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En	el	último	número	de	FONENDO,	Lucio	Portillo	proponía	la	conce-
sión	de	 la	Pluma	de	Oro	2015	para	mí,	corroborado	y	apoyado	por	
distintos	motivos	por	 José	María	 Sobrón.	Al	 fuer	de	 sincero,	he	de	
decir	que	la	propuesta	me	agrada	sobremanera.	Es	evidente	que	es	
un galardón de la Vocalía de Médicos Jubilados que me agradaría po-
seer.	Por	ello,	 les	agradezco	a	Lucio	Portillo	y	José	María	Sobrón	su	
propuesta.	Otra	cosa	muy	distinta	es	que	esté	de	acuerdo	con	ellas	en	
que	se	me	deba	conceder,	por	varios	motivos.

En	primer	 lugar,	como	ya	 le	dije	a	Lucio,	este	no	es	un	premio	que	
concede	el	Colegio	de	Médicos	de	La	Rioja,	sino	que	es	propio,	y	es-
tablecido	y	otorgado	por	la	Vocalía	de	Médicos	Jubilados,	por	consi-
guiente,	soy	yo	quien	aprueba	su	concesión.	Como	en	su	artículo	dice	
el	Dr.	Portillo,	para	conceder	un	premio,	ni	se	puede,	ni	se	debe	ser	
juez	y	parte,	como	ocurre	en	este	caso.

Para	obviar	este	tema,	Lucio	Portillo	propone	que	sea	“por	aclama-
ción”.	En	este	curso,	democráticamente,	yo	estaría	de	acuerdo.	Pero,	
dado	que	somos	186	Médicos	Jubilados,	la	propuesta	tendría	que	ve-
nir	avalada	por	la	mitad	más	1	de	los	Médicos	Jubilados	del	Colegio	
Oficial	de	Médicos	de	La	Rioja.	Tengo	para	mí,	que	esta	es	una	empre-
sa	harto	difícil	y	que	mi	buen	amigo	Lucio,	ni	siquiera	va	a	intentar.	
Además,	 en	última	 instancia	 sería	 la	Vocalía	 de	Médicos	 Jubilados,	
también	en	este	supuesto,	quien	tendría	que	aprobar	la	concesión	del	
a Pluma de Oro.

En	cuanto	a	 José	María	Sobrón,	debo	manifestarle	que	es	cierto	 lo	
que	dice,	son	muchas	 las	dificultades	que	encontramos	para	poder	
editar	la	revista.	Pero	eso	no	es	motivo,	no	son	méritos	para	que	por	
ello se conceda la Pluma de Oro.

Y,	 como	Portillo	 está	 abierto	 a	 todo	tipo	 de	 sugerencias,	 estas	 son	
las	que	yo	le	hago,	haciendo	votos	porque	encontremos	el	candidato	
adecuado para concederle este premio.

José	María,	Lucio,	seguro	que	os	he	convencido.	Muchas	gracias	y	un	
fuerte	abrazo.

                       Emilio Velázquez

RÉPLICA
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Recientemente ha terminado el V Curso 
de Actualización en Diabetes,	 organi-
zado y dirigido por el Dr. Fernando Sal-
ceda,	Médico	 Titular,	 Jubilado	 y	Médico	
Asesor	de	Diabéticos	Asociados	Riojanos	
(D.A.R.),	el	Dr.	José	Antonio	Vázquez,	Ca-
tedrático,	jubilado,	de	la	Universidad	del	
País Vasco y Coordinador Nacional de la 
estrategia en diabetes del SNS y el Dr. Ja-
vier	Pinilla,	Médico	adjunto	en	Medicina	
Interna del Hospital San Pedro de Logro-
ño.

	 Al	 profesor	 José	 Antonio	 Vázquez	
le hacemos las siguientes preguntas:

1. ¿Por qué este V Curso sobre Diabetes?

 Son cuatro las razones por las que 
se ha programado.
	 1ª.-	 	 Desde	 DAR	 (Diabéticos	 Aso-
ciados	Riojanos)	se	ha	constatado	que	la	
atención	 prestada	 por	 los	 profesionales	
de	 la	 salud	 (médicos	 y	 enfermeras)	 no	
siempre es homogénea.
	 2º.-	 Los	 profesionales	 de	 la	 salud	

valoran	 	 muy	 positivamente	 la	 posibili-
dad	 de	 actualización	 que	 se	 les	 brinda,	
como	demuestra	 la	 continuada	solicitud		
de	cursos	y	la	encuesta	de	valoración		de	
los contenidos y de los ponentes.

 3º.- Disponemos de un grupo de 
profesionales	 (médicos	 de	 atención	 pri-
maria,	internistas,	endocrinólogos,	oftal-
mólogos,	pediatras,	enfermeras	educado-
ras	en	diabetes,	nutriólogos,	podólogos,	
etc.)	que	cada	año	van	ajustando	mejor	
el	contenido	de	su	participación	a	las	ne-
cesidades de los asistentes.

	 4ª.-	El	Colegio	de	Médicos,	atento	a	
la	necesidad	de	formación	continuada	en	
esta	patología	crónica	tan	común	(13,8%	
de	la	población,	es	decir,	36.000	riojanos)	
sigue	colaborando	y	ofreciendo	la	secre-
taría,	sede	y	liderazgo.

2. ¿A quién se dirige el curso y por qué?

	 A	médicos	 y	 enfermeras	 de	Aten-
ción Primaria que están programados por 

Hablando con...

ENTREVISTA al
Dr. José Antonio Vázquez
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el	S.N.S.	para	resolver	en	pocos	minutos	
problemas de salud agudos y esta pato-
logía crónica exige un modelo totalmente 
distinto.	Se	necesita	mucha	motivación	y	
diálogo	para	cambiar	el	estilo	de	vida	de	
los	pacientes	(alimentación,	ejercicio,	ta-
baco,	 medicación	múltiple	 etc.),	 realizar	

autoanálisis y autocontrol y hacerles par-
ticipar		consensuadamente	con	el	equipo	
sanitario	para	ir	ajustando	el	mejor	trata-
miento posible a cada uno.

	 No	olvidemos	que	a	pesar	de	la	fre-
cuente	banalización		“tienes	un	poco	alto	
el	 azúcar”	esta	enfermedad	 supone	el	 8	
al	15%	del	presupuesto	nacional	de	salud	
y es una causa importante de mortalidad 
prematura y morbilidad (primera causa de 
ceguera,	primera	causa	de	fracaso	renal,	
primera causa de amputación no traumá-
tica	de	miembros	inferiores,	aumenta	tres	
veces	 la	posibilidad	de	 ictus	e	 infarto	de	
miocardio).

	 La	 formación	 continuada	 es	 fun-
damental para actualizar conocimientos. 
Como	ejemplos:	durante	décadas	hemos	
utilizado	 sólo	 dos	 familias	 de	 antidiabé-
ticos	orales	que	en	los	diez	últimos	años	
hemos aumentado a siete. Los criterios 
de	control	han	variado	a	medida	que	dis-

ponemos	de	evidencia	científica	contras-
tada	y	por	ejemplo	hoy	no	decimos	7%	de	
HbA1C	para	todos	sino	que	matizamos	en	
función	de	la	edad,	del	tiempo	de	evolu-
ción,	expectativa	de	vida,	etc.

3. Me consta que algunos Médicos Jubi-
lados lo han hecho. ¿Crees que es intere-
sante para los Médicos Jubilados?

	 Como	excepción,	 algunos	médicos	
diabéticos	han	participado	como	oyentes.	
Según	su	opinión	les	ha	resultado	útil.
	 En	general,	para	los	médicos	jubila-
dos	que	no	 sean	diabéticos	no	creo	que	
el	Curso,	en	su	totalidad,		sea	interesante	
pero si podría interesarles algunas ponen-
cias.

4. ¿Quién y cómo participa en la realiza-
ción del curso?

	 Ya	me	he	referido	a	 los	profesores	
que	 imparten	 los	 cursos,	 profesionales	
todos ellos relacionados con la Diabetes. 
Antes de iniciar  cada curso se celebran  
reuniones	para	discutir	los	detalles	y	eva-
luar las opiniones de los asistentes en 
años	anteriores.	El	tiempo	se	reparte		en-
tre contenidos teóricos y aspectos prác-
ticos	o		casos	clínicos.	Algunos,	como	los	

ENTREVISTA:  Dr. JOSÉ ANTONIO VÁZQUEZ
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talleres	de	pie	diabético,	 las	 técnicas	de	
autoinyección y materiales de autocon-
trol	son,	casi	exclusivamente,	prácticos.

5. ¿Cómo han sido valorados, a todos los 
niveles, estos cursos?

	 Al	comienzo	y	al	final	del	curso	se	
realiza un test de 24 preguntas que abar-
can	 los	aspectos	fundamentales	del	cur-
so. Al inicio del curso las respuestas acer-
tadas	son	un	59,7%	mientras	que	tras	el	
curso	los	aciertos	llegan	al	85,3%.

	 Se	 realiza	 también,	 al	 final,	 una	
encuesta	 de	 satisfacción	 general	 	 cuyo	
resultado	ofrece	u	9,1	sobre	10	de	satis-
facción.	
La	idoneidad	del	recinto	fue	valorada	con	
un	 8,4	 sobre	 10.	 El	 material	 entregado	
por	cada	uno	de	los	ponentes,	además	de	
un	CD	con	todas	las	ponencias,	tuvo	una	
aceptación	del	8,9	sobre	10.
El	sumario	de	la	calificación	de	cada	uno	
de	los	profesores	fue	de	9,1	sobre	10.

6. El hecho de ser dos Médicos Jubilados 
los organizadores y directores del curso, 
¿os facilita u os crea problemas para la 
realización del mismo? ¿Alguien os lo re-
conoce?

 Hay que añadir que hay un ter-
cer médico entre los organizadores que 
no	es	 jubilado.	Ambos	 somos	diabéticos	
y	 ambos,	 uno	desde	 la	 endocrinología	 y	
la docencia y otro desde la atención pri-
maria	nos	sentimos	comprometidos		con	
la	atención	a	 los	diabéticos.	El	hecho	de	
estar	jubilados	nos	facilita	el	disponer	de	
tiempo	para	seguir	activos.	Ambos	agra-
decemos	al	Colegio	de	Médicos,	a	la	Aso-
ciación	de	diabéticos,	a	los	profesores	del	
curso y a los alumnos que nos permitan 
continuar	con	esta	actividad.

	 Esta	profesión	no	se	 termina	nun-
ca	y	la	fecha	de	jubilación	no	deja	de	ser	
un accidente que no amputa ni cercena el 
afán	de	intentar	ser	útil	a	los	demás.

 No nos hacemos ilusiones. No  te-
nemos la sensación de pérdida por el re-
conocimiento de nuestros empleadores; 
si tenemos y tendremos el reconocimien-
to	 individual	 del	 acto	 médico	 sobre	 las	
personas atendidas.
7. Permitidme este atrevimiento; pode-

mos decir que este curso es una activi-
dad de los Médicos Jubilados dirigido al 
resto de la colegiación.

ENTREVISTA:  Dr. JOSÉ ANTONIO VÁZQUEZ
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	 Desde	 luego	no	nos	 sentimos	pio-
neros de nada y modelo para nada pero 
sí	pensamos	que	esta	actividad	“hacer	lo	
que	hemos	hecho	en	nuestra	vida	profe-
sional”	 no	 debiera	 finalizar	 por	 decreto	
sino	permitir	que	quién	voluntariamente	
quisiera	pudiera	 continuar	 aportando	 su	
experiencia  en las asociaciones de pa-
cientes,	en	los	colegios	de	médicos,	en	la	
investigación,	en	las	administraciones	sa-
nitarias etc....

	 Muchas	gracias	 y	un	 	 saludo	afec-
tuoso

Quiero dar las gracias a los Dres. Salce-
da, Vázquez y Pinilla por su dedicación y 
trabajo, pero muy especialmente al Dr. 
Vázquez que sin ser colegiado en La Rio-
ja, con su labor está aportando calidad y 
prestigio a nuestro Colegio. Gracias

ENTREVISTA:  Dr. JOSÉ ANTONIO VÁZQUEZ

Ya	había	acabado	de	montar	la	revista.	Y	
al	repasar	las	págínas,	veo:	¡Anda! Si me 
ha quedado este hueco sin llenar... Pero 
no tengo más materia que poner. Y ahora, 
¿qué hago yo a estas horas - soy muy tras-
nochador - y Emilio seguro que está suspi-
rando por ver su revista acabada?

	 Pensé	 poner	 una	 foto	 de	 las	 mu-
chas	 que	 tengo	 dada	 mi	 afición	 desde	
hace	mucho	tiempo	a	la	fotografía...	Pero	
eso	me	parecía	un	poco	apaño	facilón	y	de	
“poca	chicha”.		Ya	sé,	pensé,	busco	alguna	
viñeta	de	Forges	relativa	al	momento	pre-
sente... momento presente...¿pero cual 
de ellos? porque tenemos unos cuantos: 
que	si	Rato,	que	si	el	Real	Madrid,	que	si	
la	 Liga	 está	 en	 un	 suspiro,	 que	 Rajoy	 se	
despierta	cada	día	con	un	susto,	que	Sánz	
dice	 que	 todavía	 no	 se	 va...	 Anda	 que	
con	las	tragedias	de	los	inmigrantes!!!,	el	
petróleo	 otra	 vez	 intoxicando	 los	 mares	
(Prestige II, y sin haber aprendido todavía 
la lección), que en este país no dimite na-
die;	amnistías	fiscales	para	los	amiguetes;	

el	Papa	Francisco	que	va	a	tener	que	dar	
un	baculazo	y	espantar	de	una	vez	a	 los	
buitres que acecharon y quieren seguir 
acechando los dineros de la Iglesia; el sis-
tema	educativo	del	país	que	no	encuen-
tra la paz ni mucho menos una estabilidad 
más	allá	de	los	intereses	políticos	de	cada	
época. Y no digamos ya la Sanidad que 
va	pasando	a	manos	particulares	de	una	
forma	descarada	e	impune,	teniendo	que	
“arrebatar”	a	golpe	de	calle	cada	peque-
ño logro para los más necesitados...
 La economía que dicen que brota 
como los sembrados en esta época (¡ya 
quisieran!) pero	sigue	con	el	23,4	%	de	la	
población laboral en paro; que todos los 
que	se	van	a	echar	a	la	calle	y	a	las	tele-
visiones	nos	van	a	arreglar	todo	ensegui-
da...	¡Madre,	 la	de	cosas	que	habría	que	
comentar...	y	yo	con	estos	pelos!.	Bueno,	
lo	de	los	pelos,	es	un	decir	vistas	las	pano-
rámicas de Aniceto!!
 El caso es que me ha pasado como 
a Lope con lo de Violante... pero sin hacer 
soneto.	Se	acabó	el	hueco.	¡Qué	fatalidad!

¡QUE ME QUEDABA ESTE HUECO...!
Dr. José Mª Sobrón
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La cabeza es la parte del cuerpo humano 
que	físicamente	más	nos	identifica	y	dife-
rencia	unos	a	otros	tanto	por	su	tamaño,	
color	 y	 forma,	 como	 por	 sus	 aperturas	 a	
receptores	sensoriales,	los	ojos,	la	boca,	la	
nariz	y	las	orejas.
 Una parte muy importante es el 
cuero	 cabelludo	 y	 de	 ello	 quiero	 hablar,	
escribir en este caso. 

 El c.c. es la piel que recubre el crá-
neo del ser humano y posee cabello (aun-
que	 con	 el	 paso	 del	 tiempo	 hay	 alguien	
que	 lo	pone	en	duda).	Debajo	existe	una	
estructura	fina,	frágil	y	muy	vascularizada.	
Anatómicamente esta considerado como 
una	 estructura	 única,	 independiente	 del	
resto de la piel.
	 Lo	constituyen	cuatro	capas:
   -Piel: con su epidermis y dermis.
			-Epicráneo	y	galea	aponeurótica:	los	mús-
culos	occipital	y	frontal	se	unen	en	el	vérti-
ce del cráneo por la llamada galea aponeu-
rótica,	que	constituye	la	lámina	más	firme	
y	resistente	del	c.c.,	siendo	la	responsable	
de la escasa posibilidad de distensión del 
mismo.

Dr.	Aniceto	Martínez	Torrecilla

    -Subepicráneo (plano subgaleal o espa-
cio	de	Merkel):	ocupado	por	un	tejido	del-
gado	y	con	muy	pocos	vasos	 sanguíneos.	
Su	laxitud	permite	la	movilidad	de	las	ca-
pas superiores.
	 	 	 -Pericráneo:	es	el	estrato	profundo,	 ín-
timamente	adherido	a	los	huesos	del	crá-
neo.
	 Llegado	 a	 este	 punto,	 os	 pregun-
tareis	¿a	qué	viene	escribir	este	artículo,	
que además si entráis en Google y picáis 
“cuero	cabelludo”,	pone	lo	mismo?
	 Pues,	 muy	 sencillo.	 El	 pasado	 día	
5	de	marzo,	 jueves,	 tras	 la	cata	de	vinos	
organizada	 por	 nuestro	 colectivo,	 se	me	
ocurrió	la	 idea	de	fotografiar	a	cada	uno	
de	 los	 presentes,	 para	 después	 de	 un	
pequeño	 retoque	 con	 Photoshop,	 ver	 si	
somos	 capaces	de	 identificarnos	 simple-
mente mostrando el cuero cabelludo.

	 Ahí	van	las	fotos	y	la	pregunta:
¿Quién	de	vosotros,	colectivo	de	médicos	
jubilatas,	es	capaz	de	averiguar	qué	per-
sona	se	oculta	detrás	de	cada	foto?	Eh!

    Un saludo. 

1 2

CABEZAS 
MISTERIOSAS
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¿Habrá solución al acertijo y pre-
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Los	Ganadores:	Drs.	Marco	y	Bazán,	con	su	diplomas	acreditativos

Grupal ganadores Mus

  Torneo de MUS
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Dr. Arturo Ezquerro

Poesía celestial 

La buena acogida en círculos médicos de 
mi	artículo	Fútbol	para	Intelectuales	(Fo-
nendo,	 15	 Enero	 2015)	 me	 anima	 a	 ex-
plorar	 otros	 aspectos	 de	 este	 fenómeno	
psicológico y sociológico global. En dicho 
artículo,	veíamos	como	Albert	Camus	fue	
cancerbero antes que cocinero de ideas y 
premio Nobel de Literatura en 1957. Ca-
mus no ha sido el único portero que ha 
ennoblecido	el	fútbol.	El	Papa	Francisco	I	
fue	cocinero	antes	que	fraile	y	vicario	de	
San	 Pedro	 –	 el	 portero	 celestial	 por	 ex-
celencia. Tras su elección declaró públi-
camente	su	pasión	por	el	fútbol	desde	la	
niñez	y	su	amor	por	un	club	relativamen-
te	modesto,	el	 San	 Lorenzo	de	Almagro.	
Francisco	I	tiene	la	ventaja	de	jugar	en	la	
Compañía de Jesús y de ser un gran de-
fensa:	el	defensor	de	los	pobres	y	los	olvi-

dados.

 El poeta 
Miguel Her-
nández no 
era muy ami-
go de santos 
pero respeta-
ba a Su San-
tidad	 y,	 en	
1931,	 dedicó	
a un tal Lolo 
su bella Ele-

gía al guardameta. Lolo era cancerbero 
del	Orihuela,	un	equipo	aún	más	modesto	
que	el	San	Lorenzo.	En	un	partido	se	gol-
peó brutalmente la cabeza al hacer una 
parada. Miguel Hernández capturó el dra-
matismo	 excelso	 de	 la	 imagen:	 “Fue	 un	
plongeón	mortal.	Con	cuanto	tino	y	efec-
to,	tu	cabeza	dio	al	poste.	Como	un	sexo	
femenino,	abrió	la	ligereza	del	golpe	una	
granada de tristeza”. De modo similar a la 
santificación	del	San	Lorenzo	de	Almagro	
por	Francisco	I,	Miguel	Hernández	inmor-

FÚTBOL 
  Y  POESÍA
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talizó	 a	 Lolo	 llamándolo:	 “Sampedro	 jo-
ven	en	la	portería	del	cielo	de	Orihuela”.	

	 La	santidad	y	la	portería	han	estado	
ligadas	con	frecuencia,	 tanto	en	el	Cielo	
como en la Tierra. Incluso algunos no cre-
yentes	comenzaron	a	hablar	de	San	Iker,	
especialmente	tras	el	título	de	Campeón	
del Mundo conseguido por España en 
Sudáfrica	 en	 el	 2010.	Muchos	 pensaron	
que Iker Casillas hacía milagros o que era 
en	otra	galaxia.	Casillas	se	sintió	halaga-
do,	pero	no	renunció	a	sus	raíces	terrena-
les y decidió poner un gigantesco cartel 
a	la	entrada	de	su	ciudad	natal:	“No	soy	
galáctico,	soy	de	Móstoles!”	Para	descri-
bir	sus	paradas	sin	llegar	a	la	guerra	civil	
entre	creyentes	y	no	creyentes,	algún	in-
telectual	se	ha	visto	obligado	a	introducir	
el	concepto	conciliador	de		quasi-	o	vice-
milagro.

Poesía secular

	 El	novelista	gallego	Wenceslao	Fer-
nández Flórez nos regaló en 1949 un li-
bro	sutil,	de	largo	recorrido:	De	Portería	

a Portería. Flórez desentrañó como nadie 
el	 complejo	 y	paradójico	papel	que	 jue-
gan	los	guardametas:	“se	puede	ser	por-
tero	 y	 cortés	 al	mismo	tiempo”,	 dijo	 en	
1948 tras el seis a cero que el Real Ma-
drid endosó al Celta de Vigo. Como buen 
gallego	hizo	suyo	con	un	humor	envidia-
ble	el	dicho	de	‘a	mal	tiempo	buena	cara’.	
Flórez consideró que si bien el Celta no 
obtuvo	ningún	gol,	sí	cosecho	varios	vice-
goles:	 “Así	 como	el	 vicepresidente	 es	 lo	
que	más	 se	 aproxima	 al	 presidente,	 así	
llamo	 yo	 ‘vicegol’	 al	 hecho	 de	 que	 una	
pelota pase al lado de la puerta o bata en 
los	largueros,	sin	ser	gol	pero	en	inminen-
cia de serlo. 

	 El	nuevo	término,	a	un	tiempo	pre-
ciso	y	consolador,	dio	de	lleno	en	el	clavo	
y hoy es patrimonio de la cultura popular 
de 548 millones de hispanohablantes en 
los	cinco	Continentes.	Flórez	nunca	pudo	
imaginarse	la	consecuencia	universal	que	
iba	a	 tener	su	saudade	de	aquella	 fría	y	
soleada tarde otoñal. En realidad su gue-
rra no estaba en los estadios sino en otro 
sitio:	 La	 Real	 Academia	 Española	 de	 la	
Lengua,	donde	ocupó	el	sillón	S	–	imagino	
que	por	‘sorprendido’.	En	plena	dictadu-
ra	franquista,	Flórez	ganó	la	batalla	para	
que	el	gallego	dejase	de	ser	considerado	
dialecto y pasase a tener categoría de 
lengua.	Eso	 sí	que	 fue	un	gol	en	el	más	
amplio	sentido	de	la	palabra!
 
	 Ricardo	 Zamora,	 el	 primer	 porte-
ro	universal	 de	 la	 historia	 del	 fútbol	 es-
pañol,	fue	la	musa	de	incontables	odas	y	
poemas.	Jugó	en	el	Barcelona,	el	Espan-
yol y el Real Madrid. Se le llegó a conocer 
como	“el	divino”.	 	Pero	hubo	de	ser	Pla-
tko,	el	guardameta	húngaro	del	Barcelo-

FÚTBOL Y POESÍA
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na,	quien	desgarrara	el	corazón	de	Rafael	
Alberti.	Era	la	Final	de	Copa	de	1928	con-
tra la Real Sociedad cuando recibió en la 
cabeza una patada atroz que iba dirigida al 
balón.	Platko	quedó	conmocionado	y	tuvo	
que	 ser	 retirado	 del	 campo	 para	 recibir	
seis puntos de sutura en la herida ensan-

grentada.	Alberti	quedó	tan	conmociona-
do	como	él:	“Ni	el	mar,	ni	el	viento,	Platko,	
rubio	Platko	de	sangre,	guardameta	en	el	
polvo,	pararrayos…”
	 																		Londres,	25	Marzo	2015

    (La 2ª parte se publicará en el Fonendo nº 22)

Ricardo Zamora Platko,	herido	en	la	cabeza

CONFERENCIAS del Mes de Marzo.  
     Instantánea de uno de los días

FÚTBOL Y POESÍA
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Hace	 algún	 tiempo,	me	 regalaron	 un	 li-
bro,	 de	 esos	 que	 aceptas	 gustoso	 pero	
que	para	tu	fuero	interno	piensas	en	que	
jamás	lo	vas	a	leer.	Sin	embargo,	un	día	lo	
comencé	a	ojear,	me	gustó,	lo	leí	y	encon-
tré,	para	mí,	algunas	interesantes	curiosi-
dades	 referidas	 tanto	a	 la	Academia	Es-
pañola como al diccionario y la respuesta 
a alguna pregunta que en ocasiones me 
había	hecho,	como,	¿de	cuántas	palabras	
consta el diccionario de la RAE?

	 El	 libro	 en	 cuestión	 titulado	 “Al	
pie	de	la	letra”,	se	define	él	mismo	como	
Geografía	 fantástica	 del	 alfabeto	 espa-
ñol que escriben los miembros de la Real 
Academia	 Española,	
inspirándose en la 
letra del sillón que 
en ella ocupan. Es 
decir,	que	el	Director	
de	 la	Academia,	a	 la	
sazón,	 Víctor	 García	
de la Concha solici-
ta a cada uno de los 
académicos un ar-
tículo	 con	 la	 letra	del	 sillón	que	ocupan	
como protagonista. Este libro se escribió 
en	los	primeros	años	de	este	siglo,	por	lo	
que	 los	 académicos	 hacen	 referencia	 al	
diccionario de la RAE de 1992.

	 La	RAE	es	fundada	en	1713	por	el	
Marqués	 de	 Villena,	 Juan	 Manuel	 Fer-
nández	Pacheco,	militar	de	profesión,	de	

donde se deduce que en plena guerra de 
Sucesión había militares que se dedica-
ban	a	pensar	en	otras	cosas	más	prove-
chosas que la guerra.
 A cada académico se le asigna una 
letra	que	se	 refiere	 simbólicamente	a	 la	
silla que le corresponde en la Sala de Jun-
tas;	simbólicamente,	pues	las	sillas	no	es-
tán	numeradas.	Solo	 se	distingue	de	 los	
demás la ocupada por el Director a cuya 
derecha	e	izquierda	se	sitúan	respectiva-
mente el Secretario y el Censor; en las si-
llas	próximas	a	éstas,	los	académicos	más	
antiguos,	y	los	demás,	en	cualquier	sitio,	
aunque suelen ocupar siempre el mismo.
Como	 decimos,	 cuando	 alguien	 ingre-

sa en la Academia se 
le atribuye una de las 
letras	 del	 abecedario,	
antes eran 24 acadé-
micos y ahora 46 des-
pués de la ampliación 
ocurrida	 en	 el	 siglo	 XX,	
con lo cual se ha desdo-
blado en mayúsculas y 
minúsculas sin que ello 

indique mayor o menor categoría. Todos 
los	académicos	tienen	la	misma.	Copio	al	
académico	García	Yebra	“no	se	tiene	en	
cuenta	para	la	asignación	de	mayúsculas,	
los	 dígrafos	 ch	 y	 ll,	 ni	 la	 discutida	ñ,	 dí-
grafo	en	su	origen,	ni	la	w,	solo	usada	en	
voces	de	procedencia	extranjera,	ni	tam-
poco	 la	 y,	 acaso	por	 tener	dos	nombres	
ye o i griega”.

Dr. Emilio Velázquez

El Director ocupa la silla de mayor respaldo

CURIOSIDADES
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 Cualquiera de los académicos pue-
de	acceder	al	cargo,	por	ejemplo,	de	Di-
rector,	sin	tener	en	cuenta	la	letra	que	le	
fue	 asignada.	 Como	 curiosidad	 el	 Mar-
qués	de	Villena,	primer	Director,	tenía	la	
letra A. Ningún otro Director de los 14 
que ha habido ha tenido dicha letra. Hay 
quien puede pensar que por ser la prime-
ra	letra	y	mayúscula	es	la	del	Director,	ve-
mos que no. 
	 La	tarea	fundamental	de	la	RAE	es	
la	 confección	 del	 Diccionario	 de	 la	 Real	
Academia Española. En esta tarea que 
se embarcaron los primeros académicos 
bajo	 la	 dirección	 del	 Marqués	 de	 Ville-
na,	que	no	pudo	ver	concluida	su	obra	y	
quien	había	fallecido	cuando,	entre	1727	
y	 1734,	 se	 publicó	 el	 primer	 diccionario	
que se conoce como Diccionario de Auto-
ridades.
	 Cuando	 escribieron	 este	 libro,	 en	
esa	 ímproba	 tarea	 de	 ordenar	 y	 definir,	
con	 las	 distintas	 acepciones	 eran	 83516	
las palabras de las que constaba el Dic-
cionario	 de	 1992.	 Este,	 está	 distribuido	
en	29	compartimentos	pero	en	la	edición	
actual,	publicada	en	octubre	de	2014	se	
ha reducido a 27 ya que la ch y la ll se in-
cluyen	respectivamente	en	la	c	y	la	l.

	 El	compartimento	de	la	c	es	el	más	
extenso con 207 páginas al que si se aña-
de	 las	 iniciadas	 por	 ch	 hacen	 264,	 algo	
más de la sexta parte del Diccionario. 173 
de	la	a,	un	décimo	del	léxico	español,	145	
de	la	p,	110	de	la	e,	98	de	la	m,	88	páginas	
de	la	d,	82	de	la	t,	74	de	la	r,	y	otras	74	de	
la	s.	La	b	tiene	73,	la	h	60,	48	tiene	la	g	y	
la	f	46,	la	i	tiene	41,	la	v	40	y	la	o	27.	La	n	
tiene	24	páginas.	La	j	tiene	15	y	la	q	y	la	
z,	9	cada	una.	7	paginas	tiene	la	u,	la	y	3	y	
media,	la	k	que	no	llega	a	media	página,	la	

ñ y la x poco más o menos media página y 
la	w	no	llega	a	un	cuarto	de	página.

	 Os	 habéis	 preguntado	 alguna	 vez	
cómo	surge	el	 lenguaje.	Según	Platón	es	
una onomatopeya de los ruidos  de la na-
turaleza.	 Sin	 embargo,	 un	 académico	 lo	
rechaza basándose precisamente en el 
alfabeto.	Dice,	si	fuera	así,	que	las	83516	
palabras	del	abecedario,	se	tendrían	que	
disponer	como	otros	 fenómenos	natura-
les	(peso,	talla)	de	acuerdo	con	la	Campa-
na de Gauss. Habría un par de letras con 
pocas entradas y otras con muchísimas y 
el resto en torno a 5000 o 6000. Sin em-
bargo,	con	4	letras,	la	c,	la	a,	la	e	y	la	p,	co-
mienzan	36606	palabras,	es	decir	el	43%	
del	total.	Mientras	que	comienzan	con	w,	
x,	ñ,	k,	y,	q,	u	y	z,	8	letras,	1412	palabras,	
no	llega	al	2%.

 Otras muchas curiosidades guarda 
nuestro	 idioma	 castellano,	 desde	 1925	
español,	 que,	 quizá,	 otro	 día	 comente-
mos. Hoy quiero terminar con Ramón Gó-
mez	de	la	Serna,	y	cómo	su	genial	y	fértil	
imaginación	ve	en	algunas	letras:
B: es una P embarazada y por consiguiente
P: es una B que ha parido.
Z: es un 7 que oye misa
Q:	es	la	P	que	vuelve	de	paseo.
L: Parece largar un puntapié a la letra que 
lleva	al	lado.
G:	Es	la	C	que	se	ha	dejado	bigote	y	perilla.
Y terminemos brindando:
Y:	Es	la	copa	de	champán	del	alfabeto.

	 Seguramente,	para	muchos	de	vo-
sotros	este	que	os	he	contado,	carece	de	
interés,	sin	embargo	a	mí	me	parece	cu-
rioso	e	interesante,	por	eso	lo	he	traído	a	
Fonendo.

CURIOSIDADES
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Cumpleañeros de Marzo

Celebrando los cumpleaños de Febrero

R E C U E R D O S
                           D E    L A    P U  B E R T A D
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Parece	ser,	que	otros	escritos	que	me	han	
publicado,	al	ser	hechos	reales	del	ejerci-
cio	médico,	suelen	ser	un	poco	duros.	Hoy	
voy	a	intentar	contar	hechos	ciertos	pero	
con	un	poco	de	humor.	Yo	la	verdad.,	no	se	
inventar	fantasías,	solo	se	contar	hechos	
que están entre mis recuerdos. Algunos 
son	 francamente	 divertidos.	 Si	 consigo	
haceros	sonreír,	me	doy	por	bien	pagado.
 
	 Yo	 he	 tenido	 la	 fortuna,	 de	 tener	
entre	 mis	 compañeros,	 una	 pareja	 de	
“granujas”,	que	nos	llevábamos	muy	bien.	
Cuando	 éramos	 mas	 pequeños,	 estába-
mos	 los	 tres	 juntos	 en	 3º	 C.	 Estábamos	
todo el día discurriendo maldades y ha-
ciéndolas.	No	tuvieron	más	remedio	que	
separarnos en las tres secciones A B C.  
Éramos,	lo	que	se	llama	ahora”	hiperacti-
vos	inaguantables”.
    Los métodos de estudio de los Je-
suitas,	 eran	 muy	 divertidos	
y	 muy	 útiles.	 Matemáticas,	
Geografía	 y	 Historia,	 y	 Na-
turaleza	se	aprendían	jugan-
do. Se hacían 4 equipos de 
10,	el	1º	de	cada	equipo	era	
el que mas preguntas acer-
taba,	 se	 le	 llamaba	 el	 capi-
tán. Los más espabilados 
iban subiendo puestos. Ha-
bía	 un	 “pique”	muy	 fuerte.	
Normalmente,	los	tres	hipe-
ractivos	éramos	capitanes
   
 Otra cosa muy dis-

tinta,	 eran	 todas	 las	 demás	 asignaturas,	
como nos aburríamos estábamos todo el 
rato	dando	guerra,	no	dábamos	ni	golpe	
y naturalmente nos suspendían en todas. 
Eso	significaba	que	todos	los	sábados	por	
la	mañana	estábamos	castigados.	Los	tres	
participábamos	 en	 casi	 todos	 los	 depor-
tes,	no	tenían	mas	remedio	que	soltarnos
					 Al	 ir	 terminando	el	curso,	estudiá-
bamos un poco  y lográbamos con un 5 de 
media	 lograr	 nuestro	 objetivo:	 Pasar	 de	
curso,	seguir	haciendo	lo	que	nos	daba	la	
gana	y	a	ser	posible	divertirnos.
   
	 El	 brazo	 de	 Santa	 Teresa,	 estaba	
de excursión por todos los colegios de 
religiosos de Madrid. En el nuestro ( Are-
neros	),	dentro	de	 la	 Iglesia	 lo	colocaron	
en un altar lateral dentro de una urna de 
plástico		grueso	y	duro.	No	vimos	ninguna	
cerradura.	Como	era	Sábado	y	estábamos,	

como casi siempre cas-
tigados;	se	nos	ocurrió	
una	 maldad,	 creíamos	
muy	 divertida”	 meter	
en una bolsa grande 
el brazo de la santa y 
llevárselo	 a	 las	 niñas	
de las Concepcionistas 
(naturalmente tam-
bién	castigadas).
  Nos escapa-
mos por el sótano. En 
la boca del Metro de 
Alberto	 Aguilera,	 nos	
fuimos	 hasta	 Alonso	

R E C U E R D O S
                           D E    L A    P U  B E R T A D Dr. Félix de Rivas
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cas;	 no	 hubo	 castigos	 de	 ninguna	 clase.	
Mi	abuelo	una	vez	me	contó	que	mi	padre	
en	sus	años	mozos	era	todavía	más	golfo	
que	yo.	Mas	de	una	vez	se	había	 ido	de	
parranda	durante	varios	días.	El	abuelo	si	
sabía por donde andaba. 
     
	 Después	de	muchos	meses,	nos	en-
teramos de que nuestros padres y sus res-
pectivas	esposas	se	fueron	todos	juntitos	
de	juerga	para	celebrar	que	a	sus	retoños	
no les había pasado nada serio. Hubo mu-
chos brindis por todos. Cuando nos ente-
ramos,	por	uno	de	los	camareros,	que	era	
amigo	nuestro,	nos	dio	un	ataque	de	risa.	
     
	 De	tal	palo	tal	astilla,	no	hay	ningu-
na	duda	que	todo	se	hereda.	Jaime,	quizá	
era	el	mas	golfo	de	todos;	nos	encontrá-
bamos	en	su	casa,	haciendo	como	que	es-
tudiábamos. Vino su madre con una gran 
bandeja	 para	 merendar.	 Nos	 pusimos	
como	“el	Quico“	a	los	postres,	estábamos	
tan	tranquilos	y	de	pronto	nos	soltó,	que	
llevaba	mucho	tiempo	pensando	en	 irse	
de misionero a Paraguay con los Jesuitas. 
Nos quedamos temblando. 

	 Era	 tan	 trasto	 como	 todos,	 pero	
con	buenos	sentimientos.	Nos	pidió	que	
le	acompañáramos	al	Noviciado	de	Aran-

Martínez,	 también	 nos	 colamos	 por	 el	
sótano	y	nos	 fuimos	derechitos	hasta	el	
aula	de	las	castigadas,	donde	estaban	al	
parecer estudiando. Se dieron un buen 
susto	y	cuando	vieron	el	brazo	de	la	san-
ta	empezaron	a	chillar,	decían	que	se	nos	
iba a caer el pelo y que estábamos locos. 
Intentamos	ver	el	brazo	y	no	se	veían	mas	
que paños. No merecía la pena tanto tra-
bajo.	 Lo	 peor	 fue	 que	 aparecieron	 tres	
enormes	“grises“	con	porras	en	las	manos	
y empezaron a dar mamporros a todo el 

mundo.	Como	no	se	fiaban	de	nosotros	
nos pusieron unas esposas. No se dieron 
cuenta	 de	 que	 éramos	 todavía	muy	pe-
queños	y	que	con	un	poco	de	“arte”,	nos	
las	quitamos	y	se	las	devolvimos.
     
	 Por	 lo	 visto	 hubo	 un	 “chivatazo”.	
Nunca supimos quien había sido; si no 
habría	 cobrado	 de	 lo	 lindo.	 Pensamos,	
que	fue	compañero,	que	tenía	un	herma-
no periodista. No lo pudimos demostrar. 
						 Salió	en	 todos	 los	periódicos,	 con	
grandes	críticas	al	poco	cuidado	que	te-
nían en el Colegio de los Jesuitas. Nos hi-
cieron	 fotografías,	 con	 intención	de	que	
hubiera  un debate en la prensa. Como 
éramos	 todavía	 muy	 jóvenes,	 nuestros	
padres pudieron pararlo. En nuestras co-
rrespondientes casas hubo grandes bron-

RECUERDOS DE LA PUBERTAD
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juez.	 	Pedimos	hora	al	 	Padre	Prefecto	y	
un	Domingo	nos	fuimos	juntos.	Nunca	ha-
bíamos	visto	 tanto	 fraile	por	metro	 cua-
drado.	 Menuda	 invasión	 de	 cucarachas	
negras. Iban de 3 en 3 y andando hacia 
atrás	por	 los	paseos	de	 los	 jardines.	 Pu-
dimos	hablar	con	unos,	 les	preguntamos	
por qué hacían esas cosas tan raras: re-
sulta que era para aprender a obedecer y 
para	que	no	hubiera	intimidad	entre	dos.
      
 Cuando nos recibió el padre Reguei-
ra,	dio	su	nombre	y	el	cura	creyó	oportu-
no mandar a los otros a la sala de espera. 
Jaime	dijo	que	prefería	que	nos	quedára-
mos. Le preguntó muchas cosas sobre su  
familia,	y	sobre	todo	por	qué	quería	 ir	a	
misiones. Le mandó que pusiera por es-
crito,	las	razones	mas	importantes.	Mien-
tras	 tanto	 voy	 a	 pedir	 un	 informe	 sobre	
su	 expediente	 académico.	 No	 sabemos,	
que	le	dirían	el	caso	es	que	volvió	hecho	
un basilisco. Nos mandó a los tres direc-
tamente	a	la	calle,	diciéndonos	de	malos	
modos,	que	nadie	nos	podía	aguantar.	No	
hay ninguna duda: Se acabó la historia mi-
sionera.
     
	 Yo,	por	mi	parte,	también	me	metí	
en un buen lío. Estaba como siempre en 
clase de Religión dando guerra. El padre 
Medina,	me	castigó	10	minutos	de	 rodi-
llas y con los brazos en cruz. A mi me pa-
reció que era demasiado; entonces tome 
la	decisión	de	castigarle	yo	también.	Me	
fui	arrastrándome	hasta	su	mesa,	 le	 sol-
té los cordones de los zapatos con mucho 
cuidado	y	los	até	todos	juntos.	Volví	a	mi	
puesto y  me quedé calladito. 
	 Al	 rato	 se	 levanta,	 da	 un	 paso	 se	
cae y para el golpe con los dientes. Se 
arma	un	follón	de	mil	demonios.	Todo	el	

mundo me mira a mi. Se había roto las pa-
letas.	Sangraba	en	cantidad	La	verdad	yo	
no quería hacerle tanto daño. Llamaron al 
padre	 Superior.	 Lo	primero	que	hizo	 fue	
expulsarme del colegio durante un mes. 
Se	llevo	al	padre	Medina	directamente	al	
dentista	y	ordenó	que	llamaran	a	mis	pa-
dres para que acudieran al Colegio. Dado 

que mi padre era Ingeniero del I. C. A. I y 
que mi hermano era ese año el Príncipe 
del		Colegio,	se	ha	tomado	la	decisión	de	
que a la próxima será expulsado inmedia-
tamente. Mi padre me comunicó que la 
factura	del	dentista,	corre	de	mi	cuenta.	
Eso	significó	dos	años	sin	paga
   
	 Tuve	 que	 pedir	 un	 Tribunal,	 para	
que me examinara de Religión. Hasta el 
fin	 de	 curso	 el	 tiempo	 de	 la	 clase	 tenía	
que	barrer	y	fregar	una	capillita	pequeña.	
Cuando	terminaba,	estudiaba	la	asignatu-
ra	en	profundidad.	Me	vino	muy	bien.	La	
historia de la Iglesia la dominaba. El Tribu-
nal	lo	componían	tres	profesores	de	Reli-
gión seglares. Me dieron sobresaliente.
     
	 Al	 ser	 el	 Colegio	 muy	 grande,	 no	
tenían	suficientes	profesores.	En	4º	C	tu-
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vimos	un	profesor	de	Matemáticas	bue-
nísimo; aprendíamos todo con campeo-
natos,	juegos,	muy	pocas	veces	usaba	los	
libros. Llegaron los exámenes del primer 
trimestre y no hubo ningún suspenso. 
Casi todos tenían notable alto. 
    
	 Al	volver	de	las	vacaciones	de	Na-
vidad,	 nos	 enteramos	 que	 otro	 de	 los	
profesores	de	Matemáticas	había	denun-
ciado	a	nuestro	profe,	decía	que	regalaba	
las notas. Teníamos que ir toda la clase a 
examinarnos	ante	un	Tribunal	del	Institu-
to	Cervantes.	Nos	citaron	un	Sábado	por	
la mañana en 15 días; mientras tanto no 
dábamos clase. Nos pusimos a estudiar 
como	fieras	en	el	libro,	que	no	lo	había-
mos ni tocado. Nos pusieron problemas y 
después examen  oral uno por uno. Todos 
subimos	las	notas,	hasta	los	mas	vagos	y	
negados.
      
 Nos pusimos de acuerdo en darle 
al	mal	 profesor	 un	 escarmiento;	 se	 nos	
ocurrió	darle	un	manteo	en	el	patio	de-
lante	de	 todo	el	Colegio,	 formado	antes	
de empezar las clases. Yo me presente 

voluntario	para	llevar	la	bandera	del	Co-
legio. Sabía que en estas ocasiones era 
obligatorio cantar el ”Cara al Sol”. El pa-
dre superior estaba a mi lado. 
							 A	 media	 canción,	 mis	 compin-

ches	sacaron	una	manta	de	una	cartera,	
y mientras unos abrían la manta otros 
le	 empujaron	 sobre	 ella	 y	 empezaron	 a	
mantearle.	Se	armó	un	gran	follón.	Todo	
el colegio aplaudiendo. Cuando el Supe-
rior,	 se	 percató	 de	 la	 situación,	 paró	 el	
manteo y delante de todo el mundo le ex-
pulsó	del	Colegio.	La	ovación	fue	enorme.	
Esta	 vez,	 no	 pudieron	 echarme	 la	 culpa	
de nada; en realidad yo tenia la culpa de 
todo,	simplemente	fue	muy	fácil,	el	enga-
ño sin ninguna duda se lo merecía.
	 	 	 	 	Mi	padre	trabajaba	en	una	empresa	
muy	grande	del	metal.	Era	el	jefe	de	man-
tenimiento,	siempre	estaba	con	grandes	
problemas. Muchos Domingos tenía que 
ir.	Una	vez,	también	en	día	festivo,	explo-
tó	un	caldera	de	aceite	encima	de	él,	tuvo	
quemaduras	en	el	35	%	de	su	cuerpo.	Le	
faltó	poco	para	morir.	
    
 Mi madre tenía que dar un recado 
urgente a mi padre y no le encontraban 
por	ningún	sitio,	era	verano	era	una	car-
ta	certificada.	Me	ofrecí	yo	para	llevarla.	
Después	de	muchas	 vueltas	 lo	encontré	
en	Laminación.	Era	muy	curioso,	ver	como	
salían	por	una	máquina	varillas	de	acero	
de todos los tamaños. Se me ocurrió pre-
guntar a mi padre si me podía hacer un 
tirachinas.	El	operario,	me	contestó	que	
todos los que quiera. Con unas grandes 
tenazas	y	una	maza	lo	fue	formando.	Me	
hizo 3 estupendos. Si llega a enterarse mi 
padre para qué los queríamos me corre a 
boinazos. 
     
	 Era	conocido	por	todos	 los	chava-
les,	que	en	la	Ciudad	Universitaria	(exac-
tamente donde mi padre había bom-
bardeado	con	su	batería	toda	esa	zona),	
dentro	 de	 un	 bosque	 grande	 de	 pinos,	
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existían	 unos	 agujeros	 enormes,	 donde	
mozos y mozas se arrullaban al anoche-
cer.	 Nosotros,	 con	 toda	 la	mala	 uva	 del	
mundo,	 con	 piedras	 grandecitas,	 de	 for-
ma	elíptica,	las	lanzábamos	tirando	al	alto	
(estilo	 mortero).	 Os	 podéis	 figurar	 que	
éramos expertos y dábamos casi siempre. 
Hijos	de	la	Gran	Bretaña	y	de	las	cabras,	
eran los insultos predilectos. Teníamos 
que	 salir	 corriendo,	 porque	 los	 mozos,	
muy cabreados iban a por nosotros. 

						 En	 aquellos	 tiempos,	 era	 obliga-
torio	hacer	Ejercicios	Espirituales	de	San	
Ignacio todos los años. Nada menos que 
tres	días	 encerrados,	 en	 la	 casa	de	Ejer-
cicios	de	Chamartin.	Para	nosotros	joven-
citos	en	plena	pubertad,	que	hacía	poco	

habíamos	 descubierto,	 que	 existían	 un	
precioso	grupito	de	mozas,	que	nos	traían		
locos de remate. Era demasiado para el 
Body.	Nos	queríamos	vengar	de	nuestros	
maestrillos	 (futuros	 sacerdotes	 que	 ha-
cían	prácticas	con	nosotros	).	

	 El	Padre	Bidagor		y	el	P.	Sevilla	eran	
nuestros tutores. El padre de uno del trío 
era	farmacéutico.	Buscando	encontramos	
un laxante en gotas potente y sin ningún 

sabor que creíamos era lo adecuado. Los 
frailes,	en	su	mesa	de	10,	tenían	3	jarras	
de	zumo	auténtico	de	naranjas.	Añadimos	
100	 gotas	 del	 laxante	 en	 cada	 jarra.	 Por	
entonces,	no	había	en	las	habitaciones	re-
trete	individual.	Para	100	personas	había	
solamente 7 baños. Después de leernos 
los	prospectos,	sabíamos	que	en	6-7	horas	
andarían	 todos	buscando	el	“trono”.	Ha-
cia las 5 ocupamos nosotros tres baños. 
Cuando aparecieron los primeros empe-
zamos nosotros a salir diciendo que algo 
de la cena nos había caído mal. Alguno de 
los	maestrillos,	tuvo	que	ir	varias	veces.	A	
la	mañana,	bastantes	de	nuestros	compa-
ñeros	 (que	no	sabían	nada),	protestaron	
a los maestrillos ¿qué había pasado? para 
que	hubieran	carreras,	golpes	de	puertas,	
etc..	Nadie	dijo	ni	palabra.
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No	creo	que	se	pueda	 insultar	ni	blasfe-
mar gratuitamente.
 Estos señores que han sido ase-
sinados	 en	 Paris	 buscaban	molestar,	 es-
candalizar,	etc…a	los	creyentes	y	algunas	
personas	educadas,	especie	en	peligro	de	
extinción.
	 Mientras	insultaban	a	los	cristianos,	
preocupados por su condición económica 
y	en	pocos	casos	intelectual	o	cultural,	la	
cosa	fue	bien…	muy	graciosos,	pero	ay..,	
insultaron	 a	 los	 islamistas,	 no	 sólo	 a	 los	
árabes,	 islamistas….No	
hay	más	que	ver	el	color	
de la piel de aquellos a 
los que disparan o de-
güellan.

 Estos no están en 
las mismas circunstan-
cias	 económicas,	 cultu-
rales	 o	 de	 blandura	 y,	
claro,	pasó	lo	que	pasó.
 Hasta el Papa 
Francisco,	 persona	 no	
dudosa	en	sus	intenciones,	ha	dicho	que	
no se debe insultar.
 No se hagan ilusiones los organiza-
dores	de	la	manifestación	de	París.	Las	ha	
habido igual de grandes en otras partes 
del mundo y considerando a los matado-
res islámicos como héroes.

	 Estamos	 en	 guerra,	 dice	 el	 Presi-
dente	francés	y	ya	se	sabe	cómo	organi-
zan	 nuestros	 vecinos	 las	 cosas…Desde	
que parece que ganaron la II Guerra Mun-
dial,	sin	ir	más	lejos,	hay	que	ver	cómo	or-
ganizan	los	aniversarios.
	 ¿Quién	 va	 a	 ir	 a	 la	 guerra?	 En	 las	
ciudades,	en	esos	países	super-ricos,	pro-
curarán que lo hagan los mismos a los que 
combaten.

 Diré para terminar que todos los 
muertos	 no	 son	 iguales,	 más	 inocentes	
que	los	que	van	al	colegio	o	cogen	un	au-

tobús,	 por	 no	
hablar de los 
que	 viajaban	
en los trenes 
de	 Atocha…	 En	
nuestro país no 
sucedió lo mis-
mo que en Fran-
cia,	 respecto	 a	
la intención de 
voto.	En	España	
algunos de la iz-
quierda se dedi-

caron	a	demonizar	a	la	derecha,	que	con	
menos	cintura	que	una	ballena	blanca,	se	
dejaron	insultar	y	acogotar,	y	así	nos	fue,	
y	no	digo	“nos”,	no	por	mis	intereses	par-
ticulares,	 sino	 porque	 todavía	 estamos	
pagando y pagaremos durante mucho 
tiempo	por	aquellos	errores.

YO NO SOY 
GACETILLERO

Dr. Jaime Ruiz



	 Había	dos	objetivos	que	nos	habíamos	propuesto	y	que	mucho	me	temo	que	no	
vamos	a	conseguir.	Por	un	lado,	nuestra	propuesta	de	solidaridad,	que	si	en	su	día	no	
concretamos,	hoy	ya	sí,	puesto	que	por	votación	se	decidió	que	se	apoyaría	a	la	Co-
cina	Económica.	Por	otro	lado,	habíamos	considerado	la	posibilidad	de	escribir	en	un	
cuaderno	dispuesto	para	tal	fin,	un	número	apreciable	de	recetas	de	cocina.	La	impre-
sión	a	día	de	hoy	es	que	ninguno	de	los	dos	objetivos	los	vamos	a	conseguir	de	forma	
satisfactoria.	Nos	vamos	a	quedar	muy	lejos	del	objetivo	propuesto.	Si	rectificamos	y	
queremos,	entre	todos	seguro	que	lo	conseguimos.

Como	recordaréis,	los	que	acudisteis	a	los	actos	del	Día	del	
Médico	Jubilado,	intentábamos	poner	en	marcha	una	estra-
tegia	de	atención	médica	al	Médico	Jubilado.	Por	distintos	
motivos,	este	proyecto	se	paró	y	ahora,	después	del	anun-
cio	que	hizo	la	Presidenta	en	la	última	Asamblea	General,	lo	
retomamos	de	nuevo.	Aquel	que	esté	preocupado	con	este	tema	y	crea	
que	tenga	alguna	idea	que	aportar	o	simplemente	quiera	colaborar,	que	
se ponga en contacto con el Vocal de Médicos Jubilados bien directa-
mente	o	través	del	Colegio	de	Médicos.

Terminó el campeonato de mus de los 
Médicos	Jubilados.	Contra	todo	pronóstico	los	ganadores		fue-
ron	José	Bazán	y	Carlos	Marco.	No	obstante,	su	triunfo	ha	sido	
merecido	y	justo	ya	que	ganaron	en	buena	lid	y,	aunque,	como	
dice	 la	poesía	 “el	mus	es	 juego	de	 truhanes”	ellos	 lo	hicieron	
como caballeros.

	 También	y	durante	los	lunes	del	mes	de	marzo	se	han	celebrado	las	conferen-
cias	científicas	y	de	puesta	al	día	de	temas	médicos.	Los	conferenciantes	estuvieron	
esplendidos	y	la	asistencia	dispar.	Se	cumplió	uno	de	los	objetivos	básicos,	que	era	
el	de	mantener	contacto	con	los	diferentes	servicios.
	 Debemos	destacar	 la	última	charla	 impartida	de	 forma	brillante	por	el	Dr.	
José	María	Santiago	Somalo,	que	nos	demostró	de	forma	práctica	cómo	se	debe	
exponer un tema.

Seguimos	 reuniéndonos	 los	 jueves	en	 la	4ª	planta	del	Colegio	con	una	par-
ticipación	 buena	 los	 primeros	 y	 cuartos	 jueves	 de	mes	 que	 los	 dedicamos,	
respectivamente,	a	“Catas”	y	“Onomástica”.	Aquel	proyecto	que	expusimos	al	
principio	de	curso	de	dedicar	los	otros	dos	jueves,	uno	a	especialidad	y	otro	al	
lugar	de	nacimiento,	no	han	cuajado.	Si	a	alguien	se	le	ocurre	algún	tema	para	
que	lo	dediquemos	de	forma	monográfica	a	los	segundos	y	terceros	jueves	de	
mes,	que	se	ponga	en	contacto	con	nosotros.	

Dr
. E

m
ili

o 
Ve

lá
zq

ue
z

H
A

B
LA

D
U

R
ÍA

S

FONENDO.   La opinión de los médicos jubilados 23



Soneto de la dulce queja

Tengo miedo a perder la maravilla 
de tus ojos de estatua y el acento 

que de noche me pone en la mejilla 
la solitaria rosa de tu aliento. 

Tengo pena de ser en esta orilla 
tronco sin ramas; y lo que más siento 

es no tener la flor, pulpa o arcilla, 
para el gusano de mi sufrimiento. 

Si tú eres el tesoro oculto mío, 
si eres mi cruz y mi dolor mojado, 

si soy el perro de tu señorío, 

no me dejes perder lo que he ganado 
y decora las aguas de tu río 

con hojas de mi otoño enajenado.

         Federico García Lorca

Atardeceres en La Grajera


