ni pío.

C. Viajes de novios
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8. Viaje de novios con accidente de quemaduras en la pareja

Una pareja de recién casados emprendió su viaje de novios en 1970 en roulotte y la primera 

noche al encender la cocina de gas de la cabaña tuvieron un accidente incendiándose el ve-

hículo y sufriendo quemaduras ambos en buena porción de su superficie corporal. Fueron 

ingresados en nuestros Servicios de quemados, en dos boxes, uno frente al otro y atendidos 

con el cuidado habitual por el Dr. Cimorra y sus muchachos. Al cabo de dos meses fueron da-

dos de alta y se les señaló que debían volver a revisión al cabo de una semana. Cuando así lo 

hicieron, el Dr. Cimorra, con su sorna habitual, les dijo: –Hala, eh, que ya tendrían Uds. 

ganicas de… consumar su matrimonio; –Bueno no tanto, que aquí ya… lo hacíamos todos los 

días aprovechando el cambio de turno de enfermeras. Lo que no terminaron de señalar los 

recién casados fue si esto ocurría una vez al día o en los tres cambios de turno de cada día.

 

 

Dr. Gustavo Cimorra, jefe del Servicio de Cirugía Plástica 

del Hospital Miguel Servet hasta 2006
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9. La gracia rabalera del Dr. Comet

Recordada de muchos es la figura del Dr. Ramón Comet, fallecido en nuestra ciudad el 18 

de octubre de 1980, entrañable zaragozano –y del Rabal, casi nada–, prodigio de gracia, de 

desparpajo, de humanidad para con sus enfermos, que desparramó su generosidad a manos 

llenas, más aún si el enfermo había nacido o vivía al norte del Ebro. 

Su estilo directo se revela en la siguiente anécdota. 

Acudió a su consulta en el Hospital Miguel Servet, cuando 

en el mismo edificio “cohabitaban” hospital (con enfer-

mos ingresados y consultas externas) y ambulatorio (sola- 

mente atendiendo enfermos que iban a consultas exter-

nas), una enferma, que, por su aspecto y modo de hablar, 

bien podía ser vecina de las calles de Sobrarbe o del Horno, 

o, acaso, de la plaza del Rosario o de la de San Gregorio, 

quien adujo tener una amplia mancha por debajo del om-

bligo. Ordenó el Dr. Comet a la enferma que pasase a la 

sala contigua y se desnudase. La inspeccionó con minucia 

y solicitó de la enfermera algodón y alcohol; frotó con en-

tusiasmo rabalero aquella zona y dijo a la enferma: 

 – Ya está; puedes vestirte. 

Preguntó ésta: 

 – ¿Qué es, don Ramón?

 – Mierda, hija, mierda, respon-

dió, con sólo tres palabras, el Dr. Co-

met, para  una enferma de un barrio 

tradicionalmente entre los más hi-

giénicos de Zaragoza. 

D. Diagnóstico diferencial

Dr. Ramón Comet

Calle Sobrarbe
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10. Operado con boina

El Dr. García Lisbona le dice a un enfermo (aragonés de “boina preta”) que ha de ser ope-

rado de urgencia por hernia estrangulada: “quítese la boina y la dentadura que le vamos a 

dormir”. “En mi vida me he quitado la boina, ni aun p’a dormir…, así que…”, el enfermo 

hubo de ser operado con boina.

���  

11. El recordado José Alustiza

No fue el primero, ni será el único en no desprender-

se de la boina durante su estancia hospitalaria. Hacia 

1990-1992, estuvo ingresado en el Hospital Miguel Ser-

vet, durante varias semanas, por fiebre de origen des-

conocido, José Alustiza, afamado tañedor y director de 

rondalla jotera, muy querido en todos los ambientes re-

gionalistas, y él, a su vez muy amante de todo el folklore 

aragonés y sobre todo de su boina de la que nunca se 

hubo desprendido, ni aun siquiera para dirigir a su estu-

penda rondalla dentro de la Santa Capilla en el Templo 

del Pilar. Como no tuvo que ser anestesiado en su estan-

cia en el Servet nadie pudo “descubrirlo”. Tampoco se 

descubrió la causa (o causas) de su fiebre.

 

E. Boina versus gorro de cirujano

José Alustiza
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12. Problema de tobillo derecho que exigía la exploración de ambos

En los años sesenta llegó a uno de los traumatólogos de cupo, muy prestigioso, un enfermo 

con esguince de tobillo derecho. Tras explorar con minucia dicho tobillo, el Dr. Salarru-

llana, quien sería general de Sanidad de la Quinta Región Militar, solicitó cortésmente del 

enfermo que se quitase zapato y calcetín izquierdos. Como quiera que el enfermo tardase 

en cumplir el delicado ruego, el traumatólogo, imperiosamente, como es casi habitual en los 

de este oficio (traumatólogo y militar), le conminó a hacerlo con mayor energía. “Es que, 

sabe usted, creyendo que sólo me iba a mirar el pie derecho, no me he lavado el izquierdo”, 

argumentó el paciente.

��� 

 

13. Enfermo operado del otro ojo

Enfermo operado del ojo izquierdo sano, en vez del patológico derecho, que reclama al ci-

rujano por ello. Este le contesta: –Pero, ¿verdad que ve mejor ahora?

 

F. De órganos dobles y simétricos
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14-23. Diez anécdotas muy breves sobre cuestiones de lingüística

14. “Me han hecho en Madrid una resonancia magnífica –comunicaba a un médico del 

Hospital Universitario Miguel Servet una enferma rebotada de la capital de las Españas– y 

dígame Ud. si esto no es trecemundista que me diagnosticaron desrame articular cuando en 

realidad lo que yo tengo es esfinge de rodilla. Y p’a eso tanto hablar de Madrid”.

���  

15. “¿Podría Ud. cambiarme estos depositorios que no me sientan bien (y por ello no me 

puedo sentar bien) por una buenas cláusulas?”.

���  

16. Al comienzo de los setenta, un enfermo acude a la consulta de Urología diciendo “Se 

me ha inflamado el compañero”. Los doctores Rioja y Liédana tuvieron dificultades hasta 

que exploraron testículos, encontrando orquitis (inflamación) del derecho.

17. Al cabo de pocos años, otro paciente sometido a ci-

rugía transuretral de próstata, habiendo apreciado en su 

convalecencia disminución del vigor sexual, le comenta 

al excelente jefe del Servicio: –Dr. Rioja, desde que Ud. 

me ha operado con ese instrumento y colocado una sonda 

ya no me funciona el nervio de la guía.

G. De re lingüística médica

Dr. Luis Ángel Rioja, jefe del 

Servicio de Urología del Hospital 

Miguel Servet de Zaragoza

�������
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18. Aún mejor lo expresaba, motivado por la eyaculación retrógrada (….), otro operado de 

cirugía prostática, quien con crudeza no exenta de amargura, decía: –Dr. Rioja, ya no me 

funciona el nervio del gusto y a los pobres, si nos quitan eso, ya no nos queda nada.

19. Paciente ingresado y operado por patología abdo-

minal a quien al pasar visita se le encuentra con bron-

quios muy secretores. “¿Qué tal está hoy?”, inquiere 

el Dr. García Lisbona. Responde el enfermo –Mejor, 

pero ayer mal. Por fin, don Ramón, que eché dos o tres 

“blasfemias” y después ya me he encontrado mejor (está 

claro que el enfermo quiso mostrarse refinado y le 

pareció mejor el vocablo blasfemia que flema).

20. Conviene hacer conocer al médico foráneo y aun a los jóvenes médicos de nuestra 

tierra los modos de expresión aragoneses que les permitan intercambiar información con 

nuestros pacientes acerca de su estado. La escala de valores en la mejoría de su proceso, 

cuando han de manifestarla tras cualquier tratamiento llevado a cabo, tiene matices no 

iguales a otra región española. El enfermo aragonés expresa la mejoría, de menos a más, 

por las siguientes frases: “voy algo mejor”, “estoy bastante mejor”, “mucho mejor”, y para 

el máximo de recuperación un paciente dice lisa y llanamente (lo que es buen honor para 

un facultativo): Parece (“Paice”) que no voy peor.

21. Acude un matrimonio a urgencias por problema del 

marido quien se dispone a contar su caso al jefe de Ur-

gencias de aquel día. Se adelanta la esposa y espeta: “Tú 

no hables, que tú no sabes” y dirigiéndose al Dr. Ferreira 

dice: “Hablando en plata y con perdón, venimos porque 

a éste se le hinchan los tentáculos”. Curiosa expresión 

para significar una hernia escrotal.

Dr. Ramón García Lisbona, jefe 

de sección de Cirugía Abdomi-

nal Hospital Miguel Servet (Casa 

Grande) de Zaragoza

Dr. Vicente Ferreira, jefe del Ser-

vicio de Cirugía General de la 

Casa Grande de Zaragoza
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22. Pero otra anécdota mejor que me cuenta el Dr. García Lisbona es la de un enfermo 

que para agradar a los médicos y demostrar su cultura, comunicó que su disnea aumentaba 

cuando se colocaba “de cerebro” (o sea, en decúbito supino, en lenguaje clínico, o “de me-

moria”, en lenguaje familiar aragonés).

���  

23. Para conocimiento de aquellos no coterráneos que se incorporan a trabajar a nuestro 

hospital sería conveniente un breve cursillo de léxico (“niño amodorrado” por “niño 

atroncado”; colocarse de memoria por boca arriba (decúbito supino). Cuando cualquier 

médico aragonés ha ido a trabajar a otra ciudad española no se ha recatado de solicitar del 

enfermo que se pusiese “de memoria”, designado así el decúbito supino, que lógicamente el 

enfermo no podía comprender; así me ocurrió a mí una vez cuando comencé a trabajar en 

Clínica Puerta de Hierro, en Madrid.  

La niña enferma de G. Metsu
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24. Visita del nuevo director y saludo a los médicos de Anestesiología

Quiso el nuevo director saludar a su llegada a los médi-

cos y les fue reuniendo por especialidades. Tocó a Anes-

tesiología y, teniendo a todos reunidos en el despacho, 

fue preguntando brevemente por sus nombres y trayec-

toria y, así, uno tras otro:

 –Yo, XYZ, soy nacido en Zaragoza y formado en Ale-

mania en la Universidad de Hamburgo y en los hospitales 

de Lübeck y Hannover, Colonia y Dusseldorf (así hasta va-

rios nombres más).

El siguiente: –Pues yo, Leoncio Pérez Marzo, licencia-

do en Zaragoza y realizada la especialidad en Hamburgo 

de Ebro (era natural de El Burgo de Ebro), eso sí, aspi-

rando profundamente la h de “Hamburgo de Ebro”. 

H. Nuevo personal y nuevos directores 

del Hospital Miguel Servet

Don Leoncio Pérez Marzo

El Burgo de EbroColonia
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25. Llegada del doctor Nerín

Otra de las muchas anécdotas protagonizadas por el anestesista y académico, Dr. Fernando 

Tormo, fue el día en que, para suceder como director al Dr. Gonzalo Cabanillas, que pasaba 

a Madrid, llegó el Dr. José Luis Nerín. Emilio Aniento, excelente traumatólogo, quiso 

presentar el nuevo director al Dr. Tormo, el cual, muy pronto, una vez oído el nombre 

y antes de que se le comunicase el cargo, exclamó (a la vez que daba una palmada en el 

hombro izquierdo del Dr. Nerín): “Ah, sí, el nuevo médico de puertas”: “No, Fernando, es 

el nuevo director”, respondió Aniento. Inmediatamente, haciendo gala de enorme “rapidez 

de reflejos”, consustancial en un buen anestesista, Tormo cambió la palmada en el hombro 

por un repetido y cariñoso movimiento de arriba abajo, acariciando la solapa del grueso 

abrigo de don José Luis, reciente regalo de su madre, doña Carmen, aquella gran señora de 

Costeán, en el Somontano de Barbastro.

��� 

26. Saludo del doctor Pérez Marzo a un nuevo director

En otro cambio de director, el doctor Leoncio Pérez 

Marzo topa con un médico al que no reconoce como 

el nuevo director. Le saluda con potente palmada en la 

espalda, no menor que las de Braulio, el personaje de 

Larra, y le dice: “Tú eres el residente nuevo, ¿no?”. “Soy el 

nuevo director”, responde éste. “Ah, mucho gusto, pues yo, 

el Dr. Molero, de Anestesia”, cambiando su apellido por 

el de un colega.

��� 

27. Visita del doctor Gasca a una enferma de Ginecología

Hacía un mes solamente, que había tomado posesión el nuevo director gerente, doctor Ale-

jandro Gasca Ruiz1. Por una de esas obligadas cortesías pasó a ver una enferma hospi-

talizada en Maternidad. Entró el director en la habitación a visitar a su vecina y amiga, 

que en estos momentos sufrió un ataque de tos y no pudo completar la presentación a su 

hermana que la acompañaba. Como la tos no calmaba, el nuevo director rogó a la herma-

na de la enferma que solicitase en el control de enfermería de la planta un medicamen-

1 De excelente ejecutoria en su largo ejercicio en la Ciudad Sanitaria Miguel Servet de Zaragoza, falleció 
a los noventa años, el 9 de octubre de 2014, en Zaragoza. Fue de sobresaliente trayectoria en Zaragoza. 
Otro gran director fue el doctor J. Whyte, jefe provincial de grato recuerdo; asimismo, el doctor José 
María Andaluz, entre otros.

Dr. Leoncio Pérez y esposa
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to sencillo; así lo hizo la hermana de la paciente, respondiendo la enfermera que quién era 

ese señor para mandarle a ella. Cuando hubo calmado la tos (sin ningún comprimido), la 

enferma encamada presentó el nuevo director a su hermana, la cual comunicó a la enfer-

mera quien era la persona presente en la habitación; la enfermera volvió a la carga diciendo 

que la obligación del recién llegado era haberse presentado primero a ella; el director con la 

prudencia necesaria (virtud bien ejercida en su larga trayectoria como director) respondió 

que, de haber estado la enfermera en su sitio y no tomando un refrigerio fuera del lugar 

reservado para ello, así lo hubiera hecho. Hasta el momento necesario, el nuevo director 

había cumplido con el mandamiento de Juan XXIII: Verlo todo, disimular mucho, corregir 

poco. Casi un siglo antes, el prof. Pedro Ramón y Cajal expresaba la misma idea con parecida 

frase.

 

���

28. Los nuevos celadores venidos del Campo de Gibraltar a la Casa              

      Grande 

Hacia 1971, al cerrarse la verja del Peñón de Gibraltar, muchos trabajadores andaluces 

recalaron en Zaragoza como celadores de la Ciudad Sanitaria, dando algunos un juego ex-

celente, de los que podrían ser símbolo y modelos de diligencia, los señores Mejía (en el 

CRTQ) y Berciela (en Materno-Infantil), éste con aspecto y facies a medias entre los doc-

tores Martínez Estrada y Sangüesa, bien conocidos de casi todos. Cuenta el doctor Leoncio 

Pérez Marzo, que saliendo del quirófano, dijo a uno de aquellos celadores (no a Mejía ni 

a Barciela), que subiera una enferma a la planta y que transmitiera a las enfermeras que 

le pusieran el suero. Pero, cosas de la prosodia y de la dificultad inicial de aquellos buenos 

andaluces, cuando, al cabo de media hora, subió el doctor Pérez Marzo a la habitación de la 

enferma para verificar su recuperación, se la encontró tendida en el suelo, eso sí, con col-

chón, pues el celoso celador (ambos vocablos, celador y celoso, tienen la misma raíz) había 

cumplido lo que había entendido (en vez de suero, suelo).

Dr. Alejandro Gasca Ruiz Dr. Jaime Whyte
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La anestesiología es una de las especialidades médicas que para su buen ejercicio hay que 

vivirla con pasión, además de con entendimiento. ¡Qué importa que el entendimiento se ade-

lante si el corazón se queda! Pero ocurre, por la razón que sea, que se nos escapa, los espe-

cialistas son objeto de varias bromas. Incluso se ha llegado a definir al anestesista como 

especialista médico semidormido que atiende un ser semidespierto. En otras páginas de esta 

publicación, se describen otras anécdotas sobre anestesistas. Vayan otras dos, que llamo pe-

núltimas porque de hoy a la conclusión de la redacción de este libro, aún recordaré alguna 

más que merezca su inclusión.

29. Anestesiado que despierta hablando alemán

Enfermo de un pueblo aguas arriba del Ebro al que se opera por apendicitis aguda. Al des-

pertar, pronuncia extrañas palabras. Un médico del equipo, antiguo residente en Alemania, 

exclama, asombrado: “¡Habla alemán!”. Al cabo de un buen rato el enfermo vuelve a hablar 

navarro-aragonés de la ribera y niega saber una palabra de alemán. ¿Se trataba de un nazi 

con identidad falsa?

��� 

30. En la era precientífica de la anestesia

La que ahora refiero me la comunicó no un anestesista (que, por supuesto tienen el in-

genio suficiente para reírse de sí mismos), sino el buen cirujano, hombre culto y buen 

biógrafo de Ambrosio Pareo, Dr. Jesús Pérez Tierra. Eran los tiempos que podemos llamar 

“precientíficos” de la anestesia, cuando ésta se ejercía “a golpe de éter” y el anestesista 

recurría a conversaciones tontas con el paciente para saber (adivinar) la marcha del proceso 

y concluir que el enfermo ya no requería más fármaco.

I. De anestesiología del Hospital Miguel Servet
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– ¿Cómo se llama Vd.?

– ¿Cuándo nació?

– ¿De qué pueblo es?

Si no era suficiente, porque el enfermo aún seguía 

contestando; había que inventar nuevas preguntas. Uno 

de esos días, preguntó el especialista como cuarta, quin-

ta o sexta pregunta:

–¡De qué quinta es?

–De la quinta “del haba”; ¡p’a quintas estoy yo!, 

concluyó el de Quinto de Ebro. 

���

31-36. Anecdotario del Doctor Tormo 

En cualquier biografía puede ser interesante recordar 

anécdotas del biografiado. Debo decir, en primer lugar, 

que Fernando Tormo tenía gracia para contar las que le 

habían ocurrido, y contándolas mostraba su capacidad 

de conocimiento de los protagonistas de la anécdota. 

Fernando Tormo fue excelente anestesista y, sin duda, 

con el doctor Temiño los más solicitados de los médicos 

cuando el propio facultativo iba  a ser intervenido. Era 

buen músico y dibujante, y manifestó su éxito en la ca-

ricatura que hizo del profesor Salvat, cuando F. Tormo 

era estudiante. Recordaré algunas que compendian su 

carácter y agudeza. Agradezco al Dr. Sancho haberme 

proporcionado con rigor algunas, de las que selecciono 

tres.

Caricatura del Prof. Antonio Sal-

vat por el Dr. Fernando Tormo

Dr. Jesús Pérez Tierra, cirujano 

general. Zaragoza
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31. Respuesta de Fernando Tormo al doctor Perabaja

Cuando se  terminaba de construir el Hospital Infantil, 

en la ciudad Sanitaria Miguel Servet, el doctor Tormo 

fue nombrado por el doctor Temiño jefe de la sección 

de anestesia destacada en dicho edificio. Y se le brin-

dó la oportunidad de comenzar su actividad antes de su  

inauguración, preparando él, a la vez que con el director, 

doctor Perabaja, con su colaborador ya elegido, el exce-

lente pediatra doctor Ángel Ferrández Longás, quien se-

ría años después durante largo tiempo jefe del Servicio 

de Pediatría. La elaboración de esquemas de actuación 

en el Hospital a inaugurar. 

Como quizá conozcan algunos de los lectores, la 

personalidad del nombrado jefe de Pediatría, el doctor 

Peralta (algunos le llamaban “Perabaja”), era hombre 

propicio a inflar sus nombramientos, cargos, honores 

y distinciones y señalaban los que le bautizaron como 

“Perabaja” que lo de Peralta era nombre que se aplica-

ba él mismo. Tormo se presentó al director del Infantil quien, de entrada, le dijo que allí 

había que trabajar mucho, comenzando el quirófano a las 8:30 horas, trabajando sin parar 

hasta las 15:00, a lo que Fernando Tormo agradeció lo señalado, pues así los anestesistas 

avisados vendrían con sonda urinaria desde su casa, para ahorrar los minutos de ir al baño 

a media mañana. 

Años después, tuve la oportunidad de saludar en la calle Pedro Cerbuna al profesor 

Antonio Beltrán Martínez, el cual, con noventa años casi, llevaba una sonda colocada para 

andar por la calle, que desembocaba en una botella adosada, bajo el pantalón, a su pierna 

izquierda y que su optimismo mostraba, orgulloso de su fama de “trapero del tiempo”, 

según la feliz expresión de Gregorio Marañón, con el fin de “cambiar el agua a las olivas”.

��� 

32. Paso del doctor Tormo durante un momento de Maternidad 
      a Residencia General

En una de las guardias en domingo trasmitía Televisión Española un partido de fútbol no 

habiendo receptor en el hospital infantil, acaso por la inquisición de su director; el doctor 

Tormo pasó a la Residencia General, advirtiendo a una auxiliar de clínica: “Mire señorita, 

como ahora en este momento no hay nada que hacer, me paso a la General (Residencia, se en-

tiende) para ver el fútbol; me llevo el busca y, si pasa algo, me llame”.

Al cabo de un rato, llegó al Hospital Infantil un inspector médico acompañando a una 

señora embarazada con síntomas de inicio de parto. El papá de la criatura, el inspector 

médico, preguntó a aquella poco aguda auxiliar, dónde estaba el anestesista de guardia, 

contestó ésta: –“Se ha ido al fútbol, a general” (creíble, pues el sueldo de los médicos jóvenes 

Prof. Antonio Beltrán Martínez, re-

trato de “Guillermo” (Pérez Bailo)
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no ha dado para ir a preferencia en La Romareda). La sensibilidad y buen hacer habitual 

de Fernando Tormo lo pasaron mal hasta que se aclaró la confusión de la oración, pues la 

auxiliar dijo a general y no a la General (Residencia u Hospital General). Es más, aquel día 

no había encuentro de fútbol en el Estadio de La Romareda. 

33. Transfusión a una mujer de etnia gitana

Había dado a luz una gitana, que tuvo una atonía ute-

rina post-partum y sangró en abundancia, señalando 

el valor hematocrito (análisis adecuado de sangre que 

muestra mejor que otra cosa la anemia y su carácter) 

la necesidad de transfusión. Como era lógico, tratándo-

se de una mujer de etnia gitana, el pasillo de primera 

planta de maternidad, estaba lleno de gitanos (reserva 

espiritual de Occidente en “cuanto a la unidad familiar” 

que dificultaba el movimiento médico por aquella zona). 

Salía don Fernando del quirófano y dirigiéndose al pa-

triarca de aquéllos dijo con toda seriedad: “Mire usted, 

a su sobrina hay que ponerle sangre” (palabra que causa 

miedo a la etnia gitana) y la que tenemos no es de “la 

noble raza gitana”; así que ordene usted que vayan fami-

liares a Hematología para las pruebas de compatibilidad y extracción de la cantidad adecua-

da, que así aseguraremos que esta sangre será de su noble raza. El patriarca lo comunicó a 

los allí presentes y todos fueron corriendo a donar sangre con el contento del doctor Raichs 

(jefe muy prestigioso de Hematología, que falleció en agosto de 1985, que siempre velaba 

por las reservas del Banco de Sangre de su dirección).

Tormo siempre ha sido considerado muy agudo y queda demostrada su capacidad pro-

fesional, sabiduría que incluía el conocimiento de psicología de gentes, en particular, la 

psicología de la “noble raza gitana”.

Dr. Antonio Raichs, jefe del Servi-

cio de Hematología Hospital Uni- 

versitario Miguel Servet

Ciudad Sanitaria Miguel Servet de Zaragoza (12.X.1984) vista 

desde un globo
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34. Solución del Dr. Tormo para un enfermo no bien relajado

El doctor Paco Sancho López, que me ha deparado algunas de estas anécdotas, cuenta que, 

en una ocasión, se le quejó el cirujano al doctor Tormo de que el paciente, en la mesa ope-

ratoria, no estaba bien relajado, que tenía todo el abdomen tenso. Tormo, con la rapidez de 

reflejos que le caracterizaba, introdujo una sonda anal al enfermo, tras la que se escuchó la 

correspondiente respuesta sonora del enfermo, dijo: 

–Don Fulano, ya puede usted seguir; eran “pedos atrapados”.

��� 

35. Afortunada iniciativa del anestesista

He oído comentar a algún anestesista que en caso similar pudo advertir cuando el enfermo 

se despertaba del error quirúrgico cometido y aplicó entonces al enfermo una propina del 

conocido fármaco pentotal (“una chorradica”, como decían antes los lecheros del barrio de 

Santa Isabel, que, con sus tartanas, venían los atardeceres a vender su producto a la capital), 

para que así el cirujano operase el lado enfermo (contada por el académico anestesista Dr. 

Tormo).

��� 

36. Marcha anticipada del Dr. Tormo

Cuando se aprobó la ley del PSOE del aborto (con el 

apoyo televisivo del doctor Vicente Navarro, fichado por 

el Gobierno del PSOE en EE. UU.), todos los anestesis-

tas del M. Servet se declararon objetores de conciencia. 

Y así varios jóvenes miembros del servicio fueron tras-

ladados a otros servicios. Los anestesistas en conjunto 

no estaban cómodos, por lo que Tormo, con muchos 

años de oficio y muchos años en clínica privada, cuando 

cumplió los 65 años, pidió la jubilación y marchó del 

Servet por la puerta grande, quien había colaborado con 

algunos toreros, atendidos en La Misericordia, a que sa-

lieran por la puerta grande y a hombros. Hay que seña-

lar que entonces los que permitieron la jubilación del 

doctor Tormo a los 65 años, no eran las mismas autori-

dades del PP que ahora gobiernan la Sanidad española, 

aunque no siempre acierten unos u otros.

 

Dr. Fernando Tormo, jefe de 

anestesia del Hospital materno 

infantil Miguel Servet y académi-

co de la R. A. Música de Zaragoza
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37. Saludo de cardiólogo a enfermera

Un excelente cardiólogo del Hospital Miguel Servet 

(la Casa Grande en la deliciosa expresión de los zara-

gozanos),2 notable por sus saberes clínicos, más aún por 

su ingenio, mantenía cierto distanciamiento con una 

enfermera del mismo. Iba ésta por un pasillo, con dos 

compañeras más y se toparon de frente con el Dr. E. N., 

quien por querer ser grato, con esta señorita (excelente 

enfermera y buena pintora), al menos  en esta ocasión, 

arrancó el siguiente diálogo:

–Qué guapa está Vd. hoy, Srta. A., a lo que la referida 

joven contestó: 

–Pues siento mucho no poder decir lo mismo de Vd.

–Haga como yo; mienta, terminó el Dr. N.

��� 

38. Cruce por los pasillos de los doctores Tamparillas y Bermejo

Poco antes de 1980, caminaba en sentido norte-sur por el pasillo de Urgencias de la planta 

semisótano, que une el Hospital General con el Centro de Traumatología de la Ciudad Sani-

taria, el Dr. Tamparillas, fallecido en 2014; genetista de notoria fama y merecida, Académi-

co de número de la Real Academia de Ciencias de Zaragoza, con estrabismo (“bizquera” en 

2 Expresión propia de enfermos, médicos, público, taxistas incluidos sin que nos avergoncemos nadie de 
este modo popular de llamarla. En Milán, todos llaman Ca Granda, en dialecto lombardo, al histórico y 
magnífico Ospedale Maggiore.

J. Anécdotas varias del Hospital Miguel Servet

Dr. Enrique Navarro Salas, car-

diólogo del Hospital Miguel Ser-

vet
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el lenguaje familiar) tan evidente como su rigor en el trabajo. En sentido contrario, camina-

ba el agudo Dr. Antonio Bermejo Zapatero (hijo menor de quien fuera excelente otorrinola-

ringólogo Dr. Bermejo Correa), estupendo médico del Servicio de Cirugía que dirigía el Dr. 

Vázquez.3 El pasillo no es, ni era, estrecho, aunque sí lleno de pacientes, familiares directos 

e indirectos de los enfermos, en mayor número de etnia gitana (sabido es el fuerte nexo que 

une a todos los gitanos, verdadera lección de solidaridad para los demás españoles). Fuera 

por la causa que fuera, tropezaron ostensiblemente entre sí los doctores Bermejo Zapatero 

y Tamparillas (por orden alfabético), diciéndole el último de ellos al primero: 

– Mira a ver si miras por dónde vas, a lo que con rapidez contestó éste: 

– Y tú mira a ver si vas por donde miras.

��� 

39. La necesaria atención de los servicios de admisión en el empareja-  
   miento de enfermos en la misma habitación del hospital

Nunca dos depresivos conviene juntarlos en la misma habitación de dos camas de un hos-
pital. Tampoco conviene hacerlo con dos moribundos o reunir un enfermo con estridor 
laríngeo con otro que no lo tenga, pues le impediría conciliar el sueño.

Corría el año 1970. Ingresó 
en nuestro Servicio de Radiote-
rapia de la entonces Residencia 
Sanitaria José Antonio Primo 
de Rivera (desde 1981, Hospital 
Universitario Miguel Servet) un 
enfermo de 68 años con cáncer 
de pene para ser tratado con cu-
rieterapia (tratamiento que em-
plea agujas o tubos de radium, 
emisores de radiación beta y ga-
mma) tratando de evitar la am-
putación del pene, lo que se pudo 
lograr.

Cuando se retiraron las agujas de radium, pasó a la planta 7 dedicada a Urología (ser-
vicio eminentemente quirúrgico, esto es, su procedimiento principal es el operatorio) com-
partiendo habitación con un paciente que no llegaba a los 50 años con igual diagnóstico, 
pero acaso con proceso más avanzado, que había sido sometido a cirugía radical. Nuestro 
caso curó bien con el tratamiento radiante, curó también el otro con la cirugía, aunque con 
la mutilación consiguiente. La víspera del alta médica para ambos, detectamos la conver-
sación entre los dos pacientes, más bien el monólogo en el cual nuestro enfermo (tratado 
con radium) le decía al enfermo amputado:  –Mira tú, maño, lo que son las cosas. A mí que ya 

3 Fallecido, a los 66 años, el 25 de agosto de 2006, en Teruel, en donde era jefe del Servicio de Cirugía 
General.

Residencia “José Antonio” de Zaragoza, en 1959, recién 

inaugurada
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apenas me funcionaba, va y me la conservan; y tú que aún estás joven y con buena mujer, va y te 
la rebanan, No hay quien entienda a los médicos.

Moraleja: los enfermos requieren siempre una explicación dada con lenguaje claro y 
garboso, que evite interpretaciones inconvenientes de los pacientes. La explicación debe 
abarcar también las demás posibilidades; o, mejor aún, procúrese la adecuada ubicación de 

los enfermos por parte de los servicios de Admisión.

��� 

40. Vestíbulo de hospital o más bien mercadillo

De vez en cuando, en clara emulación del mercadillo de 

los miércoles, frontero entonces, al Hospital Universi-

tario Miguel Servet de Zaragoza, se instalaban puestos 
ambulantes en el vestíbulo de la Residencia General que 
atendían algunos médicos para “vender” determinada 
técnica diagnóstica o terapéutica. También era miérco-
les, ¡qué casualidad!, cuando una encuestadora, a la que 
alguien le había encargado dirigir, a todo el que se acer-
case, media docena de preguntas, con vistas a un estudio 
dietético acompañante, comenzaba su tarea inquirien-
do edad y pueblo de origen; su segunda pregunta, sobre 
mortalidad (se supone que para relacionarla con la ali-

mentación) la hacía así: 

– En su pueblo, ¿se mueren muchos?, a lo que contestó 

el paciente:

 – Todos, hija, todos; más pronto o más tarde, todos, 

respondió el de Almudévar, aunque me aseguró el Dr. 

Antonio Burbano4 que era Pascualico, el cartero de Pla-

sencia de Jalón, con el despejo natural de todos los habi-

tantes de la comarca, no menor que el de los coterráneos 

de Pedro Saputo.

“La ira es una de las fibras del alma”, dijo en el siglo 

XVI el escritor inglés Thomas Fuller. Siglos antes Jesu-

cristo echó a los mercaderes del Templo. Si hoy viviera, 

Gregorio Marañón no callaría ante actuaciones como la 

reseñada.

4 Médico e investigador de gran capacidad que hubo de dejar la profesión para defender la herencia de 
él y de su hermano, por lo que tuvo que aprender pronto y bien muchas cuestiones agrícolas (procesos 
y su explotación, abonos, rendimientos, rotación de cultivos, con asombro de sus coterráneos que no 
podían imaginar sus rápidos progresos, hasta tal punto de que no tardaría mucho tiempo en ser consul-
tado en muchas cuestiones teóricas por sus convecinos. Ya había escrito Homero en La Ilíada, cap. X, 
que Un médico vale por muchos hombres.

Dr. Antonio Burbano

Thomas Fuller
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41. Tres médicos cojos

Entraban juntos, en el vestíbulo de Residencia General, el Dr. Leoncio Pérez Mar-

zo, anestesista muy querido y jubilado, que fue quien me contó la anécdota, y los afa-

mados ginecólogos doctores Puente, respetado y querido, jubilado muy antes, y De Mi-

guel, hombre entrañable, bien recordado, que falleció en octubre de 1985 por cáncer de 

pulmón, cojos los tres (hoy habría que decir perifrásticamente “con dificultad deambu-

latoria”, como se nombra retóricamente “empleados de fincas urbanas” por porteros, 

“ingeniero técnico” por perito; tanto que un grupo de párrocos de la diócesis de Burgo 

de Osma han solicitado ser llamados “obispos técnicos”). Habían caminado ya unos pa-

sos en el vestíbulo cuando tropezaron con el Dr. Pelegrín (como los dos últimos citados, 

también fallecido), recordado jefe del Departamento de Traumatología y Ortopedia y, a la 

par, jefe de los servicios médicos del Real Zaragoza C.F. (que por aquella época llevaba pasos 

de segunda división), les espetó, con el humor ácido que a veces empleaba: Con ese aspecto 

os van a confundir con mutilados de guerra, a lo que los tres respondieron, rápidamente, al 

unísono: No, si ya nos han confundido, pero con futbolistas del Real Zaragoza.

 

42-44. Suicidios en el hospital

La experiencia clínica demuestra que existen cambios 

atmosféricos que conllevan incremento de algunas pa-

tologías (según me parece recordar, la tesis doctoral de 

mi cuasi homónimo Fernando Fuentes Solsona trataba 

de esto); trombosis, embolias y hasta suicidios, están 

asociadas como asimismo el suicidio por lanzamiento 

al vacío o al tren, con los cambios de tiempo (conocido 

en Suiza con la llegada del suave viento foehn).

42. Uno de estos cambios atmosféricos importantes ocurrido hacia 1990 en nuestra ciudad, 

provocó, en cuatro días, siete suicidios, uno de ellos el hijo de un querido colega (que no 

llegó a morir), otros dos de madre e hija que se lanzaron juntas al tren. Nos referimos ahora 

al de un celador del Hospital Miguel Servet que, fuera de servicio, estando de visita, se lanzó 

desde la escalera de Residencia General a un patio exterior del hospital, falleciendo en el 

acto, siendo el segundo caso de la semana.

��� 

43. La vez anterior en que sucedió uno de estos cambios climáticos coincidió con una de 

esas ocasiones en que nuestros directores, a causa de “overbooking”, tocan a rebato para 

que demos altas. En aquella ocasión no hizo falta extremar el celo de los facultativos, pues 

Dr. Fernando Fuentes, Servicio de 

Medicina Interna
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fueron varios los enfermos que se suicidaron dejando vacantes camas que, inmediatamen-

te, fueron ocupadas por pacientes, al parecer más estables. Otra circunstancia ocasional 

trascurrió hace más de medio siglo en las salas llamadas “pensionado” del Hospital Clínico 

Universitario, situado entonces todavía en la Gran Vía (curiosamente, ocurrieron en el área 

de “pensionados” de la Facultad de Medicina).

��� 

44. En otra ocasión de esas pequeñas epidemias de suicidios hospitalarios, todos por lan-

zamiento desde las ventanas del edificio, que, no en balde, ya tiene más de medio siglo de 

historia, ocurrió que un médico bajaba de su coche para entrar en el hospital, cuando se 

podía aparcar en el interior del recinto. Para los que no lo conocían antes de las reformas 

emprendidas en 1975, diremos que existía un túnel de seis metros, que unía dos grandes 

patios interiores; uno de ellos daba entrada directa al bar de Residencia General, único exis-

tente entonces, situado en la esquina nordeste del edificio, hoy la más cercana al H. Mater-

nal; en ese espacio se autorizaba el aparcamiento; cuando se disponía a cerrar su vehículo, y 

ya fuera del mismo, el médico siente caer una pequeña lluvia de monedas de diez céntimos 

y de peseta (para entonces aún no las había de cinco pesetas; menos aún, euros) y piensa: 

“¡qué suerte!”; y mira hacia arriba para conocer quien derrochaba así su sueldo, cuando 

ve caer un cuerpo que quedó empotrado en el techo de su coche. Era el de un enfermo que, 

para suicidarse sin molestar a su vecino de habitación, se había trasladado al baño situado 

en la fachada oeste del edificio y lo había hecho desde aquellas ventanas que no se abrían 

lateralmente sino que volcaban por un eje transversal y su cuerpo quedó suspendido unos 

instantes, ya en posición de Trendelenburg (los pies en alto y la cabeza abajo), antes de 

vencer por su propio peso y caer al patio; en esos pocos segundos, su calderilla había caído 

como lluvia, desde los bolsillos de su pantalón, que el galeno consideró benéfica, pero con 

la que no pudo atender al total de gastos de chapa y pintura.

45. El Servicio de fotografía clínica

Era bien conocida la afición del jefe del Servicio de 

Pediatría del Hospital Universitario Miguel Servet de 

Zaragoza, el prestigioso doctor Ángel Ferrández Longás, 

por estudiar los problemas de crecimiento. Se disponía 

a preparar una publicación en importante revista suiza 

y quiso ilustrarla con una fotografía de la niña objeto de 

estudio junto a su madre, ambas desnudas, como es de 

rigor en estas publicaciones.

Al cabo de diez días de su publicación, se presentó 

el padre de la niña, quien dijo a la secretaria del doctor 

que quería verle. La secretaria preocupada, trasmitió a 

su jefe el deseo del visitante.

Dr. Ángel Ferrández Longás, jefe 

del Servicio de Pediatría Miguel 

Servet de Zaragoza
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El doctor Ferrández, también preocupado, sabedor de que este señor era el padre de la 
enfermita y, por tanto, marido de la señora fotografiada desnuda, comenzó a dar razones de 
por qué las fotografías tenían que ser forzosamente desnudas. El asombro de nuestro colega 
fue grande. Oyó del visitante lo siguiente:

–No; si a mí me parece bien; lo único que yo quiero es que me dé usted una copia de la foto-
grafía, pues en quince años de casados nunca he visto desnuda a mi mujer. 

��� 

46-47. El Servicio de cirugía cardiaca

Un enfermo llevaba tiempo esperando ser intervenido de cirugía cardiaca. Recibe una lla-
mada comunicándole la feliz noticia, tan ansiada por él y su familia. Descuelga el teléfono 
anunciándole el hecho y la fecha de la operación. 

Responde: 
–¿Qué dice usted que me tengo que operar de corazón? Oiga, ¿no será mucho?

��� 

48-49. De diálisis y trasplantes

48. Se trataba de enferma trasplantada que viene a nuestro hospital, desde su pueblo de la 
ribera del Jalón, para primera revisión tras la intervención. Le pregunta el nefrólogo: “¿Ori-
na mucho?”, a lo que responde: “¿que si orino?; si me paso el día con las bragas en la mano”, 
con gran contento de los cirujanos urólogos por el buen signo que suponía la cantidad im-
portante de orina, que mostraba, así, el éxito del trasplante.

��� 

49. También se trataba de enfermo en diálisis procedente del medio rural de la Alta Zara-
goza, en el que se había producido estenosis de subclavia, secundaria a los repetidos cate-
terismos, con claro edema de brazo. Andaba el nefrólogo preocupado de cómo explicar lo 
ocurrido con claridad, con la palabra justa, para que el enfermo lo entendiera: “Es que ha 
pasado como si hubiera menor riego…., como si tuviera Ud. algún conducto algo estrechado…, 
como si disminuyera el paso de la sangre…”. “Ah, lo que Ud. me quiere decir es que tengo una 

estenosis”, respondió con rapidez el agudo y culto enfermo de Sigüés.

Publicación del Dr. Ferrández y colaboradores
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50. Del Servicio de Cirugía maxilofacial

Se cuenta en algunos lugares la anécdota protagonizada hacia 1920 por Ricardo Royo Vi-

llanova, catedrático de Patología Médica (anécdota n.º 58 de este volumen), en la que un 

enfermo le preguntó, saliendo de su consulta, si era allí de donde don Ricardo salía de la 

consulta del Royo. Contestó don Ricardo como un resorte:

–No, señor. El Royo es ahí enfrente; precisamente salía el profesor Lozano en estos mo-

mentos de terminar su tarea.

Ricardo Lozano era royo de pelo y uno de los grandes cirujanos de entonces. Hoy ocu-

rre algo semejante en muchos hospitales que gozan de buen servicio de cirugía maxilofacial. 

Una novena parte de los enfermos que acuden a este servicio en cualquier hospital (según 

manifestó una encuesta tan innecesaria como todas), preguntan al primero que ven libre:

–Oiga, ¿es aquí donde visita el doctor don Máximo Facial?

Y no se lo pregunten al primero que vean que puede ser un enfermo con colgajo recons-

tructivo deltopectoral, al parecer, ocupado con teléfono móvil. Pues sin lugar a dudas, estos 

colgajos representaban de lejos uno de los primeros teléfonos móviles que hubo en Europa, 

antes de que nos invadieran las nuevas epidemias tecnológicas. 

��� 

51. La cabeza del profesor Fatás

Sólo los que conozcan al protagonista de esta historia 

podrán sacarle el partido que encierra. Ocurrió hacia el 

final de los años ochenta, pasada la una del mediodía, 

en la plaza de San Francisco de Asís de Zaragoza. Salía 

de la Facultad de Letras de impartir sus clases y su en-

señanza entitática (la enseñanza de su ejemplo) el Prof. 

Guillermo Fatás Cabeza, catedrático de Historia Anti-

gua de nuestra Universidad, una de las mejores inteli-

gencias españolas de su generación (nació en 1944), de 

laboriosidad indiscutible en su menester universitario 

y en cualquier actividad intelectual que se le solicitase, 

en aquella temporada, incrementada sobre lo habitual. 

Y en plena plaza de San Francisco tuvo un desmayo (los 

que lo deseen, lean lipotimia). Rápidamente fue llevado 

al Departamento de Radiología del Hospital Miguel Ser-

vet (ya con ese nombre) para la práctica de tomodensi-

tometría craneal (scanner en el lenguaje popular). Se me 

comunicó a mi despacho la llegada del ilustre enfermo, 

muy querido por mí por su ejerciente e inmarcesible 

amor a Aragón (y muy estimado por su talento). Estuve 

en la sala de mandos de la instalación, acompañando 

Prof. Guillermo Fatás (dibujo de 

Guillermo Pérez Bailo)
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a la excelente neurorradióloga doctora Valero, mientras procedía a su estudio. El asunto 

radiológicamente no era grave, ni siquiera podía preocupar mínimamente; por otra parte el 

enfermo “ya había vuelto en sí”. Por ambas razones todos los presentes respiraron tranqui-

los, pues Aragón no podía permitirse el lujo de perder aquella brillante cabeza (no sólo por 

su segundo apellido). Fui el primero en entrar en la sala para comunicarle la buena noticia: 

“Querido Guillermo, no tienes nada en la cabeza”, a lo que la agudeza del paciente contestó: 

“Hace ya tiempo que no tengo nada dentro de la cabeza”. 

Por fortuna, fue sólo un incidente transitorio de espasmo vascular cerebral, sin un 

adarme de hemorragia, trombosis o embolia. En varias ocasiones, el Prof. Fatás y yo mis-

mo hemos comentado juntos, jocosamente, este incidente. Ojalá, que podamos celebrar y 

comentar el cincuentenario de esta anécdota los dos (ya centenarios). Y Vds., queridos 

lectores, que lo puedan ver; y oír.

��� 

52. El Gavilán de Épila en la Casa Grande en abril de 1986

Francisco Rodríguez Martínez, por apodo “Redondo de Épila” o “El gavilán” fue personaje 

de noble aspecto, de generoso corazón, que no le cabía en su ciclópeo tórax, muy sociable, 

agudísimo de ingenio y de aguzado sentido crítico; no podía soportar la incongruencia, 

la estupidez, ni la pedantería, menos todavía a la hora de cantar la jota; por ello, en los 

certámenes de jota, sus juicios desde el patio de butacas, de fina ironía casi siempre, eran 

temibles. Fue muy popular en Épila, en toda ribera del Jalón y aun en todo Aragón. Asistir 

a una alifara por él organizada era tener la alegría asegurada.

Era buen cliente de la Casa Grande (Hospital Univer-

sitario Miguel Servet), pues, por su artrosis de rodillas, 

cada seis meses requería doce-quince sesiones de tra-

tamiento con diatermia por onda corta, con excelente 

respuesta siempre. Su habitual figura, con las piernas ar-

queadas (por culpa de la artrosis), como de quien ha per-

dido el caballo, aparecía por el Servicio de Electrología a 

las nueve y media de la mañana y con su bien timbrada 

y potentísima voz preguntaba: “Ande están las chicas”: 

la prestigiosas doctora M. P. Martínez Comín, jefa de la 

Sección, y la doctora Laura Gutiérrez. En el Miguel Ser-

vet se le quería mucho, pues agradecía todo lo que se le 

hacía y ponía gran empeño en asiduidad y puntualidad, 

lo que mejoraba los resultados terapéuticos; sin duda, 

era buena propaganda para el Servicio, dada, además, 

su popularidad.

El 17 de abril de 1986, ingresó en la planta 7 de Residencia General del Hospital Miguel 

Servet de Zaragoza, por un problema distinto del habitual, por accidente cerebrovascular 

agudo, que nada tenía que ver con sus artrosis, acaso sólo por los factores predisponentes 

(sobre todo la obesidad), comunes a ambos procesos. En esos primeros momentos, no podía 

Francisco Rodríguez Martinez, 

Redondo o El gavilán de Épila
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predecirse la gravedad y duración del cuadro. Fui a verle a su habitación en la planta de 

Neurología. Hablé con él y cogí su mano izquierda, que tenía escaso tono, a causa del acci-

dente cerebrovascular; y aprecié poca fuerza cuando él me cogió la mía.

Le comenté que al día siguiente se conmemoraban los XXV años de la muerte de José 

Oto (Zaragoza, 1906 - Zaragoza 1961), el colosal cantador de jota, el mejor que ha existido, 

y símbolo de lo aragonés. José Oto y Paco Rodríguez habían sido muy amigos y con lealtad 

total entre ambos. Para “Redondo” suponía siempre un alto honor que se les recordase 

como amigos y nobilísimos rivales en aquellos años; Oto ganó el primer premio del Certa-

men Oficial de Jota Aragonesa en 1927, decidiendo no volver a presentarse a dicho premio 

(las normas no lo prohibían), lo que permitió en los años siguientes5 participar a varios 

cantadores y, entre ellos, Redondo de Épila que obtuvo el primer premio en 1934, que de 

haberse presentado Oto, con toda probabilidad lo hubiese vuelto a ganar. Hacerlo pudo 

así obtener Redondo el primer Premio en 1934. Le dije que aparecería un artículo mío en 

Heraldo de Aragón al día siguiente, motivado por la devoción que yo, al igual que miles y 

miles de aragoneses, profesábamos a la memoria del coloso, su fraternal amigo José Oto.6 A 

medida que le desgranaba el contenido del escrito, la mano izquierda del Gavilán adquiría 

más fuerza y me apretaba la mía con creciente energía, a la vez que en voz baja me cantó 

una tonada fiera.7 Le hice mover su pierna izquierda, lo que llevó a cabo sin dificultad. En 

resumen, se había solventado el cuadro. Se había tratado, pues, de un espasmo vascular 

transitorio que el vigor físico y moral del agudísimo y vital personaje epilense y su emoción 

al oír hablar de su entrañable amigo José Oto, habían solventado el cuadro por sí propio.

��� 

53. La enferma de Tarazona

Hacia 1963, era yo médico muy joven, profesor ayudante de clases prácticas de la cátedra 

de Terapéutica Física de la Facultad de Medicina de Zaragoza. El Hospital Clínico de Za-

ragoza, aunque pequeño todavía, había mejorado sensiblemente y ya disponía, entre otras 

cosas, de un correcto departamento de Radiología, dirigido por el Prof. F. Marín Górriz,

5 Hasta 1948 sólo había un primer Premio común a cantadores y cantadoras, que se desdobló en dicho 
año, siendo los primeros en obtenerlo por separado dos oscenses, Mario Seral e Irene Izarbez. 

6 Un accidente cerebrovascular puede ser debido a hemorragia cerebral o, por el contrario, a una trombo-
sis cerebral en territorio más o menos amplio o, acaso, a una embolia, cuyo origen puede ser un trombo 
(o parte del mismo) situado a distancia; y con la ayuda del recuerdo de su fraternal amigo José Oto y 
su propia naturaleza habían sabido superar. Al día siguiente, cuando los neurólogos le dieron de alta; 
antes de volver a Épila, pasó a despedirse (con una tarta de yema) de sus buenas médicas y enfermeras 
del Servicio de Electrología, que celebraron su rápida recuperación. Está claro que el afecto transmitido 
por mi visita y la emoción del recuerdo de José Oto, símbolo de Aragón y de la amistad, habían obrado 
el aparente “milagro”.

7 La jota cantada admite catorce estilos musicales; cada uno de ellos admite varias tonadas. Las llamadas 
fieras son de dos clases: las zaragozanas, muy bravías, que cantó como nadie José Oto, de la parroquia de 
San Pablo, de Zaragoza; y las de Fuentes de Ebro, más propias de mujer, de gran hondura y sentimiento, 
pero sin los arranques bravíos de las zaragozanas.
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con suficiente servicio de Radiodiagnóstico, de insta-

laciones escasas, pero buenas; servicio de Radioterapia 

con importante equipo Siemens; instalaciones muy es-

timables de Electrología; y muy modestas de Medicina 

Nuclear. El horario de trabajo era en aquellos años poco 

exigente, de 9 a 13 horas, pero a los más laboriosos se 

nos dejaba trabajar día y noche. La plantilla era muy 

escasa; junto al titular, sólo los doctores Ángel Castillo, 

que se ocupaba preferentemente de radioterapia de 

tumores malignos, Rafael Midón Leyva8 en radiodiag-

nóstico, Eduardo Nafría, donostiarra, curioso personaje 

y excelente colega y yo mismo. Completaban el staff, 

como ya decían algunos cursiparlantes de entonces, un 

par de alumnas en prácticas de la Escuela de ATS y, en 

amplísimo horario, la ubicua religiosa hermana Cesá-

rea Mayor,9 nacida en Tarazona, que sólo se ausentaba 

entre las 13 y 15 horas; por las tardes llevaba a cabo 

el tratamiento de algunos enfermos de radioterapia y 

de electroterapia y una abrumadora labor de lencería 

del Departamento. Con los años, recibió la ayuda de la 

hermana Encarnación Laborda, turiasonense como ella, 

tan eficaz como ella.

Como queda dicho, el horario habitual era hasta las 

13 horas, pero yo con aspiraciones a la cátedra trabajaba 

muchas más horas y marchaba a comer cerca de las tres 

de la tarde (en España se comía, de modo casi uniforme 

a las 14:30 horas). Un día, ya cumplidas las tres, me es-

taba ya colocando el abrigo para salir, cuando llegó una 

enferma, de Tarazona, citada para aquella mañana, a las 

11 horas, solicitando a la Hna. Cesárea (que ya había 

vuelto de comer) se le viese, pues “haciendo unos encarguicos” se le había pasado la hora. 

Me rogó la religiosa (y cualquier ruego de la reverenda era una orden) que la recibiese. 

Hube de desprenderme de abrigo y chaqueta y volví a colocarme la bata. Interrogué a la 

enferma, la exploré, practiqué una radiografía de tórax, que yo mismo revelé, estudié el caso 

y ordené el tratamiento. Tras lo cual, ya pasadas las cuatro de la tarde, me quité la bata, me 

coloqué de nuevo chaqueta, abrigo y bufanda (al igual que mi abuelo materno, puedo ir sin

8 Hacia 1959 había fallecido su padre, el Dr. Midón Andía, jefe del Gabinete de Electrorradiología, cargo 
sólo hospitalario, sin otras obligaciones. Había sucedido al Dr. Eduardo Pastor; ya no habría de tener él 
el cargo, como tampoco lo tendrían sus homólogos de otros hospitales clínicos; acaso el último de ellos 
sería el Dr. Claudio Martín de Valladolid, que aún percibía sus haberes en 1973.

9 Natural de Tarazona, religiosa de Santa Ana, que, desde los 19 años en que ingresó, no se había movido 
del hospital ni siquiera de servicio, habiendo conocido a los referidos doctores Pastor y Midón Andía 
y habiendo colaborado con el Prof. Estella en la primera introducción de contraste yodado en corazón, 
en 1930, por cuyo motivo figura en publicaciones sobre historia de la Radiología. De salud de hierro, no 
faltó ningún día al trabajo. En sus escasos ratos libres era la monja sacristana del Hospital.

Dr. Rafael Midón Leyva

Prof. F. Marín Górriz
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abrigo, pero no sin bufanda; como en Zaragoza, 

el marqués de Lacadena, que nunca llevó abrigo, 

jamás se desprendió de sombrero o guantes). Al 

marchar para comer, pasé a despedirme de la Hna. 

Cesárea; la encontré hablando con la enferma de 

su pueblo, que le daba efusivas gracias Porque si no 

es por Vd., Hermana Cesárea, no me ven. A mí no 

me dijo nada. Cabizbajo, por las satisfacciones que 

producen los enfermos “agradecidos”, comencé a 

comer, casi a las cinco. 

54. Muere dos veces el mismo día don Casiano Bartolomé

Casiano Bartolomé, nacido en Illueca, fue personaje muy apreciado en Zaragoza en varios 

aspectos. Era fabricante de licores, a cuyos productos sabía darles un toque de distinción, 

como su famoso moscatel Goya, marca que luego cedió a Camilo Castilla, de Corella. Tam-

bién fue nombre registrado suyo el licor Cualquier cosa, con lo que se aseguraba la venta de 

consumiciones de aquellos clientes de bares y cafeterías que ante la duda ocasionada por 

la pregunta del camarero: –¿Qué desea? Respondían de modo automático cualquier cosa, lo 

que autorizaba al camarero a disponer una copa del licor, invento, no el licor, sí el nombre, 

de don Casiano. Tuvo su factoría en la calle de las Armas, donde nacieron sus hijos Mario, 

escritor de buena pluma; Luis, fallecido todavía joven, el 1 de octubre de 2003; y María del 

Pilar. Más adelante, don Casiano cambió su domicilio comercial a la calle del Trovador, 

frente a la Aljafería.

Catedral de Tarazona. Cimborrio

Casiano Bartolomé

Dr. Demetrio Galán Bergua, caricatura 

de Chas, dibujante de Heraldo de Aragón
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Era, además, don Casiano hombre fino y sociable, culto y afable, que formó parte de 

juntas directivas de varias asociaciones, entre ellas la Peña del Cachirulo cuando la presidía 

el gran aragonés y aragonesista don Demetrio Galán Bergua (quien “sirvió a Aragón, sin 

servirse nunca de él”, como rezaba al pie del monumento que se le ofreció en la arboleda de 

Macanaz, y célebre autor del libro La jota aragonesa, auténtica biblia del folklore aragonés). 

Fue, pues, don Casiano vocal de la Asociación, incluso en sus primeros tiempos cuando se 

llamaba “Amigos de la Jota Aragonesa”, junto a otros buenos zaragozanos (Fermín Martín 

Sauras, Antonio Martínez “el Abarquero”, Emilio Larrodé, Ignacio Valero, doctor M. Ruiz 

Echarri). Hombre de pequeña estatura, no obstante elegante, con corbata de lazo, era fácil 

encontrarlo por la calle y gustosa su conversación. 

En su última enfermedad, estuvo ingresado unos 

días en el Hospital Miguel Servet. Su estado se agravó. 

Una mañana, me disponía yo a las doce horas a subir a 

verle a la planta primera del Hospital, cuando al pie de 

los ascensores en la planta baja tropecé con su hijo Ma-

rio, buen amigo, y le pregunté por la salud de su padre; 

Acaba de morir; ahí va, en esa camilla, señalándome una 

que llevaba un celador hacia el pasillo contiguo. Cambié 

mi camino y me acerqué a la cabecera de la camilla para 

inclinar mi cabeza en signo de respeto al buen parroquia-

no del Gancho En ese instante Casiano, a quien su hijo 

(por la emoción de los varios días que llevaba grave su 

padre) en su confusión, había adelantado la muerte casi 

siete horas, me cogió de la mano y exclamó: –¿Qué tal me ves, Fernando, y siguió: –Estoy muy 

malo, a lo que contesté: –Pues lo veo mejor de lo que yo esperaba. Aceptó con satisfacción mi 

frase. Nos despedimos tras pocas palabras, por no entretener al celador que lo conducía. Al 

anochecer, esta vez de verdad, moría el castizo zaragozano.

De Trinitatis Erroribus 

55. Enferma agradecida

56. Enfermo operado a cambio de otro

57. Pequeño error sin trascendencia para el enfermo

De Trinitatis Erroribus, así reza el título del primero de 

los libros, que con escasos veinte años de edad, publicó 

Miguel Servet, en 1531, en Haguenau (Alsacia). Tres 

curiosos errores y de diferente estirpe, los tres muy ilus-

trativos, queremos aportar en honor del santo patrono 

del Hospital Universitario zaragozano. Sí, santo, pues 

una de las veinte vidrieras de la Iglesia Unitariana de 

Nueva York, está dedicada a Serveto, precisamente al 

lado de San Francisco, el “Poverello” de Asís.

D. Mario Bartolomé Martín

La primera publicación de  

Miguel Servet (1531)
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55. Enferma agradecida

Una enferma operada de neoplasia de colon tuvo nume-

rosas complicaciones siendo dada de alta por fin al cabo 

de tres semanas para que pasase las fiestas de Navidad 

en su pueblo. Se le indicó volviera al cabo de un mes 

para revisión. Al llegar la enferma a la consulta, depo-

sitó amorosamente, encima de la mesa, un paquetico de 

magdalenas y dando la vuelta por detrás de la misma 

dejó con mucho sigilo en el halda de la bata del cirujano 

un paquete pequeño, que desenvuelto por éste contenía 

una compresa lavada y planchada. “Tome usted; se trata 

de esta toallica que hace quince días he echado por mis 

partes y aquí se la traigo, don Vicente, por si la habían 

echao en falta. Hoy día, este diálogo quizá se hubiese 

ampliado con un interlocutor más (el abogado), sobre 

todo según la procedencia del enfermo. El afecto de la 

enferma por el excelente equipo quirúrgico del doctor 

Ferreira era profundo.

��� 

56. Enfermo operado a cambio de otro 

Juntar, en una misma habitación, enfermos de distinta patología ha dado lugar a curio-

sos equívocos. En una ocasión (1970) en una habitación de la planta décima del Hospital 

Miguel Servet, junto a un enfermo de hipertensión arterial del doctor Guillén, estaba un 

enfermo de Oftalmología. Por error, fue intervenido del cristalino el enfermo hipertenso. 

La familia, furibunda, espera en la antesala de quirófano; con acritud se dirigen al cirujano, 

instantes antes advertido del error por una desolada enfermera. El profundo ingenio de éste 

le permitió resolver por el momento la delicada cuestión: “No hay nada como la Medicina 

Preventiva; menos mal que lo hemos operado, porque de lo contrario, el día menos pensado 

con la tensión arterial tan alta explota todo esto y se nos queda ciego”. No hay hospital que 

se libre de un error de esta naturaleza, aunque día a día se extreman más las medidas de 

seguridad (hoy se habla de medidas de seguridad, en algunos ambientes, lo que no pasa de 

ser una moda); son, realmente, problemas de falta de atención que sólo serán anécdotas del 

pasado. 

D. Vicente Ferreira, jefe del Ser-

vicio de Cirugía General del Hos-

pital Miguel Servet. Zaragoza
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57. Pequeño error sin trascendencia para el enfermo

Un día se recibió a las trece horas en la planta décima de Residencia General del Hospital 

Universitario Miguel Servet una generosa bandeja de entremeses, otra no menos generosa 

de pasteles y alguna botella del buen moscatel Goya de Ainzón  (hoy fabricado en Corella, 

por venta de don Casiano Bartolomé de su patente), que a esas horas, los médicos, en-

fermeras y resto de personal (acaso menos algunos pocos directores o subdirectores) han 

trabajado con denuedo y el apetito acucia. Cuando médicos, enfermeras auxiliares y algún 

celador estaban dando fin a tan suculento obsequio y sin poder recordar nadie quién era el 

rumboso donante, cuya tarjeta acompañaba al obsequio, recibieron una llamada telefónica 

de la empresa, que había preparado el catering (perdón por el neologismo) y enviado las 

bandejas, solicitando que no dieran comienzo a las mismas, pues enseguida enviaban al 

repartidor a recogerlas, ya que habían confundido la planta décima del Hospital Clínico 

Lozano Blesa por la del Miguel Servet. Moraleja: no todos los errores son imputables a 

médicos, ni siempre perjudiciales. Es de suponer que la empresa prepararía otras bandejas 

para el H. C. Lozano Blesa, pues de las enviadas al Miguel Servet, poco quedaba en el mo-

mento de la llamada.

 

Obsequio al Servicio de Medicina Interna del H. Clínico, en-

viado por error al mismo Servicio del Hospital Miguel Servet
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58. Los dos grandes Ricardos, en el primer cuarto del siglo XX, en los        
      pasillos del Hospital Clínico

A comienzos del siglo XX, en Zaragoza, al menos cinco grandes figuras intelectuales tenían 

por nombre Ricardo. Además de los dos protagonistas de esta anécdota, hay que mencionar 

a Horno Alcorta, espléndido ginecólogo, profesor auxiliar de nuestra Facultad y director de 

la revista Clínica y Laboratorio, que durante buen tiempo fue la decana de las revistas médi-

cas españolas; al extraordinario arquitecto Ricardo Magdalena, autor de notables edificios 

zaragozanos, como el Matadero Municipal (que inventó importantes novedades técnicas en 

ventilación), la Casa Amparo, su decisiva Casa de Medicina y Ciencias de Zaragoza, que fue 

sede de ambas durante más de ochenta años y varios edificios civiles de gran belleza (Paseo 

de Sagasta, varias casas de las calles de Alfonso I, Manifestación, Prudencio); y Ricardo 

Sasera y Samsón, catedrático de Derecho, al que en otras páginas de este libro se menciona.

Don Ricardo Royo Villanova era hijo de Don Mariano Royo y Urieta, director del Ca-

nal imperial de Aragón. Hermanos suyos fueron Luis, periodista de fama nacional, que se 

K. Anecdotario de otros hospitales

Ricardo Horno Alcorta Ricardo Magdalena Prof. Ricardo Sasera
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extendió a Francia, que dirigió Blanco y Negro, escritor, que moriría muy joven y Antonio, 

catedrático de Derecho Administrativo de Valladolid y Madrid, ministro en más de un ga-

binete. Don Ricardo, torrente de talento, de ingenio, de saberes y de actividad, nació en 

Zaragoza en 1868. Menos alcalde y arzobispo, lo fue todo en Zaragoza: catedrático, desde 

1894, rector (quince años), senador (nueve años), presidente de la Real Academia de Me-

dicina (siete años) y presidente del Ateneo (1912-1943). Llevó a cabo una ciclópea labor de 

publicista, orador, conferenciante, organizador de cursos y enseñanzas, ayudando a otros 

a logros decisivos (lucha antituberculosa, enseñanza de Idiomas en el Ateneo, Universidad 

de Verano de Jaca); aun con todo lo que llevó a cabo, eran su talento y su ingenio lo más 

destacado de su persona. Los títulos de sus publicaciones y conferencias ya lo revelaban. 

Ademán rotundo, mirada penetrante, mente poderosa de mil recursos intelectuales, podía 

haber servido por sí sólo como modelo a Gracián para la mayor parte de los 63 discursos 

de la Agudeza y Arte de Ingenio. Juegos de palabras y de conceptos, paradojas, retorsiones, 

transposiciones poblaban sus intervenciones. La anfibología, el retruécano, la paranomasia 

brotaban de continuo en su conversación. El anecdotario debido a su ingenio es abundante. 

Una mañana, salía de su consultorio en la planta semisótano del Hospital Clínico que 

había construido Ricardo Magdalena, cuando un enfermo de la redolada zaragozana se le 

acercó y le preguntó: –Por favor, ¿es aquí “ande” visita el Royo?

En aquel momento, precisamente, salía de su consultorio, situado enfrente, el Prof. 

Lozano, pelirrojo (royo, en aragonés), como ha quedado dicho, lo que aprovechó Royo Vi-

llanova para decirle: –Como usted puede ver, el Royo es aquél.

59. Preparación para angiografía cerebral practicada por el  
      Dr. Santiago Úcar (Hospital Clínico de Zaragoza)

El neurocirujano Dr. Santiago Úcar tenía encomendada, al menos hasta 1960, en la cá-

tedra de Patología General del antiguo Hospital Clínico de Zaragoza, la consulta de Neu-

rología, con notable clientela, que guardaba cola a partir de las cinco o seis de la maña-

na, en la calle, desde la puerta de consultas que caía por debajo de los dormitorios de 

médico e internos pensionados de guardia; las conversaciones y elogios que enfermos y 

Prof. Ricardo Royo Villanova Prof. Ricardo Lozano Monzón
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acompañantes dedicaban a los diferentes médicos del Hospital Clínico nos impedían con-

ciliar el sueño en los escasos momentos en que el mucho trabajo de aquel hospital, que 

sólo disponía de un médico y dos alumnos internos pensionados, nos lo permitía. El 

Dr. Úcar (años más tarde, director del Centro de Traumatología y Quemados del Hos-

pital Miguel Servet desde finales de 1970 hasta su muerte en septiembre de 1984), sólo 

disponía en el Hospital Clínico de un médico ayudante, el excelente neuropsiquiatra, Dr. 

Navarro Tricio, que pronto tuvo la desgracia de grave enfermedad de su mujer, que nos privó 

del concurso de tan inteligente y culto facultativo, de enormes saberes en Psiquiatría. Pero 

un grupo de estudiantes muy competentes (César Mediano, Maximiliano Asso, fallecido a 

mediados de 2014, Antonio Oliveros, Ángeles Cid) compensaban bien la falta de médicos.

Una mañana, Maximiliano Asso, competente, alto, 

desgarbado, con el pelo a cepillo, que tenía encargada en 

aquellas semanas la preparación de enfermos para arte-

riografía cerebral (practicada entonces sólo por don San-

tiago; no por los neurorradiólogos, que aún no existían 

en Zaragoza) solicitó textualmente, con tan poca gracia 

como poca fortuna, a un enfermo que subiera a la mesa 

de rayos X: –Venga, Mariano, al patíbulo. Pocos minutos 

después, don Santiago inyectaba el contraste yodado en 

la arteria carótida y se produjo durante varios segundos 

una contractura pronunciada de los músculos de un lado 

de la cara, que le daban feo aspecto. Mariano, el enfer-

mo, dijo, con acento dramático, no trágico, simplemen-

te: Me ha jodido Vd. don Santiago. A los pocos minutos, 

todo había vuelto a su ser. Había sucedido un espasmo arterial pasajero por la entrada en el 

vaso del medio de contraste, acaso por temperatura demasiado baja de éste. Hoy es norma 

de prudencia no inyectar estas sustancias, ni otras, a baja temperatura.

��� 

60. San Hipólito Fairén 

En el jardín situado entre el Hospital Clínico y la Facultad 

de Medicina, ambos obra de Ricardo Magdalena, inaugu-

rados en 1893, se implantó, al parecer, en 1914 o 1918, un 

busto del profesor Hipólito Fairén, catedrático de Higiene, 

eficacísimo director del Hospital Clínico, desde su inau- 

guración. El busto, de buena factura, durante nuestra vida 

de estudiantes y médicos jóvenes lo vimos a diario, colo-

cado sobre un pilar, ya a pocos pasos de la puerta del Hos-

pital Clínico. 

Durante un tiempo, algunos, al llegar por la mañana 

al Hospital Clínico, teníamos la costumbre de saludar a 

don Hipólito Fairén, personaje de simpática historia, ex-

alumno de los Escolapios que llevaba acumulada la asig-

Dr. Santiago Úcar

Dr. Hipólito Fairén
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natura de ORL, cuando ésta apareció en el horizonte sin 

estar todavía dotada la cátedra. Su sucesor fue su hijo don 

Víctor Fairén, nuestro profesor de Otorrinolaringología, 

durante la carrera. Fue hombre de muy recta vida y muy 
ilusionado con el Hospital Clínico; y de notorio ingenio.   

Don Hipólito Fairén, parroquiano de San Pablo y 
exalumno de Escuelas Pías, fue hombre de muy recta 
vida y sobre todo ilusionado con el Hospital Clínico. Era 
catedrático de Higiene y llevaba acumulada, desde su 
aparición en el horizonte, la asignatura de Otorrinola-
ringología (ORL). Dedicó también exquisita atención a 
la materia acumulada, a cuyo estudio dedicó buena parte 
de su tiempo tras su nombramiento. Fue muy querido por 
los pacientes en su época, y no sólo los de ORL. 

Hijo de don Hipólito fue don Víctor (Gayán de segundo apellido), su sucesor en la ense-
ñanza de ORL, todavía aún sin existir cátedra propiamente dicha, sino solamente profesor 
encargado. Don Víctor fue muy original profesor, con agrado de los estudiantes, a pesar de 
ser una asignatura que se impartía a las cuatro de la tarde, su gracia e ingenio mantenían 
despiertos a los estudiantes a esa hora postprandial. Se dotó la cátedra, pasado 1960, y don 
Manuel Fairén, nieto de don Hipólito, sucedió a don Víctor, su propio padre, y fue uno de 
los primeros catedráticos (tras los profesores Traserras y Sánchez Rodríguez, estos lo fue-
ron después de 1960). Don Manuel Fairén era buen conocedor de la vida y la obra de Juan 
Pablo Bonet, y supo defender su figura en diversos foros. 

El busto de don Hipólito desapareció por orden de algún decano sin que se comunicase 
a su nieto, el profesor Manuel Fairén, para entonces ya catedrático de la asignatura ORL. 
El decano que encargó la retirada del busto no sabía dónde estaba y, finalmente, apareció 
en una habitación contigua al despacho del decano. Se descubrió su desaparición por un 
enfermo que puso el grito en el cielo cuando se indicó la necesidad de intervención que él 
no aceptaba hasta que hubiese podido encomendarse antes ante la estatua de San Hipóli-
to. Aquella familia, ya en ocasiones anteriores, había rezado a quien creían San Hipólito 
y siempre con éxito operatorio. Se tardó mucho tiempo en encontrar el busto, según me 

Dr. Víctor Fairén

Busto del Dr. Hipólito Fairén Jardines entre la Antigua Facultad de Medicina de Zaragoza y el Hos-

pital Clínico, con el busto de Hipólito Fairén (a la izquierda, entre los 

edificios)
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comunicó una persona de la Facultad. Don Manuel estuvo muy preocupado por la desapari-

ción de la figura de su abuelo. El busto se buscó y no se encontraba y fue la referida negativa 

de un enfermo a ser operado, si no podía exponer sus cuitas ante la efigie del que creía San 

Hipólito, la que aceleró la búsqueda y hallazgo. Al parecer, en el momento en que esta anéc-

dota se redacta, el “pretendido” San Hipólito sigue encerrado en su oscura mansión actual, 

sin aparecer al aire libre que tanto amaba por su condición de higienista. 

��� 

61. El doctor Agustín Corantí Vidal (Hospital Clínico de Zaragoza)

En la segunda mitad del siglo XX, las cátedras de la Facultad de Medicina de Zaragoza 
organizaban unas sesiones clínicas que tenían lugar en jueves alternos (para no coincidir 
con las que tradicionalmente venía celebrando la Real Academia de Medicina de Zaragoza, 
desde 1831), se llamaban sesiones clínicas y tenían lugar en el aula de clínicas del correspon-
diente Hospital Clínico. Se exponían uno o dos temas, encargados o sugeridos por médicos
que deseaban exponer su experiencia en tal campo. Al 
volver de mi estancia en Roma, pensionado por el Go-
bierno de Italia (1960-1961), solicité intervenir con un 
tema, entonces muy avanzado, que titulé Tratamiento 
por electrones veloces (entonces los electrones veloces se 
producían en un único tipo de aparatos, los aceleradores 
circulares, Betatrón), con el tiempo estos aceleradores 
fueron cediendo el paso a aceleradores lineales, con más 
de un modelo, según las marcas. Tenían de común todos 
que, por un dispositivo adecuado, se aceleraban electro-
nes (radiaciones beta; y de ahí Betatrón), hasta alcanzar 
una velocidad determinada, en cuyo momento se podía 
elegir en darle salida como tal del aparato o hacer chocar 
a estos electrones acelerados contra un blanco, de cuya 
colisión se obtenían rayos X (o radiaciones gamma), tam-
bién útiles contra las lesiones tumorales. Tras esta expo-
sición introductoria de carácter general, yo me refería a 
la experiencia que había adquirido en el Policlínico Um-
berto Primo de Roma, bajo la dirección de los profesores 
Turano y Biagini (éste sería nombrado a partir de 2006 
académico de honor de la Academia de Medicina de Zara-
goza). Señalé las propiedades físicas, biológicas y clínicas 
que tenían los electrones acelerados y de cuyas acciones 
benéficas se deducían sus propiedades terapéuticas. Mi 
exposición fue, como siempre ha sido norma mía, senci-
lla, simple, sintética y sistemática, como Ortega quería. 
Añadí a estos aspectos fundamentales detalles de impos-
tación técnica, dosificación, cuidados complementarios y 
asociación con otros medios terapéuticos; y lógicamente 
sus indicaciones terapéuticas. Prof. Carissimo Biagini (Roma) 

Prof. L. Turano (Roma) 
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La exposición fue seguida con el interés habitual en estas sesiones y, tras intervenir 

varios colegas de la Facultad y del Hospital Clínico, solicitó la palabra un médico catalán 

Dr. Agustín Corantí, que nunca habíamos visto en Zaragoza, e intervino con conceptos no 

claros, pero fogosamente expuestos, que atrajeron la atención de los médicos zaragozanos 

allí presentes  porque así no destacaba tanto la exposición del ponente, el zaragozano doctor 

Solsona). Se ha dicho en muchas ocasiones que este es vicio habitual de los zaragozanos en 

diversos campos de la ciencia o de la cultura, el impedir que ningún conciudadano desta-

que; no es vicio aragonés, sólo zaragozano. 

Terminóse la sesión y unos pocos nos quedamos hablando con el doctor Agustín Corantí 

que nos ofreció unas curiosas separatas, entre ellas, una de seis páginas (tamaño folio), ple-

gadas en forma de tríptico, en la que, tras el título de dicha comunicación, decía haber sido 

presentada en Zaragoza, el día 2 de enero de 1961, fecha de la venida de la Virgen del Pilar 

en carne mortal a Zaragoza, “patrona que guía todas nuestras investigaciones” (sic), en pa-

labras del propio doctor Corantí. Acompañaba la separata una octavilla color azul, sin duda, 

para que hiciera juego con la patrona que guiaba las investigaciones. Varios de los asistentes 

a la sesión y, por lo tanto, a la intervención final del doctor Corantí quedaron embelesados 

por lo que en la misma se decía (que eran sólo cuestiones baladíes de Cancerología general). 

Tres o cuatro días después, en Heraldo de Aragón apareció una nota en la que, para decep-

ción no declarada de dichos asistentes a la conferencia, se decía que el doctor Corantí había 

quedado ingresado en el Manicomio de Nuestra Señora del Pilar. 

No se supo más de aquel personaje. Un día en que disponga de ánimo para ello, me 

dirigiré a dicho establecimiento con el fin de obtener algún dato de Agustín Corantí y, de 

paso, de Franco Oliván, asilado en el Manicomio Provincial, fallecido en 1903, que cantaba 

por las calles de Zaragoza: “La jotica ‘e la trompeta”, con dos textos diferentes.

Si quieres que yo te cante

la jotica ‘e la trompeta;

todo el mundo trabajando,

Franco Oliván en la siesta.

Si quieres que yo te cante

la jotica del pan tierno;

Franco Oliván no trabaja   

ni aunque lo mande el Gobierno
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62-63. El hospital, segundo hogar

62. Hubo un tiempo en que un transeúnte acudía regularmente a urgencias del Hospital 

Clínico, en donde sabía que pasaría la noche caliente (aunque fuera en camilla) con cena 

y desayuno incluidos. Aducía cada vez distintos trastornos y llegó a resultar molesto hasta 

que se descubrió que tenía hidrofobia (miedo al agua); acaso por insuficiencia suprarrenal  

lo que se aprovechó para indicarle que el mejor tratamiento de sus dolores atípicos (ya 

comenzaba a usarse el vocablo, muy antes de año 1981, año de la famosa neumonía) era la 

hidroterapia en piscina. El enfermo cambió de ciudad y es de suponer que de médico, por 

aquello tantas veces dicho: –“Es que, sabe Vd., he venido por consultar otra opinión”. 

 

63. Hacia mediados de siglo XX, pasadas las fiestas del Pilar (para entonces las fiestas eran 

en fechas constantes, que siempre terminaban con la retreta del 16 de octubre), se recluía 

en la cama número dos de la sala de hombres de Patología General del Hospital Clínico, 

con la anuencia del bendito profesor don Pedro Ramón Vinós, Félix, enfermo vecino de 

modestísima habitación de la calle de la Morera (bocacalle de Aguadores, en la parroquia 

del Gancho), con bronquitis crónica, que buscaba no sólo reponer en invierno su salud 

sino mejor alimentación y cama caliente, que su humilde vivienda no le podía proporcio-

nar. Allí aguantaba todo el invierno y él mismo se daba de alta el lunes de Quasimodo, 

eso sí habiendo cumplido con la comunión de los enfermos la víspera (siempre fue fecha 

señalada en aquel hospital desde los tiempos en que don Patricio Borobio era su director, 

con otra fiesta especial el 17 de marzo, festividad de San Patricio, día del nacimiento, en 

1856, en Santiago, del bondadoso profesor de Pediatría); ésta sólo para los niños. Félix era 

enfermo muy amable, de cultura superior a su aspecto; se hacía querer por el personal, 

especialmente por las monjas, que pasaban en aquellas salas mañana y tardes y parte de 

las noches, y resultaba para los alumnos neófitos un excelente colaborador que conocía 

todos los signos de percusión y auscultación que su tórax podía proporcionar a modo de 

atlas acústico a quien quisiera aplicar su fonendoscopio, sin que jamás protestase de las 

largas sesiones a que se le sometía algunas mañanas. Con absoluta educación, sin permi-

tirse ninguna confianza a pesar de su veteranía, hablaba así con los estudiantes: –Más

Sala del antiguo Hospital Clínico de ZaragozaAula Facultad de Medicina de Zaragoza (1893)
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arriba, Vd. escuchará un crepitante; simétrico de éste, oirá Vd. estertores húmedos; si me aus-

culta por la espalda lo tendrá más fácil. Era, pues, para los alumnos más retrasados, buen 

profesor de clases prácticas, sin sueldo y sin trienios, a pesar de su veteranía. Hubo un 17 de 

octubre que Félix no ingresó. Había muerto aquel verano en su casa de la calle de la Morera, 

rodeado de su esposa y vecinos de la calles de Morera y Aguadores, que lo querían mucho. 

El sabio filólogo Manuel Alvar, vecino de Aguadores, 20, frente a la embocadura de la calle 

de la Morera, con su memoria de orfebre, me habló de él en alguna ocasión.

64-65. La guardia del Hospital Clínico de Zaragoza en la Nochevieja  
           de 1958

Para entonces el modesto, pero efica-

císimo Hospital Clínico de Zaragoza 

disponía como personal para atender 

la demanda extrahospitalaria (las ur-

gencias que pudieran llegar de la ca-

lle, tanto de tipo médico –infarto de 

miocardio, ictus cerebrales, cólicos 

renales–, como quirúrgico –abdomen 

agudo, traumatismos, quemaduras–) y 

la intrahospitalaria (agravamiento de 

los enfermos ingresados de cualquier 

planta para atender a los cuales podía 

solicitarse la colaboración de los médi-

cos de plantilla que tuviesen a su cargo uno de dichos enfermos) solamente de un médico 

jefe de la guardia, que mientras durase ésta ostentaba el título de profesor médico jefe de 

la guardia y que con dos alumnos internos pensionados por oposición era toda la dotación 

humana para atender el trabajo, personal que, además, al día siguiente no libraban y pasa-

ban por el hospital para visitar a los enfermos atendidos de urgencia la víspera, todavía más 

si habían sido operados. Correspondían a cada interno pensionado, al menos, dos guardias 

Hospital Clínico Lozano Blesa. Zaragoza

Prof. Manuel Alvar (Zª)Prof. Patricio Borobio (Zª) Prof. Pedro Ramón Vinós (Zª)
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por mes y 195 pts. mensuales de sueldo (salvo el alumno interno decano, que por alguna 

fundación de una señora, ya fallecida, percibía al mes la cantidad de 633 pts., que yo dis-

fruté dos cursos).

La guardia comenzaba a las tres de la tarde y duraba hasta las quince horas del día si-

guiente. La Nochevieja era una guardia, previsiblemente de más trabajo por las incidencias 

de la celebración: borracheras, accidentes de tráfico (muchos menos que en nuestros días), 

peleas callejeras (asimismo en menor número que hoy), pues no se habían “inventado las 

zonas”. Acabábamos de ponernos las batas y ya teníamos esa tarde tres enfermos que requi-

rieron nuestros servicios. El más joven vino con un cuadro de abdomen agudo y fue pronto 

llevado al quirófano (y operado por el estupendo cirujano Manuel Vázquez, que ya gozaba 

entonces de la confianza de don Ricardo Lozano y de los internos que “nos peleábamos 

por hacer la guardia con él”), con la ayuda de mi habitual compañero de guardias, César 

Mediano, que ya para entonces mostraba excepcionales condiciones para la cirugía como 

luego exhibiría, ya médico (en su vida profesional en Soria y en Madrid); se confirmó 

una apendicitis aguda, que se resolvió sin complicaciones. Los otros dos fueron atendidos 

por mí por acuerdo tácito con mi compañero de guardia, cuya vocación era la quirúrgica, 

correspondiéndome a mí los casos médicos, o sea, los no quirúrgicos. 

��� 

64. Borracho de repetición

Un individuo, que quiso incluir su nombre en el Guiness 

of the Records, ya llevaba la primera borrachera del día 

encima. Para entonces el tratamiento habitual de una 

intoxicación etílica consistía en administrar en inyec-

ción 300 ó 600 miligramos de piridoxina (vitamina B
6
). 

A la media hora el borracho marchó por su pie. Pero 

él mismo volvió con cuadro semejante a las once de la 

noche demandando el mismo tratamiento que tan bien 

le había ido ocho horas antes y que, por supuesto, le fue 

aplicado de idéntico modo y con igual éxito. A las tres de 

la madrugada, ya exhaustos, cuando estábamos a punto 

de hacer un poco de descanso en nuestra tarea volvió 

el reincidente, no demandando, sino exigiendo, esa 

“inyeccioncica que había sido milagrosa”, a lo cual nos 

negamos, porque de haberle complacido hubiese vuelto 

a las cinco de la madrugada con un cuarto episodio; le 

extendí una receta y le dije que fuese a cualquier far-

macia y practicante para su administración. No volvió 

ya; es de suponer que no quiso hacer de nuevo el gasto 

de farmacia y de practicante (cumplióse, una vez más, 

la máxima administrativa de que “a mayor dificultad, 

menor gasto”).
El albañil borracho de F. de Goya
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65. Ataque de histeria de antigua “empleada” de instituto sexual

Se trataba de ataque de histeria en mujer de unos treinta años. Su acompañante, que 

parecía su madre, por la edad y por el afecto con que la trataba, me explicó que el cuadro 

era cuestión del “oficio”. Perteneció, hasta final de 1956, al staff de un instituto sexual (en 

el habla de los mozos de la época, “casa de putas”, momento en que fueron cerrados estos 

centros, en agosto de 1965, por orden ministerial10). Poco antes del cierre, sufrió una inci-

dencia que “la marcó”, explicó la acompañante (encargada de dicho instituto), pues: –Don 

Jacinto (boticario de una provincia vecina que le hacía una visita cada quince días) se le 

quedó dentro (bella expresión para decir que murió de infarto de miocardio o ictus cerebral 

en pleno coito) y desde entonces tiene estos ataques de nervios. Traté el ataque con buenas pa-

labras y mucho afecto, como merecía aquella enferma (por lo general, en aquellos tiempos, 

paradójicamente, era grande la calidad humana de aquellas mujeres, que nunca habían roto 

ningún matrimonio, sino todo lo contrario) y hora y media después, volvía la joven mujer a 

su casa. Desde entonces he recordado muchas veces el caso, tomándolo como símbolo de la 

interpretación del ataque de histeria como “algo no deseable que el paciente no ha querido 

dejar dentro” y el organismo pugna por sacar. No usé ninguna medicación, pues ya había 

escrito el psiquiatra suizo Michel Balint que “el mejor medicamento que el médico puede 

utilizar es él mismo”. 

��� 

66. “Hase de hablar como en testamento” (en Clínica Puerta de Hierro)

El Centro de Investigaciones Medicoquirúrgicas de la 

Seguridad Social (Clínica Puerta de Hierro de Madrid), 

importante hospital madrileño, que bajo la dirección del 

Prof. José María Segovia de Arana fue, acaso, el que más 

contribuyó en España a la renovación de la enseñanza 

médica, en la segunda mitad del siglo XX, disponía de un 

buen servicio de Radioterapia (que dirigía el Dr. José Ote-

ro Luna, sevillano de excelente preparación clínica, autor 

de un libro titulado Telecobaltoterapia), en el que trabaja-

ba la enfermera M., de larga experiencia. La mayor parte 

de los enfermos tratados, eran, como en otros hospitales, 

de procesos tumorales (salvo entre un cinco y un diez 

por ciento que correspondían a enfermedades benignas 

en las que el tratamiento radiante se ha mostrado el más útil, incluido el menor número de 

efectos colaterales). En aquel mes habían coincidido dos procesos equivalentes; se trataba 

de tumoraciones malignas en cuero cabelludo en varones de semejante edad y la causa de 

ambas era el tratamiento preventivo con radioterapia, cuarenta años antes, en un orfanato 

10 En Zaragoza, existía un buen número, según se recoge en una pequeña cartilla reeditada por el Dr. 
Ángel Artal, con una segunda reedición, ampliada con introducción, sobre la historia de la prostitución 
en la ciudad de Zaragoza (2010). 

Dr. José Otero Luna. Madrid
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madrileño, de una epidemia de tiña. No puede invocarse, pues, en estos dos casos, la frase 

fácil de “tener más suerte que un tiñoso”.

En la tercera década del siglo XX, la tiña se extendió en asilos y orfelinatos. El trata-
miento, aunque delicado técnicamente, estaba bien reglado con radioterapia a dosis pe-
queñas, era muy eficaz y solventó en varios de estos centros las epidemias, lo cual desde el 
punto de vista médico y epidémico era correcto. Pero en uno de estos centros se le ocurrió 
al director solucionar la epidemia preventivamente, esto es antes de que la enfermedad apa-
reciera en cada uno de los muchachos, creando la caída del cabello mediante radioterapia de 
niños y adolescentes, con lo que la enfermedad por hongos no podía anidar ya en aquellas 
inexistentes matas de pelo.

Pero es bien sabida la probabilidad, aunque pequeña, de creación de neoplasias malig-
nas con radioterapia, al cabo de muchos años (hasta 30 o 40, incluso), en cualquier proceso 
benigno tratado con radiaciones o en zonas sometidas a exposiciones radiantes repetidas. Y 
así en aquel orfelinato, la aplicación de tratamiento radiante erradicó la tiña, pero sometió 
a riesgo, aunque pequeño, de tumoración a la piel que recubría la calota de aquellos cráneos 
infantiles y adolescentes. El riesgo supuso que del total de niños tratados, al menos dos 
tuvieran, al cabo de cuarenta años, cáncer de cuero cabelludo, que fueron tratados en la 
Clínica Puerta de Hierro (en el caso de angiomas de cuello, con pequeñas dosis se puede 
afectar el tiroides, por ejemplo).

Las radiaciones pueden, a la vez, 
producir y curar el cáncer de piel11 y de 
otros órganos internos (en función de 
la dosis y distribución de la misma en 
el espacio y en el tiempo) y aquellos dos 
enfermos, vistos en Puerta de Hierro 
habían sido tratados eficazmente, aun-
que con una incidencia en el segundo, 
motivo de la anécdota que comentamos. 
El segundo de aquellos dos pacientes, 
recibidos aquel verano de 1966, para el 
tratamiento de cáncer radioinducido del 
cuero cabelludo comenzó el tratamiento
correctamente planificado con equipo de radioterapia superficial de Chaoul, cuyo tubo de 
rayos X dispone de refrigeración por circulación forzada de agua alrededor del tubo de 
rayos Roentgen para evitar su calentamiento y así alargar la duración del tubo. En la ter-
cera sesión, ocurrió lo no esperado. Comenzóse la sesión sin abrir el grifo del agua y, por 
tanto, el tubo funcionó, pero inició un calentamiento progresivo y al cabo de minuto y 
medio estalló y el agua que envolvía el tubo se salió y se desparramó por las sienes y rostro 
del enfermo, quien, al notar la quemazón, saltó como un resorte; al verlo y oírlo, entró la 
enfermera, entablándose entre enfermera y enfermo este sabroso y tragicómico diálogo:

–¿Qué ocurre?, preguntó la enfermera.

–El agua, respondió el enfermo.

–No pasa nada; el agua es sana, afirmó M., la referida enfermera.

–Así sería, si no estuviera hirviendo, hija de p..., concluyó el paciente.

11  En función de la dosis y distribución de la misma.

Hospital Puerta de Hierro. Madrid
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67. Ingreso del humorista Tono en clínica privada de Madrid. 
      Visita de Mihura

La Codorniz, que se subtitulaba La revista más audaz para el lector más inteligente, fue pu-

blicación muy cotizada particularmente entre las personas jóvenes y entre los intelectuales 

de la inmediata postguerra incivil española. Fue multada por el régimen varias veces, pero 

cada sanción eran, en realidad, subvenciones por la publicidad y aumento de las ventas en 

números sucesivos al sancionado, a veces elementos de su prestigio. 

La Codorniz reunía un grupo de humoristas de pluma y de lápiz fácil, esto es, escritores 

y dibujantes, algunos ambas cosas, reunidos alrededor de Álvaro de la Iglesia que supo 

conducir a la publicación por los vericuetos políticos y que incluso era muy del gusto de 

algunos miembros destacados del sistema de propaganda del régimen (Pedro Laín Entralgo, 

Dionisio Ridruejo, Antonio Tovar; incluso el primero escribió un excelente ensayo sobre el 

humor de La Codorniz, que incluyó en el libro La aventura de leer, de la colección Austral),12 

en particular sobre la extrapolación del tópico, el modelo más frecuente del humor de esta 

revista, cuyo ejemplo máximo, a juicio de Laín, podía ser una excelente viñeta, que creo 

que era de Herreros, en donde se representaba una sala en un domicilio, con ataúd que 

preside la situación y una señorita, al parecer hija del difunto; un caballero joven le expresa 

su pésame:

 –Señorita, le acompaño en el sentimiento. 

Contesta ésta: 

–Eso, joven, se lo dirá a todas. Pero, muchas gracias, 

joven.

De La Codorniz, quizá, junto con Antonio Mingo-

te y Herreros, Tono y Mihura, eran los más cotizados 

autores. Estos dos, además de compañeros de trabajo, 

eran ya antes muy buenos amigos. Cercano a los ochen-

ta años, enfermó Tono y fue ingresado en la UCI de un 

centro hospitalario. Una tarde fue Mihura a visitarlo y 

entre ambos, en el pequeño espacio del box en la UVI se 

desarrolló este breve, pero sabroso diálogo:

–¿Qué tal te encuentras, Antonio?, preguntó Mihura.

–Ya ves, que me están retransmitiendo.

Quede como modelo de la quintaesencia del inge-

nio. Lo bueno, si breve, dos veces bueno, solía decir don 

Baltasar.

12 La aventura de leer, de Pedro Laín Entralgo; 2.ª ed., segunda 
parte, 1964, pp. 120-133, Espasa Calpe, Madrid.

Miguel Mihura

Antonio González, Tono
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68. Los nueve mil casos de estapedectomía operados por el doctor  
      Salvá de Barcelona

Joaquín Salvá Ruyra ha sido uno de los mayores especialistas en cirugía del oído que ha 
habido en el mundo en la segunda mitad del siglo XX y acaso, fallecido Shea de Chicago, el 
mejor. Barcelonés, inteligente, sencillo, infatigable, sobrio, muy bien dotado técnicamente, 
era, además gran humanista y estupendo intérprete de violín y hombre de ejemplar modestia.

Su casuística en la intervención llamada estapedectomía (extracción del huesecillo 
estribo) asombraba. Sólo para satisfacción personal, pues prestigio universal bien ganado 
lo tenía y la cátedra no era su ambición, presentó en la Universidad de Valladolid su tesis 
doctoral titulada Nuestra contribución a la estapedectomía. A propósito de nueve mil casos 
operados. Excepcional trabajo que, como es lógico, fue propuesto por algunos claustrales 
para premio extraordinario; aunque yo no había formado parte del tribunal de la tesis, 
me cupo el honor de ser nombrado miembro del jurado que tenía que adjudicar el único 
premio extraordinario del curso 1972-1973. La candidatura de Salvá fue defendida con 
objetiva pasión por el profesor Antonio Pérez Casas, formidable universitario y anatomista, 
y por mí mismo. Como argumento principal señalamos, junto a su calidad intrínseca, que 
se trataba de una tesis clínica, que siempre son de mayor dificultad y esfuerzo, con un 
número de casos que anonadaba y que, siendo trabajo de gran categoría, era un honor para 
nuestra Facultad que un cirujano de renombre universal hubiese decidido presentarla en 
nuestra universidad vallisoletana y no en otra; que novias no le faltaron. Pérez Casas y yo 
no pudimos con los otros tres miembros del tribunal y el premio fue adjudicado por mayoría 
(evidentemente no por unanimidad) a una tesis experimental de médico joven, sin mayores 
pretensiones, que contemplaba el estudio de sólo 28 casos sobre el linfocito T en el conejo; 
correcta, pero lejos de la solidísima casuística y resonancia mundial del trabajo de Joaquín 
Salvá, que ya para aquellas calendas había ampliado su serie a 16.000 casos (basta saber que, 
gracias a su pericia y experiencia, operaba a razón de 50 casos semanales –con un solo día de 
hospitalización, modelo de lo que serían en el futuro otras cirugías–, en el famoso Instituto 
Policlínico Platón de Barcelona). Ni que decir tiene el disgusto que esto nos proporcionó al 
Prof. Pérez Casas, el gran anatomista vallisoletano, al Prof. Rodríguez Adrados, catedrático 
de Otorrinolaringología de Valladolid, ponente de la tesis, y a mí mismo, la no adjudicación 
del premio al Dr. Salvá. 

Poco después de haber presentado su tesis en la Uni-
versidad de Valladolid, en una reunión científica nacional, 
el Dr. M., especialista del Hospital Clínico de Barcelona, 
se refería, desconozco si con ironía, a la experiencia de 
Salvá “en nueve mil intervenciones, nueve mil”, recal-
cando el número. Levantóse de su asiento el gran Salvá 
para precisar Nueve mil casos, privados, eh, privados. De la 
honestidad científica de Salvá no podía dudarse, menos 
aún al declarar que eran casos de su clientela privada por 

los cuales habría que tributar a Hacienda.13

13 Unos quince, veinte años antes, en Madrid, se había producido 
un curioso incidente causado por la “santa” costumbre de hin- Dra. M. P. Martínez Comín (Zª)
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En 1976 y 1977, cuatro años después de su te-
sis doctoral, el Dr. Salvá operó sucesivamente 
los dos oídos de la Dra. Martínez Comín, mi 
esposa. No quiso percibir honorarios. Difícil 
era corresponder a las gentilezas de Salvá 
(que también las tuvo el director de la Pla-
tón, que entonces le correspondía ser, por 
turno rotatorio entre los jefes de servicio, a 
mi prestigioso colega de especialidad el Dr. 
Sanchiz Medina, quien exoneró del pago de 
quirófano y estancia). Pensé bien cuál podría 
ser el regalo más adecuado para la delicadeza 
de Salvá y encargué a nuestro genial aguafor-
tista Manuel Lahoz (el más goyesco de todos 
los grabadores españoles), muerto el 1 de 
diciembre del año 2000 (sin que el Gobierno 
de Aragón llegase a otorgarle el Premio Ara-
gón Goya de Grabado), la realización de un 
aguafuerte que representase la interpretación 
por Eduardo del Pueyo de las Sonatas de Bee-
thoven en el exquisito marco de la zaragozana 
iglesia de San Carlos, en donde el espíritu del 
genial sordo de Bonn, de Bonn y del mundo, 
inundaba el ambiente. El resultado no pudo 
ser mejor, como el lector puede comprobar 
por sí propio. Mandé hacer tres pruebas que 

se dispusieron en una carpeta; por otra parte, la mejor prueba fue enmarcada bellamente 
y la plancha de cobre dispuesta en otro marco dorado, sobre terciopelo gris. Todo le fue 
entregado al Dr. Salvá en su despacho profesional de Barcelona, aprovechando revisión que 
practicó a la enferma (que confirmó el óptimo resultado). Acompañaba al triple regalo un 
soneto conceptista que compuse yo mismo en alabanza del resultado de la intervención y 
que decía así (como si fuera Manuel Lahoz quien redactara el soneto y no Lope):

Un grabado me manda hacer Solsona;
en mi vida me he visto en tal aprieto,
pues con cientos de grabados hechos,
nunca al doctor Salvá, de Barcelona.

Cúmpleme perpetuar en aguafuerte
devociones y afectos bien sentidos 

del doctor, la doctora y sus oídos,

curados por pericia y no por suerte

char cifras de enfermos; un afamado endocrinólogo dio sus cifras (inventadas) de enfermos hipertiroideos 
tratados con yodo radiactivo; como quiera que para entonces el único suministrador de material radiactivo 
para España sólo podía ser Estados Unidos, los servicios de espionaje americanos, sabiendo cuál había sido 
la cantidad verdaderamente servida, imaginaron que existía otro país que, a pesar de los acuerdos pactados 
con el gobierno español, nos proveía de isótopos, lo que supuso un conflicto diplomático. Intervino el propio 
Francisco Franco, jefe del Estado y amigo previo del endocrinólogo. Franco retiró inmediatamente su amis-
tad con el referido endocrinólogo.

Eduardo del Pueyo interpretando a L. von Bee-

thoven en la iglesia de San Carlos de Zaragoza, 

aguafuerte de M. Lahoz
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Curaría sordera, si hoy viviera

y el Arte perdería su corona, 

si a Beethoven, Salvá lo interviniera.

Que el buen doctor, otrora no existiera,

pero hoy sí, bien permite a la doctora

disfrutar de Beethoven la sordera.14 

��� 

69. El hábito sí hace al monje. El prestigio material y moral del doctor    
       Galindo de Calatayud

En El Rey Lear, Shakespeare describe una escena en la que un personaje pregunta al Duque 

de Kent: 

–¿En qué te ocupas? 

Contesta el duque: 

–En no ser menos de lo que aparento. 

En Aragón existe despreocupación por esto, no señalando a nuestros convecinos 

nuestra apariencia. En nuestra tierra, tendríamos que ocuparnos en lo contrario, en no 

aparentar menos de lo que somos. Sirva como lección de cada día la anécdota ocurrida al 

Dr. Galindo Antón, siempre, en todo, como médico y alcalde, gran señor. Como expresión 

de su personalidad, vaya por delante un suceso el cual me sirvió de orgullo en viajes fuera 

de España varios años. 

Se celebró en Zaragoza, en marzo de 1976, el Curso Internacional de Xerorradiolo-

gía mamaria, que yo organicé. Vinieron a nuestra ciudad los especialistas más famosos de 

Europa y cuatro de ellos recibieron la Medalla del Bimilenario de la ciudad, de manos del 

alcalde ejerciente Cristóbal Navarro. Clausurado el curso el viernes 26, permanecían en 

Zaragoza los profesores Gros, genio mundial de la Radiología y Spitalier, sin duda, el ciru-

jano mamario de mayor casuística universal (sumó más de 25.000 casos operados), ambos 

provenzales, el primero catedrático en Estrasburgo, y el segundo profesor de Cancerología 

en la Facultad de Marsella, y los dos hombres de profunda sensibilidad y cultura. Les quise 

obsequiar con una excursión al Monasterio de Piedra, en unión de la Dra. Martínez Comín, 

mi esposa y de mis hijas mayores, de siete y cinco años, comiendo en el restaurante Las 

Truchas, muy bien atendidos por los hermanos Esplugas, sus propietarios. Por la tarde, visi-

tamos Calatayud de la mano de su alcalde, el Dr. José Galindo Antón, excelente internista, 

hombre de exquisito trato, educación y cultura, que se desvivió por los ilustres colegas. En 

una de las visitas, al Museo de Arte Sacro, una puerta de gran tamaño atrapó su mano. Sólo 

el Prof. Spitalier se percató de aquello. Al cabo de varios años, y en más de una ocasión, 

14 Es larga la lista de zaragozanos intervenidos por el Dr. Salvá en Barcelona, que curaron o mejoraron 
sustancialmente con su actuación. 
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entre 1980 y 1990,15 cuando nos encontrábamos en algún congreso, Spitalier recordaría 

con alabanza, ante amigos comunes de él y míos, el gesto del caballero español (de “hijo-

dalgo”, puntualizó el Prof. Spitalier, que dominaba el español, por haberlo aprendido en 

Buenos Aires durante su estancia con el gran cancerólogo argentino Ángel Roffo), el Dr. 

Galindo, que continuó acompañándonos el resto de la visita con agrado y buena cara.16 

Y ahora la anécdota al caso. Don José Galindo, como siempre bien vestido, fue llamado 

en consulta para visitar una enferma de un pueblo de la ribera del Ribota. Una vez hubo 

visto a la enferma y le hubo explicado su diagnóstico y pronóstico, dijo ésta:

– Éste sí que es de verdad el médico; no como el que me habéis hecho pasar esta mañana por 

notario, pues llevaba guayabera. Este lleva un traje bien elegante.

15 El profesor Spitalier murió en accidente de tráfico, conduciendo su vehículo cuando marchaba de Bolo-
nia a Cesena, cerca de Ravenna, a dictar una conferencia. 

16 En 2014, el doctor Galindo recibió con todo mérito varias distinciones, por su trayectoria científica y 
humana y por su impecable actuación como alcalde.

Prof. J. F. Spitalier José Galindo AntónProf. Ch. M. Gros

Restaurante Las Truchas
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70. El Dr. Fernando Lorente Sanz, nuevo Ambrosio Pareo (Hospital        
      Militar de Zaragoza)

El. Dr. Fernando Lorente Sanz fue el menor de tres her-

manos varones zaragozanos, de formidable talento los 

tres. El mayor fue Don Antonio, nacido en 1900, que fue, 

corto tiempo, catedrático de Medicina en Salamanca, de 

donde vino a Zaragoza para ocupar la plaza que había 

dejado el Dr. López y López de Santa María, bondadoso 

profesor a quien los estudiantes llamaban cariñosamen-

te Jicaricas, pues en los años de su inicio en el ejercicio de 

la Medicina muchos medicamentos magistrales se admi-

nistraban por cucharadas pequeñas, o soperas o, cuando 

la dosis era mayor, por jícaras, que don Ángel aragonesi-

zaba en jicaricas. Don Antonio Lorente Sanz, de los  pri-

meros años del siglo XX y, como su padre, médico mili-

tar, de notorio talento y prestigio en toda España, era un 

gran profesor de Patología médica y, más tarde, por mu-

chos años de Pediatría en Zaragoza; pero muy exigen-

te y duro examinando y eran muchos los alumnos que 

para poder terminar la carrera se tenían que trasladar a otra Facultad, generalmente a la 

de Valladolid,17 pues allí profesaba don Evelio Salazar, con quien los alumnos de Zarago-

za obtenían sin dificultad la calificación de notable (al jubilarse don Evelio, los alumnos 

zaragozanos cambiaron Valladolid por Sevilla, en donde era catedrático el gran Manuel 

Suárez, zaragozano de familia y de estudios, aunque naciese accidentalmente, año de 1907, 

en Orduña en Vizcaya). En síntesis, Antonio Lorente Sanz fue, pues, uno de los primeros 

impulsores del turismo patrio.

El segundo hermano era don José de Calasanz, nacido el 25 de agosto de 1902, muy 
pronto abogado del Estado y subsecretario del Ministerio de Interior antes de 1940, de 
quien se dice que dimitió, para volver a su plaza de abogado del Estado, de acuerdo con su 
colega Serrano Súñer (quien era el ministro, hacia 1941-1942), cuando comprobó la lenti-
tud con que las cosas evolucionaban tras la Guerra Civil.

El tercer hermano era don Fernando, como el padre, médico militar, traumatólogo de 
grandísimo prestigio profesional y moral, jefe del Servicio de Traumatología del Hospi-
tal Militar de Zaragoza. Con la tradicional sobriedad de los médicos militares, pasaba un 
día consulta en el referido Hospital Militar, que entonces radicaba cerca del Hospital de 
N.ª S.ª de Gracia y de la Iglesia de San Ildefonso (trasladado, por fortuna, a su situación 
actual, en 1961-1962). Hubo de ver a un muchacho de unos 18 años, hijo de coronel de

17 Había alumnos que llegaban a Zaragoza desde Valencia para aprobar la Farmacología, atascada en la 
Atenas española, dada la dureza del Prof. Belloch Montesinos. Si alguno de éstos, tras tres años en 
Zaragoza (cursos tercero, cuarto y quinto) se les atragantaba la Pediatría terminaban la carrera en Va-
lladolid. Habían estudiado a la vez Medicina y Geografía de España, con lo que de acuerdo con la frase 
de Pedro IV les había permitido llegar a saber mucho. “Por una de estas cuatro cosas puede el hombre 
llegara saber mucho: por haber vivido muchos años, por haber recorrido muchas tierras, por haber leído 
muchos y buenos libros o por haber hablado con muchos y buenos amigos, lo que es más gustoso”.

Dr. Fernando Lorente Sanz
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Infantería, a quien acompañaba la señora de éste, mamá de la criatura, quien al observar 
la “sequedad” con que se producía don Fernando, díjole a éste que había tratado a su hijo, 
como si fuera un soldado cualquiera y no hijo de un coronel, a lo que respondió el excelente 
médico una frase que la hubiera firmado el mismísimo Dr. Manuel Bastos, máxima figura 
en todos los órdenes de la medicina militar española: 

–Señora, se lo agradezco; es el mejor elogio que he recibido por mi actuación nunca; en efecto, 
veo a todos los soldados, como si todos y cada uno fueran hijos de coronel o de general. No hemos 
llegado a saber si el Dr. Fernando Lorente conocía la anécdota de Pareo,18 aunque imagino 
que sí, por su inteligencia y cultura, no menor que la de su padre y hermanos.

71. El fino sentido del humor del Prof. Pedro Ramón y Cajal

Justo Ramón Casasús, uno de los hombres más interesantes de la historia de la Medicina 

y de la Ciencia aragonesas, fue, como comentaba su biznieto el Dr. Pedro Ramón y Cajal 

Abelló, el verdadero héroe de la familia Ramón y Cajal, pues de “dos muchachos muy 

rebeldes”, supo hacer el mayor sabio del mundo, don Santiago, y del otro, don Pedro, uno de 

los mayores de Europa. Nacido en Larrés (Huesca) dos años después de su hermano, estuvo 

muy ligado a él toda la vida, ya en su niñez y juventud. Tuvo una vida muy dinámica, pues 

a los quince años, por miedo a su padre por unas calificaciones al final de su bachillerato, 

se fue de casa y a pie hasta Burdeos; allí embarcó en un velero y tras grandes aventuras, 

18 La respuesta fue similar a la del gran Ambrosio Pareo, que, cuando fue nombrado médico del Rey de 
Francia, quien hasta entonces sólo había sido médico de soldados y de pobres, el rey de Francia le dijo: 

 –Atención a como me tratáis, pues hasta ahora sólo has curado a pobres y soldados.
  –Majestad, no hay cuidado, pues a todos ellos los he tratado como si todos y cada uno fueran el rey de 

Francia.

Hospital Militar de San Ildefonso. ZaragozaAmbrosio Pareo
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ejerció en Argentina los más variados oficios (panadero, barbero, barquero, pastor en la 

Pampa) y los mismos en Uruguay, hasta que recaló como secretario del cabecilla indígena 

Timoteo Aparicio. Junto con un italiano de semejante edad, le robaron al Coronel Aparicio, 

caballo y revólver; fueron capturados y los iban a fusilar a la madrugada siguiente. Pedro 

se encomendó a la Virgen del Pilar; faltando pocos minutos para su muerte, se presentó el 

cónsul italiano, que los liberó. 

Volvió a España y llegando a Zaragoza, el tren en que venía, procedente de Irún, paró 

según su costumbre, unos minutos en el apeadero de La Almozara (actualmente llamado 

de La Química); invitó a sus compañeros a echar pie a tierra, pues se veía el templo del 

Pilar para rezar una salve a la Virgen y así darle gracias. Se negaron sus compañeros; nuevo 

milagro de Ntra. Sra. del Pilar, pues explosionó una bomba en el vagón, que mató a sus 

compañeros. Reanudó aceleradamente sus estudios, completó el bachillerato y realizó sus 

estudios médicos en sólo tres años, con máximas calificaciones. Fue director del Museo 

Anatómico, colaboró con su hermano, hizo contribuciones decisivas: obtuvo la cátedra de 

Histología de la Facultad de Medicina de Cádiz (1893) y a finales de siglo (1899) volvió a 

Zaragoza, como catedrático de Ginecología. Fue, además, un gran estudioso de la patología 

regional, siendo quien identificó en España y estudió las fiebres de Malta. 

Su trabajo cumbre fue presentado en la Real Academia de Medicina de Zaragoza de la 

que fue académico en dos ocasiones en 1914, Recibió importantes distinciones en Moscú, 

Leningrado y Bolonia por sus trabajos de Anatomía comparada. Fue médico muy completo, 

internista, cirujano, ginecólogo, analista, anatomopatólogo y todo lo hizo bien. Su moral 

médica era exquisita. El mismo acudió el día que cumplió los 95 años al Colegio de Médicos 

(del que había sido presidente de 1907 a 1911) para solicitar la baja en el Colegio. Murió en 

1950, ya cumplidos los 96 años. Gran prosista, temible polemista, como demostró oponién-

dose por sí solo al conjunto de profesores de la Facultad, que querían otorgar una cátedra 

de Neurohistología de nueva creación por sugerencia de Jiménez de Asúa, a su antiguo 

maestro de Pío del Río Ortega (sin ningún mérito especial docente y sin oposición); es más, 

nunca tuvo afición docente, y cuando en su juventud desempeñó una plaza en Valladolid ya 

mostró su desafecto hacia la enseñanza. Ganó la batalla don Pedro, por su buena disposi-

ción mental y su magnífica capacidad de polemista, aunque la ejerció pocas veces.

Justo Ramón Casasús Pedro Ramón y Cajal
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Buen ingenio19, dio lugar a la siguiente anécdota. Aconsejó intervención quirúrgica a 

un enfermo, quien solicitó presupuesto a don Pedro que se lo entregó debidamente 

desglosado. Pretendió regatear el enfermo a don Pedro, que siempre, como su padre, fue 

moderado en sus honorarios. Don Pedro hizo sentarse con él al enfermo intentando 

suprimir alguno de los apartados. No podía ser ni de intervención, ni ayudantes, ni instru-

mentista, ni de quirófano, ni podía suprimir la estancia ingresado varios días. Sólo quedaba 

por revisar la última línea del presupuesto, la de anestesia. Díjole al enfermo con su 

manifiesta naturalidad y afabilidad:

– Si Vd. quiere, le operamos sin anestesia.

���

72. El doctor Vázquez y la hermana Amalia

El escaso personal que atendía la guardia del Hospital 

clínico de Zaragoza, en los años cincuenta a setenta del 

siglo XX, llevaba una enorme sobrecarga de trabajo y, en 

ocasiones, hemos visto cómo el doctor Vázquez, a pesar 

de su resistencia física y su enorme vocación quirúrgica, 

llegaba muy agotado cuando había que operar alguna ur-

gencia que se presentaba de madrugada. Así, ocurrió una 

noche en la que el doctor Vázquez había operado un pro-

ceso de abdomen agudo en intervención larga y penosa. 

Ya estaba terminando la intervención (hacia las tres de 

la madrugada) cuando le pidió a la monja que atendía el 

quirófano en ese momento, que a la vez ejercía de instru-

mentista, para ir cerrando los planos quirúrgicos:

–¡Hermana Amalia, catgut del 0!

Al cabo del rato, como quiera que no le había llegado el catgut del 0, el doctor Vázquez 

insistió con su imperio habitual  y con voz todavía más potente:

–¡Hermanaaaa Amaliaaaa! ¡Catgut del ceroooo!

Tampoco recibió respuesta, por lo que se vio obligado a un grito estentóreo y, por ter-

cera vez, se oyó:

–¡Hermanaaaaaaa Amaliaaaaaa, Catgut del ceroooooo!

Esta vez, sí que respondió la hermana Amalia:

–¡A que se lo tengo que llevar! 

19 Don Pedro había casado en febrero de 1891 con María Vinós, hija de un productor francés de vinos ve-
nido de Burdeos a causa de la filoxera. Puso almacén en Armas, 18. Mandó construir casa en Costa, 12, 
con un piso para cada hijo: Pedro, Antonio, Conrado, Alejandro (médicos los tres primeros; ingeniero 
de montes el cuarto) y dos mujeres, sus dos hermanas, Pabla y Jorja. No duró la felicidad del matrimo-
nio. Cada mañana, don Pedro llamaba a sus hijas y nueras, para conocer el menú de cada una de las 
familias, y cada día comía con el hijo o hija que le había ofrecido el menú de su preferencia. 

Dr. Manuel Vázquez Arnedo (Zª) 
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73. Acerca de las causas de cojera

Una enferma de mi consulta privada, clienta mía unas 
dos veces por año, durante bastante tiempo, inteligente y 
activa, de gran preocupación social por los problemas de 
su tierra, participe de la economía y de la productividad 
agraria en la provincia de Huesca, muy conocida y que-
rida en su ciudad, vino una tarde a mi consulta, tan bien 
vestida y tan elegante como siempre. Yo suelo salir a bus-
car al enfermo siguiente a la sala de espera y le hago pasar 
por delante de mí (no sólo por educación, sino también 
para saber de primera mano como camina y de otras cues-
tiones que pueden interesar a mi diagnóstico). Todavía 
en la sala de espera, antes de llegar al pasillo que conduce 
a mi despacho, observé que la enferma iba cojeando. Le 
dije: –Va Vd. cojeando. Contestó la señora: –Sí; desde que he 
llegado al aparcamiento de la plaza de Salamero hasta aquí 
lo he notado; en Huesca, antes de salir, no. No sé porque será. 
Yo que ya me había percatado de la causa de su problema, 
le atajé: – Pues que lleva Vd. un zapato de tacón (muy alto) 
y otro plano Los restantes personas que ocupaban la sala 
de espera no pudieron, al percatarse, reprimir la sonrisa.

Había ocurrido que la señora con garaje en su pro-
pia casa de Huesca, había accedido a su automóvil (para 
venir a Zaragoza) directamente desde el piso bajo de su 
domicilio sin darse cuenta de su lapsus y mientras condu-
cía su propio vehículo la asimetría de zapatos no le mo-
lestó, pero sí al caminar por plaza de Salamero, calle del 
Teniente Coronel Valenzuela y calle de Alfonso I, donde 
radica mi consulta y donde los lectores de este libro serán 

tratados como merecen, cuando lo necesiten.

I. Cuatro casos de mi consulta privada

Calle Alfonso (Zaragoza)

Montserrat Costa (Huesca)
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74. Visitarse dos por el precio de uno

Es frecuente (más aún en la consulta privada) que cuan-

do estamos estudiando un enfermo, sobre todo cuando 

se realiza la anamnesis (o interrogatorio), el acompa-

ñante interrumpa para contarnos o preguntarnos algún 

síntoma o asunto médico suyo relacionado con la pre-

gunta que el médico acaba de hacer al paciente. Y no 

una vez, sino varias en el curso del acto médico. Estas 

preguntas suponen una intromisión en la relación esta-

blecida entre médico y enfermo. Es difícil que, cuando 

es interrumpido por tercera o cuarta vez, el médico sepa 

guardar la compostura. Las dotes de ironía del médico 

son más necesarias que nunca, en beneficio del enfermo 

(que es el que paga; y en la Seguridad Social, quien se 

ha molestado en solicitar la consulta). Generalmente 

esto ocurre más con personas mayores, casi siempre 

acompañadas por otras también mayores (en las que es 

más probable, por edad, que tengan síntomas, que les acucian al oír semejanzas en las 

respuestas del enfermo objeto central de ese acto médico). Yo suelo contestar sin molestar-

me la vez primera, pero a la segunda respondo: pues ya verá Vd. cuando llegue a mis años; 

el acompañante perplejo, pues me había atribuido muchos años menos de edad, queda 

pensativo buen rato el resto de la consulta, pues no podía imaginar que yo fuese de mayor 

edad que enfermo y acompañante (habitualmente cónyuge, hermana, amiga del enfermo).

Pero ocurrió una vez, en 1992, que acudió a mi consulta una enferma de 79 años, 

acompañada de su marido, que podría tener tres o cuatro más. Llevaba yo hechas varias 

preguntas a la paciente acerca de sus molestias cuando le pregunté si tenía dolores en la 

cara lateral del cuello, correspondiente a la mama en que había advertido un pequeño bulto. 

Interrumpió, imperioso, el marido de la enferma: – Pues, para dolores los míos en el hombro 

izquierdo. Para calmar su ansiedad, le pregunté: – ¿A las cinco de la mañana? (buena parte 

de los dolores de hombro comienzan a esa hora). Se creció el marido y adiviné que quería 

seguir preguntando por lo que proseguí: Pues ya verá Vd. cuando llegue a mis años. Entonces, 

marido y enferma exclamaron al unísono: Pues si Vd. no aparenta más de setenta. Justo 

castigo a mi “perversidad” (entonces, andaba yo cercano a los cincuenta y siete años).

��� 

75. Doña Frigidiana

Archirrepetido es el juego de conceptos de la enferma Dolores Fuertes de Barriga y en un 

caso mío era verdad, pues se llamaba de soltera Dolores Fuertes y estaba casada con un Ba-

rriga de apellido, cuyo hermano Alonso, magnífica persona, fue visto por mí hace unos años 

y su cuñada M. Z. (mujer de Alonso) en varias ocasiones. Pero en esta ocasión queremos 

hablar de otra enferma. 

Fernando Solsona a los 60 años 

(Zaragoza)
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Llegó un día a mi consulta una enferma nueva, Frigidiana de nombre. Tras terminar 

de escribir los datos de identificación y antes de preguntarle por sus síntomas, le inquirí de 

donde venía su onomástico, que yo nunca había oído. Me dijo la enferma que a sus 54 años, 

tampoco había podido saberlo. Pasé a las clásicas preguntas hipocráticas ¿qué le pasa?, 

¿desde cuándo?, ¿a qué lo atribuye? Y a desmenuzar su sintomatología y esas otras mu-

chas preguntas obligadas en una buena anamnesis (incluidos los antecedentes personales 

y familiares), sin la cual no se puede proceder a una adecuada exploración y sin ésta no se 

puede llegar a solicitar los adecuados exámenes complementarios. Terminé la exploración 

y la práctica de ecografía mamaria; y mientras la enferma se vestía, pasé a una habitación 

contigua que alberga parte de mi biblioteca extraprofesional y consulté mis libros sobre 

santos y pronto encontré en el excelente prontuario italiano de la editorial Hoepli unas lí-

neas, suficientes para satisfacer mis deseos y los de la 

enferma. Nos reunimos otra vez en el despacho, le co-

menté los hallazgos, la escasa gravedad de su problema 

y su buen pronóstico; redacté el tratamiento que debía 

llevar. Cumplida la obligación, le comenté que su nom-

bre provenía de San Frigidiano, obispo de Lucca (Italia), 

muerto el año 544. Al despedirnos, me dijo la enferma: 

–No puede Vd. imaginar lo contenta que me voy, por lo 

bien que me ha explorado y explicado todo; en segundo lu-

gar, porque esto no es grave y, por último, porque, tras más 

de medio siglo, por fin, ya sé de dónde viene mi nombre. 

Harán bien mis colegas en proveerse para situaciones 

semejantes de “pocos, pero buenos libros juntos”, como 

Quevedo pedía. 

Retablo de San Frigidiano, Lucca (Italia) Catedral de Lucca (Italia)

Francisco de Quevedo
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76. La enfermedad de don Simón Loscertales Bona 

En los primeros años de la década de los setenta, me con-

sultó su proceso digestivo Simón Loscertales Bona, en 
aquellos años uno de los mejores mueblistas europeos, 
responsable de la remodelación del palacio de Buckinhan. 
Correspondió también, en 1957, a Loscertales amueblar 
alguna de las primeras residencias de la Seguridad So-
cial española, entre ellas, la Residencia José Antonio de 
Zaragoza (años más tarde, a mi propuesta, denominado 
Hospital Miguel Servet); pocos muebles y muy sencillos 
para los despachos y consultas; pero bellos.

A comienzos de la década de los setenta, el cuadro 
que presentaba don Simón Loscertales no tenía un 
diagnóstico seguro fácil, pues no se había introducido 
todavía la ecografía ni inventado la tomodensitometría 
(escáner X o TAC); era de todo punto necesario hacer 
diagnóstico diferencial entre pancreatitis aguda (lo más 
frecuente para el caso que se presentaba) o cáncer de 
páncreas.

Faltaban para entonces tres años para la invención 
de la tomodensitometría y algo más para el desarrollo 
de la ecografía abdominal. Era de todo punto necesario 
recurrir a una cirugía exploradora, esto es, a ser inter-
venido y ver cómo eran su páncreas y órganos vecinos. 
Le expuse al enfermo la necesidad de dicha prueba, ini-
cialmente sólo exploratoria y le propuse y le aseguré que 
el mejor para ello era el Prof. Lozano Blesa. Se alegró 
mucho de que su proceso se pudiese tratar en Zaragoza, 
añadiendo:

–Pues, si me operan fuera de Zaragoza me moriré.

Quedamos en ello, aceptó mi propuesta, pues don Ricardo Lozano le inspiró mucha 

confianza (como a casi todos los zaragozanos). Muebles Loscertales tenía sucursales en 

Madrid y en Sevilla, esta última a cargo de un hijo de igual nombre que vino de Sevilla a 

ver a su padre y opinó que debiera operar a su padre Plácido González Buylla, comentando 

“amigo íntimo mío”. Don Simón dijo que no quería que le operasen fuera de Zaragoza, 

“porque si me operan fuera de Zaragoza, me moriré”.

Por lo que fuere, pudo más la opinión del hijo del paciente que la del propio enfermo, apo-

yado por mí. Fue operado, pues, en Madrid, y como había predicho el paciente, a las cuarenta y 

ocho horas, murió por el postoperatorio. Se dio orden entonces de que el estudio anatomopa-

tológico comenzado no continuase. Con lo cual, nunca supimos de qué proceso fundamental 

falleció y yo me quedé sin conocer el diagnóstico final del enfermo, que habíamos preparado 

(él y yo) tan cuidadosamente su intervención, e incluso se había despedido de todas las 

personas cercanas a él y a su trabajo. Fue una pena. 

Don Simón Loscertales Bona

Prof. Ricardo Lozano Blesa
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77. Médico y enferma, vecinos ocasionales

Acudió un día una señora a determinada consulta en un hospital público zaragozano. Un 

grupo de médicos dispuestos a comenzar el trabajo en distintos dispensarios del mismo 

servicio rodeaban al mayor de ellos, que por edad y distinción podía ser el jefe de ellos. Una 

señora que esperaba turno se alegró al verlo y lo saludó efusivamente. El médico no creyó 

oportuno responder con igual efusión a la señora, quien insistió diciéndole:

–Vd. y yo nos conocemos.

–Señora, yo no la recuerdo.

–Si vivimos en la misma casa, en la Avenida X. Y nos juntamos alguna vez por la tarde en 

el ascensor.

–Señora, yo vivo y trabajo, en el Centro Histórico de Zaragoza, en casa de mi propiedad, 

conozco a todos los inquilinos y Vd. no es de ellos.

La señora tardó en percatarse de las razones del Dr. P. y de que éste era un vecino 

ocasional, visitante de su edificio sólo algunas tardes al mes, para descansar de sus tareas 

profesionales a unos pocos kilómetros de su hogar, en donde evidentemente no disponía de 

las mismas ventajas, ni “instrumentos” para el relax.

��� 

78. La bondad e ingenuidad de Raúl Tartaj

Fue un curioso personaje zaragozano de la década entre 1950 y 1959. Simpático, extraver-

tido, original, bueno con pretensiones de hacer felices a amigos y conocidos, aparecía en los 

más diversos ambientes zaragozanos a partir de las seis de la tarde. Era un conciudadano 

querido y admirado en algunos aspectos. Su presencia siempre deseada.

M. Miscelánea
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Un día, hacia 1980, vino a verme a mi des-

pacho en la Ciudad Sanitaria Miguel Servet, 

traía en sus manos un aparato delicioso, una 

máquina de electricidad estática de Whirsmuth. 

Me lo enseñó y me preguntó si sabía qué era y, 

con gran sorpresa suya, le dije que se trataba de 

una máquina de electricidad estática y le dije 

el nombre del autor Whirsmuth. Se quedó de 

piedra, pues debía haber preguntado a muchas 

personas y nadie había sabido responderle. Para 

mayor aserto, le mostré el libro de De Loz, que 

tenía cerca que yo había adquirido en la Libre-

ría Argos de Barcelona, en noviembre de 1966, 

y que lo cito en varias ocasiones en mi tratado 

de Electrología, que comencé a redactar en 1968 

(todavía sin terminar por haber cedido el paso a 

otras publicaciones más perentorias). Al conocer 

mi información, me dijo:

–Pues para ti este aparato. En aquel momento, 

tuvo un sentimiento ambivalente; por un lado, sa-

bía que aquel objeto sería bien cuidado, satisfecho 

de haber encontrado un zaragozano que lo apre-

ciaba. Por otra parte, creo que le dolía despren-

derse de un objeto entrañable por su belleza y rareza.20 A mí mismo el objeto me interesaba, 

pero me dolía que Raúl Tartaj se desprendiera de él. Su donación ocurrió en el último 

trimestre de 1980.

Hacía varios años que no nos veíamos, desde cuando coincidimos en los Juegos Univer-

sitarios Nacionales, en Madrid, en 1954. Yo representaba a nuestro distrito en las carreras 

de 1500 y 5000 metros. Él nos acompañó porque los organizadores así lo estimaron y luego, 

para su satisfacción, le hicieron correr en la final que presidía el ministro de Educación. 

Grueso, como ya era entonces, cuando Tartaj llevaba dos vueltas, el ganador  le dobló. 

Y cuando terminó la carrera, aún le faltaba la mitad a Raúl Tartaj por lo que el jefe de 

pista, ante la asistencia del ministro se vio obligado a retirarlo de la pista por temor a una 

incidencia desagradable. Durante la noche siguiente, estuvo clamando, casi llorando, por 

haber sido retirado de la pista y hubimos de inventar como razón, no su gordura, ni su falta 

de capacidad para correr esa distancia, sino el hecho de que corriese con gafas de sol, “pues 

estaba prohibido por el reglamento” que (evidentemente no existía); durante algún tiempo, 

cuando queríamos eliminar a alguien de alguna cuestión decíamos en lenguaje críptico que 

no se podía participar con gafas de sol. 

20 Joan Dirac enunció la frase que “para que toda teoría sea verdadera, tiene que ser bella”, igualmente, 
podía haber señalado Dirac que un aparato físico para ser eficaz debía ser bello. 

Máquina de Whirsmuth
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79. El profesor Antonio Lorente Sanz en misa dominical en el Pilar

Don Antonio Lorente Sanz fue catedrático de la Facul-

tad de Medicina de Zaragoza, desde 1928 hasta 1970, al 

comienzo, de Patología Médica y, luego, cambió a Pedia-

tría, al marchar trasladado a Madrid, el Prof. Estella y 

Bermúdez de Castro. 

En nuestra Facultad, fue muchos años decano de la 

misma. Era bien conocido por los zaragozanos por su te-

mor al microbio, por cuya razón veía a pocos enfermos, 

con lo cual su actitud docente positiva por enseñar ese 

respeto, se veía contrarrestada por no poder contar los 

alumnos con su enseñanza a la cabecera del enfermo. 

La anécdota que cuento ocurrió un domingo de mayo 

o de junio de 1960 en la misa de las seis de la tarde en la 

Basílica del Pilar. Un feligrés, que oía misa de pie, apo-

yado en la pared del Museo Pilarista, tuvo una lipotimia 

(se desmayó, en lenguaje más sencillo). Al advertirlo, 

acudimos unos cuantos, don Antonio el primero, a pres-

tar nuestra ayuda al varón de unos sesenta años, que 

había caído. 

Cuando llegué, don Antonio había ordenado que lo 

incorporasen. Yo me acerqué y le dije al Prof. Lorente 

Sanz:

–He sido alumno suyo, don Antonio, y he podido 

aprender mucho de su respeto a los microbios, pero tam-

bién he aprendido de Vd. y de otros profesores el respeto a 

la fisiopatología, por lo que creo que este señor si continúa 

tumbado recuperará antes su sensorio y nosotros la tran-

quilidad, que si lo incorporamos.

Así se hizo y pronto se recuperó el cristiano desmayado. Por separado, don Antonio 

Lorente Sanz y yo recibimos a los pocos días a través de don José María Bordetas, capellán 

de la Virgen, amigo mío de la infancia, hoy canónigo, el reconocimiento del paciente.

���

80-81. Dispensación de determinados productos en farmacias

Cuando uno llega a una farmacia hará bien de aprovechar su turno de espera para escuchar 

las conversaciones de clientes con el mancebo, curiosas siempre, jugosas en ocasiones. En 

una ocasión oí y presencié en una farmacia del centro histórico de Zaragoza (mientras 

hablaba con el principal sobre antiguas recetas magistrales que ordenaba el otorrinolarin-

gólogo Dr. Yebra, que se anunciaba discípulo de Hinójar, gran maestro en Madrid, aunque 

zaragozano de nacimiento), la que a continuación sigue, muy breve.

Prof. Antonio Lorente Sanz

Basílica del Pilar de Zaragoza
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80. Se acercó una señora al mostrador, donde estaba el eficacísimo Ricardo Flores y le pidió 

una caja de preservativos; preguntó el mancebo: “De seis o de doce”, a lo que respondió la 

clienta: “¿Es que hay diferentes tallas? Pues, como será más barata, deme la pequeña, que creo 

que le bastará a mi marido”.

81. Se trataba de hombre muy tímido que cuando entraba en una farmacia para adquirir un 

envase de preservativos no se atrevía a solicitarlo, si en aquel momento entraba otro cliente 

en el establecimiento. Lo venía advirtiendo el dependiente; un día le dijo que cuando hu-

biese gente delante, para disimular le dijese un pequeño poema que él le entendería y se lo 

serviría envuelto (no el poema, sino la caja, y así se evitaría por partida doble la situación 

embarazosa).

 Llegó el día y entró el tímido cliente, quien resueltamente se dirigió al mostrador 

recitando a Bécquer:

– Volverán las oscuras golondrinas…, a lo que el mancebo respondió:

– ¿En bandadas de seis, de doce o de veinticuatro?

Como el cliente tardase en contestar, le entregó envuelta una caja de una docena de 

ejemplares de buen látex, al fin y al cabo, las cajas de doce son las que más se venden, según 

señalaba la propietaria de una farmacia zaragozana que se jactaba de que su establecimien-

to vendía anualmente docenas de miles de cajas de diferentes marcas.

��� 

82. Las anécdotas del doctor Orós 

Como homenaje a uno de los mejores médicos de cabecera que he conocido durante el ejer-

cicio de mi profesión, el doctor Pedro Orós Dionís, queremos ofrecer una anécdota de su 

experiencia profesional (82) y otra anécdota que él versificó (83), con el título La palabrica. 

No menos merece el doctor Orós y los excelentes médicos de cabecera que he conocido (el 

doctor Andrés Gómez Abente, médico titular de María de Huerva, que ya antes, durante 

su ejercicio en Sena (Huesca), mereció la Cruz Azul de la Seguridad Social por su generoso 

Farmacia Aubá Farmacia Castejón
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(Anécdota en romance aragonés)

–¡Ay Justica, este dolor 

me va a matar cualquier día!

No puedo más… y ahura pienso

que, en Zaragoza, entavía 

esté mi primo Roberto 

que vive en la portería 

de la casa de un doctor

que es un sabio en medicina.

A ver si me echa los rayos 

y la sangre me analiza

y me palpa y toquitea 

y me remira la orina... 

y entre todas estas cosas 

mis dolencias endivina. 

Pues ya ves, Justa de mi alma, 

que ni el agua de las Vilas, 

ni los rabos de cerezas, 

ni denguna melecina

ni con pelo de panocha 

este dolor “me se” alivia.

Un día después, los dos 

el Simón y la Justica, bien majos 

y peripuestos 

y con un par de gallinas, 

cuatro tortas y un saquete 

de garbanzos y judías,

emprendieron, confiados,

el viaje, con la compañía

de tres mocicas del pueblo 

que iban a ver a una tía

que les había buscado 

de muchachas de cocina.

Llegaron a la ciudad 

y al Roberto, de seguida 

lo encontraron y contaron

una por una sus cuitas. 

Recogió al punto la cesta

en la que iban las gallinas,

las judías y las tortas

y enseguida los subía 

a que los viera el medíco 

que los atendió en visita.

ejercicio profesional; el doctor Gabriel Sesma, de Taus-

te, anteriormente en Santo Domingo de la Calzada; el 

doctor Perdiguer (de Alcañiz); el doctor Ricardo Peña 

Royo, de Oliete (Teruel); el Dr. Alfredo Sahagún, de 

Biescas, son también merecedores, entre otros, de mi 

admirado recuerdo.

El doctor Pedro Orós fue consultado por un proble-

ma digestivo de un enfermo. Le prescribió una papilla 

de bario y tenía que volver a su consulta al día siguiente. 

Habiendo tomado la papilla antes de salir de casa. El 

enfermo no acudió el lunes siguiente, y se vieron por la 

calle pasados unos días. 

Don Pedro interpeló al enfermo y le dijo:

–Joaquín, ¡que no has vuelto a casa para verte por rayos! 

Le contestó el enfermo:

–No ha hecho falta, me tomé la papilla y me ha ido muy bien.

REPITA LA PALABRICA

 

Dr. Pedro Orós
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83. ¿Es usted don Julio Guelbenzu? Si así es, es usted mi abuelo

Un día, un varón entre 50 y 60 años, se encuentra con 

don Julio Guelbenzu en el vestíbulo del Gran Hotel de 

Zaragoza. Don Julio Guelbenzu, entre los años noventa 

a fin del siglo XX, fue uno de los varones de mayor pres-

tigio moral en Zaragoza, notario de abundante clientela, 

que ejerció en la ciudad más de cuarenta años. El recién 

llegado le pregunta:

–¿Es usted don Julio Guelbenzu, verdad?

–Sí, lo soy.

Al Simón le preguntó 

por el dolor de sus tripas; 

le miró y le remiró

y le analizó la orina. 

Le echó los rayos y dijo

que hasta dentro de tres días

no volvieran por su casa. 

Y así pasaron la vida

con el Roberto, impacientes 

entre cines y comidas

hasta que llegó el momento 

en que el Simón y costilla

al doctor justo llegaron 

que los recibió con prisa. 

–Se pone estas inyecciones

y al comer estas pastillas, 

y si le apura el dolor,

sin cuidado, usted se aplica 

un supositorio azul

que el dolor pronto le quita.

–Y... ¿por dónde se lo pone? 

dijo al pronto la Justica.

–Por el recto, le contesta

el doctor en medicina.

–Dotor, ¿qué es lo que direto 

me ponga la melecina?

–No, hombre, no, que por el ano 

lo ponga... y que tengo prisa.

Simón, un tanto confuso 

se junta con la Justica, 

y en pocas palabras dice 

no entender la palabrica.

–¡Entra tú!

–No, entra tú,

 que para tí es la visita.

–Y si no, entremos los dos 

que a tú sí que no te grita.

Y los dos muy modosicos, 

con respeto le suplican

al médico les explique

el lugar donde se aplica

el supositorio ese.

 

–¡¡Por el culo!! y bien deprisa 

no se les quede en los dedos 

la olor de la medicina.

–No ves, ya te se ha enfadau

 el dotor, lo suponía,

al salir, el buen Simón

murmuraba a la Justica.

        Doctor  Pedro Orós

Don Julio Guelbenzu
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–Es que usted es mi abuelo.

–¿Cómo puede ser, si mis nietos rondan los escasos siete años?

–Es que a comienzos de año, el doctor Santiago Guelbenzu, su hijo, practicó un acto de ra-

diología intervencionista, con el cual salvó mi vida; así lo consideraron todos los médicos del 

hospital. Por eso, le llamo mi padre. Y, en pura lógica, a usted he de llamarle mi abuelo. Me 

alegro de haberle conocido. ¡Que viva muchos años!

���

84. ¡Dios no quiera!

El profesor F. J. Marín Górriz, de quien se refieren al-

gunas anécdotas en la parte III, cuando un enfermo le 

comunicaba a él a la vez que le pedía opinión, y le decía:

–Don Paco, que por fin me opero y me intervendrá don  

X y Z. 

Si la persona indicada no era del buen parecer de 

Marín Górriz, éste se expresaba siempre así:

–Los hay mejores.

Con lo cual nadie podría aducir que era una opinión 

tendenciosa de Marín, quien siempre pensaba que hay 

una mejor propuesta. Lograba dos cosas, que no pudiera 

decirse que hablaba mal de nadie y que, en cualquier 

caso, no fuese operado por quien el enfermo proponía, 

si no era de garantía suficiente. 

Cuando su salud se resquebrajó, caminando hacia los ochenta, se incrementaron lógica-

mente sus rarezas y su esposa, doña Mercedes Altolaguirre se las veía y se las deseaba para 

contentarlo. Bien podía ella decir, asimismo:

–Los hay mejores, refiriéndose a los enfermos.

Nunca se lo oí, pero siguiendo mi costumbre, a partir de 1957, siempre le felicité el 

día de su cumpleaños el 9 de marzo, festividad de Santa Francisca Romana, viuda. Lo hice 

telefónicamente siempre a partir de mi marcha a Madrid, 1966-1968, y en mi estancia 

de Valladolid 1969-1973, y luego a partir de mi vuelta a Zaragoza todos los años. Cuando 

llamaba por teléfono cada nueve de marzo, siempre respondía al teléfono doña Mercedes, la 

cual se alegraba de mi  llamada y que le dijera:

–Espero llamarle también en los próximos años.

Pero, en 2004, tres meses antes de su muerte, al decir la misma frase, pues ya estaba 

agotada en sus atenciones al enfermo, respondió:

–¡Dios no quiera!

Prof. F.  J.  Marín Górriz
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Fue sólo una nota intempestiva de la correcta dedicación y buen carácter y tempera-

mento de aquella benemérita señora, de la cual don Francisco Marín estaba muy enamo-

rado durante todo su matrimonio (y al revés), aunque las rarezas, intensificadas por la 

enfermedad, hicieran saltar como un resorte el temperamento de don Paco Marín.

���

85. Mari Carmen Martínez, al hospital Nuestra Señora del Rocío  
      por casar con médico sevillano 

Fue nombrada médico adjunto de Radiología pediátrica, 

de familia zaragozana, aunque de origen soriano, matrí-

cula de honor en todas las asignaturas de Medicina, fue 

médico residente de Radiología pediátrica en la residen-

cia La Paz de Madrid, con el doctor Knapp. De clara inte-

ligencia, de voluntad soberana y de envidiables virtudes 

para el trabajo en equipo era mi esperanza para cuando 

el jefe de Sección de Radiología pediátrica, doctor Carlos 

Vildósola, volviera a Chile al permitirlo las condiciones 

políticas. Mis esperanzas no se cumplieron, porque 

aunque se marchara Vildósola, ella, llevada por el amor, 

hubo de marchar a Sevilla para casarse con un médico de 

esta ciudad a quien conoció en un viaje a Japón, promo-

vido precisamente por la conferencia dada en Zaragoza, 

por un profesor japonés invitado por mí, para hablar de 

Radiología axial transversa, técnica predecesora de lo 

que luego sería el Scanér X o TAC, o tomodensitometría. 

Desde entonces, no he vuelto a invitar a nadie que pu-

diera poner en peligro la integridad de nuestro  Depar-

tamento pues tardamos años en tener un jefe de Radio-

logía pediátrica21 como lo fue el doctor Remírez, navarro 

de Sartaguda, que dio muy buen juego hasta su dolorosa 

enfermedad y muerte por grave proceso neurológico. 

Sin duda, la mala suerte que siempre se cebó sobre la 

Radiología del Hospital Infantil, que supuso la muerte 

del doctor Manuel Lambán (por diabetes muy grave), 

del doctor Midón (por cáncer de colon), del doctor Re-

mírez (por esclerosis lateral amiotrófica) y la marcha a 

Sevilla de la espléndida doctora Martínez, enormemente 

trabajadora y dedicada a su quehacer radiológico y sin 

21 En los años intermedios, fue jefe de la Sección Rafael Midón Leyva, de notables condiciones radiológi-
cas y un todo terreno de la Radiología, pero no precisamente radiólogo pediátrico. 

Dra. María del Carmen Martínez

Dr. Jesús Remírez
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crear problemas en ninguno de los tres hospitales en que trabajó (La Paz, Miguel Servet y 

Virgen del Rocío).

Al marchar la doctora Mari Carmen Martínez (hija única) a Sevilla, sus padres cerra-

ron la afamada tienda de comestibles que regentaban en la calle Manifestación, esquina 

plaza del Justicia, para marchar a cuidar a sus posibles nietos a Sevilla (que los hubo). 

86. Bizcos presidiendo solemne acto en el Ministerio de Trabajo,  

      en Madrid

En tiempos, todavía hoy, todos estábamos y estamos 

orgullosos de la Hermandad de donantes de sangre 

del Hospital Miguel Servet (creada por José Otal, en 

Residencia Sanitaria José Antonio, así llamado enton-

ces nuestro hospital, que fue la primera Hermandad 

de Donantes de sangre de España),  cronológicamente 

hablando (fundada el 13 de diciembre de 1965) y, por 

si esto fuera poco (“La gala no consiste ser primero en 

el tiempo sino en la eminencia”, había proclamado Gra-

cián), también la primera en número de donantes, que 

en el momento de la anécdota (1970) era ya casi siete 

mil, todos reales y no potenciales. Sirvió, además, como 

estímulo para crear hermandades en el resto de España. 

El mérito fue de muchos, médicos, enfermeras, secre-

tarias, donantes, pero, acaso, más significativamente de 

nuestro inefable Pepe Otal, que fue su inventor, impul-

sor y secretario general. 

El ministro de Trabajo, ministerio del que dependía el Seguro Obligatorio de Enferme-

dad (SOE), a la sazón don Licinio de la Fuente, muy trabajador, muy humano y muy hones-

to señor, quiso premiar tan hermosa trayectoria de la Hermandad y decidió la concesión de 

Hospital Virgen del Rocío Sevilla

Don Licinio de la Fuente
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una alta condecoración, la Cruz Azul de la Seguridad Social, que en Aragón la poseían muy 

pocos, entre ellos el cirujano García Martín y otro Andrés, el Dr. Gómez Abente, médico 

titular de María de Huerva (médico titular de Sena, prov. de Huesca, cuando se le concedió. 

Don Licinio habría de imponer la Cruz al banderín de la Hermandad, en acto público, 

en Madrid, en el Ministerio de Trabajo y allí acudieron varios autobuses con donantes 

zaragozanos siempre dispuestos, miembros de la directiva, el inteligente y diligente Dr. 

Raichs, jefe del Servicio de Hematología-Hematoterapia, el director de la Residencia José 

Antonio, Dr. J. L. Nerín, presidente de la Hermandad, Sr. Chamorro y el agudísimo, siem-

pre recordado Pepe Otal, todos, salvo el Dr. Raichs, con pronunciado estrabismo, al igual 

que el Sr. Ministro. El acto se prometía breve y así fue. Yo, que me encontraba en Madrid 

como miembro de un tribunal de oposiciones a cátedras, aproveché un hueco en el trabajo y 

me sumé al acto. Tuvo lugar en una amplia sala del Ministerio con asistentes y presidencia 

de pie; mientras los primeros se acomodaban, la presidencia hacía otro tanto con ministro 

en el centro, doctores Raichs y Nerín y señores Chamorro y Otal, quien con su desparpajo 

habitual, mientras duraban los preparativos, espetó al ministro: 

–“¿Se ha dado Ud. cuenta, señor Ministro, de que todos los que presidimos somos bizcos?”. 

Pues, evidentemente, ya lo hemos dicho, algunos muy notoriamente estrábicos; el ministro 

ni mucho, ni poco.

El ministro Licinio de la Fuente, persona de muy correcta educación, sólo supo agra-

decer la intervención de José Otal, zaragozano, siempre ingenioso y desparpajado de gran 

dedicación a los pacientes pertenecientes a la Hermandad de Donantes de Sangre, como 

lo sería más tarde la Cruz Roja y, también, como impulsor de la Orquesta Sinfónica de 

Zaragoza, hombre verdaderamente útil a la ciudad, José Otal. 

José Otal Dr. Antonio Raichs,  jefe del Ser-

vicio de Hematología Hospital 

Universitario Miguel Servet
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