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RÉPLICA a la RÉPLICA
(o Contrarréplica)

 En el número 21 de Fonendo, en un sabroso escrito, Emilio 
Velázquez me reta, tácitamente, diciendo que para la concesión de la 
Pluma de Oro por aclamación, hace falta la mayoría absoluta de los 
votos del Colectivo de Médicos Jubilados (186 Colegiados), es decir, 
la mitad más uno de los votos de los Médicos Jubilados, (que serían 
93 + 1 = 94). Conseguir esto  sería una auténtica proeza, pues “lo que 
no pué’ ser no pué’ ser, y además es imposible”, como dijo el torero 
Guerrita (aunque la frase no es suya), pues todos sabemos que en 
todos los colectivos nunca participan más del 10-15% y que el res-
tante 85-90%, bien sea por indiferencia, desinterés o vaguería, NO 
SABE / NO CONTESTA.

 No me parece justo, y por ello, propongo que, al igual que 
ocurre en las Asambleas de las Comunidades de Vecinos, si en la pri-
mera convocatoria no hay QUÓRUM, en segunda convocatoria basta 
con la aquiescencia de la mitad más uno de los presentes (mayoría 
simple) para que la Reunión y sus decisiones tengan pleno derecho y 
validez.
 Por ello, solicito que el próximo día (X de XX de 2015, jueves) 
vayan al Colegio O. de M. a votar sobre este asunto todos los Médicos 
Jubilados que estén interesados, y entre los presentes se verá si hay 
mayoría de “SÍES” o de “NOES” sobre la propuesta de la concesión de 
la Pluma de Oro 2015 a Don Emilio Velázquez, pues bien se la merece 
por méritos propios. Como puede ocurrir que algún Colegiado esté 
interesado en dar su opinión, pero no pueda o no quiera asistir, pro-
pongo que mande su voto por escrito, debidamente identificado, a 
la Vocalía de Jubilados, con una anterioridad previa de 48 horas. Yo, 
así lo hago en este momento, proponiendo a Don Emilio Velázquez 
como Pluma de Oro – 2015. 
 Espero que otros muchos compañeros opinen, bien a favor o 
bien en contra, pero que opinen.
 Un abrazo para todos.

Este artículo lo escribió antes de fallecer y nos lo ha enviado su familia 
por si lo queríamos publicar, cosa que hacemos con mucho gusto.

Dr.	Lucio	Portillo

PLUMA de ORO - 2015
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 El pasado día 20 de Mayo 
fallecía el Médico Jubilado, compañero y 
amigo Lucio Portillo.

 Hasta la fecha, que yo recuerde, 
nunca se había escrito en FONENDO so-
bre algún médico jubilado fallecido. Na-
die lo había prohibido, nadie lo había im-
pedido, tal vez se había hecho costumbre 
y, creo, que es el momento de romper esa 

costumbre. La Vocalía de Jubilados del 
COMLR tiene una deuda con Lucio ya que 
ha contribuido de alguna forma a que ha-
yamos conseguido algunos éxitos efíme-
ros, con su colaboración, así fue el prime-
ro en escribir un relato para el FONENDO, 
el primer ganador del concurso de relatos 
breves de los médicos jubilados, el prime-
ro en conseguir la pluma de oro, organiza-
dor del primer campeonato de mus de los 
médicos jubilados.

LUCIO PORTILLO

Dr. Emilio Velázquez

Entrega de la Primera Pluma de Oro
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 Se dice que el patrimonio de las 
ilusiones es, fundamentalmente, de los 
jóvenes. Lucio Portillo era joven y tenía 
grandes ilusiones: la pesca, cuando ha-
blaba, con frecuencia, de la pesca,  lo que 
decía le salía del alma. A su pesar tuvo 
que abandonarla cuando sus condiciones 
físicas disminuyeron.

 El mus, no solo era un prácticamen-
te, sino un teórico y estudioso en este jue-
go. Raro era el día que no expresase con 
entusiasmo sus comentarios sobre el ori-
gen, jugadas, anécdotas del mus. Lo con-
siderábamos como el referente incuestio-
nable cuando había algún problema y su 
decisión la consideraba justa e inapelable.
Su artículo sobre “El musín” algún día lo 
publicaremos en FONENDO.

 Los relatos breves, eran otra de sus 
ilusiones, participó en todos los concursos 
que se celebraban pero además, y creo 
que será el único colegiado que lo hizo, se 
leyó todos los presentados tanto a nivel 
de médico jubilado como de colegio.
Finalmente, más que ilusión, era pasión, 
sus nietos. Me comentó varias veces que 
no se si previendo su próximo final, que 
estaba escribiendo algunas historias para 
dejárselas a sus nietos y que le recorda-
sen cuando él faltara.

 Dice un buen amigo mío, profe-
sor de Universidad, que al final el éxito 
de uno es que haya sido buena persona 
y que además, eso debería figurar en su 
currículum. Lucio tuvo éxito.

 Todo el mundo estaba de acuerdo 
y todo el mundo sabía y conocía que Lu-
cio era una buena persona.    

Desde la Redacción hemos querido hacer 
una retrospectiva sobre las colaboraciones 
de Lucio en FONENDO, desde sus inicios en 
Junio de 2009. Aquí tenéis la referencia de 
su aportación literaria... que no es poca:

Nº_1 (Junio/2009)
“Antes y después” (cuento)
Nº_2 (Sept./2009)  Comentario a propósito 
del desaparecido Hospital San Millán
Nº_5 (Junio/2009)
“Festividad de Ntra. Sra. del Perpetuo Soco-
rro”
“¿Por qué no se va de Pesca? (Leyenda ur-
bana)”
Nº_6 (Octubre/2010). Publicación de su re-
lato breve - 1er. Premio - “Nuestras vidas 
son ríos que van a dar a la mar, que es el 
morir”
Nº_8 (Abril/2011)
“Mater et Magistra”
Nº_9 (Julio/2011)
“Paradojas del Mus”
Nº_11 (Diciembre/2011)
“Aproximación “bufa” al origen y nacimien-
to del juego del Mus”
Nº_17 (Enero/2014)
Carta a propósito de la entrega de la Pluma 
de Oro
Nº_18 (Abril/2014)
“18 de Julio de ***”
Nº_19 (Septiembre/ 2014
“El día en que di un abrazo a un guardia ci-
vil”
Nº_20 (Enero/2015
“Pluma de Oro 2015”
“Decálogo del perfecto muslari”
Nº_22 (Julio/2015)
“Réplica a la Réplica (o Contrarréplica)”

La opinión de los médicos jubilados. FONENDO

DESDE	LA	REDACCIÓN	DE	“FONENDO”

LUCIO PORTILLO
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 Como todos los años en el mes de Junio, con motivo de 
la Virgen del Perpetuo Socorro, se han concedido los títulos 
de Médicos Honoríficos a distintos médicos jubilados. Una vez 
más, y como siempre, tenemos que aclarar que este galardón 
no lo concede el Colegio de Médicos, aunque colabora con una 
bonita placa, sino la Organización Médica Colegial y se entrega 
en toda España a aquellos médicos jubilados que llevando 25 
años de colegiación cumplan 70 años o hayan obtenido la in-
validez absoluta para su trabajo.

 En el Colegio de Médicos de La Rioja, eran 9 los que 
cumplían estas condiciones y acudieron al Colegio para reci-
bir el diploma 4: Lucía Daniel Riesco, Juan Ignacio Díez Arias, 
Manuel Gómez Ferreras y José María Burgos Hernández. Los 
otros 5 y por diversos motivos, enfermedad, viajes, ausencias 
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o sencillamente porque no quisieron no fueron con explicación o sin ella. 
En su circunstancia.

 No se puede, no se debe, considerar este acto como meramente 
protocolario de la entrega de un diploma por haber pertenecido largo 
tiempo a la OMC. Por el contrario lo tenemos que considerar como el arte 
simbólico en el que se reconoce la entrega, la dedicación, el sacrificio, el 
estudio y el ejercicio brillante, abnegado y admirable de estos profesiona-
les, no solo los 25 años que dice la norma, sino de muchas más. De toda 
una vida al servicio de los demás.

 Esto, precisamente, es lo que yo creo que tiene que significar este 
acto, que sea el momento del reconocimiento y exaltación de unos médi-
cos, realizado fundamentalmente por sus propios compañeros y hecho de 
la forma más brillante posible, por esto cuando llegamos a la Junta Directi-
va del Colegio los sacamos del anonimato en que se encontraba, para que 
llame la atención de las jóvenes generaciones de médicos y que les puedan 
servir de ejemplo a imitar.
Esta sería la fórmula mágica para dignificar la medicina.
¡Enhorabuena a los nuevos Médicos Honoríficos!

DR. RICARDO FRANCO 
MANZANO

DR. MANUEL BENITO CASTRO

23/04/1974  15/07/2015

                 06/03/1974 15/07/2015
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Dr. Aniceto Martínez Torrecilla

1 2

3 4

5 6

CABEZAS 
MISTERIOSAS

Pedro Cenicero Ángel Sánchez

Eustorgio del Cura Carlos Ruiz

Emilio Velázquez Fernando Salceda

LA	SOLUCIÓN...	del enigma, 
que	no	del	“problema” 
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Aniceto Martínez, el causante de 
las “bellas panorámicas” que - pa-
rece ser - va a coger el traslado de 
la sombrerería Dulin.

CABEZAS MISTERIOSAS

Alberto Gutiérrez Paco Villena

Félix Rivas Carlos Marco

Javier Sevilla Pepe Bazán
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Dr. Arturo Ezquerro *,
Londres, 25 de Marzo de 2015

FÚTBOL 
  Y  POESÍA

(2ª Parte)

Poesía tanto en la guerra como 
en la paz

Algunos revisionistas contemporáneos 
han llegado a creer que Rafael Alberti y 
Miguel Hernández fueron poetas patrios 
que, además de dejarse seducir por la 
belleza, se sintieron atraídos por la figura 
del arquero como soldado: la posición del 
que salva la patria, la más épica de todas 
de todas las poesías. 

En tiempos más cercanos, Manuel Váz-
quez Montalbán escribió sobre el Barce-
lona como si éste fuera el “ejército desar-
mado de Catalunya”. Este simbólico amor 
a la patria de Vázquez Montalbán hizo 
que el jugador argentino Jorge Valdano 
cambiara su manera de entender el fút-
bol y se convirtiera en uno de sus más fer-
vientes filósofos: “Desde que lo leí, para 
mí jugar fue una cosa distinta. Me sentí 
representante de algo mucho más com-
plejo que un juego primitivo”.

Muchos otros escritores de relieve se han 
rendido a los encantos del fútbol. Dámaso 
Alonso y Ernesto Sábato fueron jugadores 
y escribieron primorosamente sobre sus 
experiencias. Gerardo Diego nos regaló su 
poema Balón de Fútbol. José García Nieto, 
Julio Casares, Eugenio D’Ors y Julio Alfre-

do Egea se emocionaban con frecuencia y 
dedicaron páginas imborrables llenas de 
admiración al deporte rey, al tiempo que 
se iban desmoronando muchas casas rea-
les. La leyenda del Athletic de Bilbao, Tel-
mo Zarraonandía, a pesar de, o gracias a, 
sus 88 apellidos vascos superó a Unamuno 
y se convirtió en héroe nacional español 
tras su gol a Inglaterra, la ‘pérfida Albión’, 
en el Mundial de 1950 en Brasil. Para evitar 
represalias, Pedro de Morant llegó a decir 
que la cabeza de Zarra era la mejor de Eu-
ropa… después de la de Winston Churchill! 

José María Pemán se rindió ante “el ina-
barcable” hispano-argentino Alfredo Di 
Stéfano, la saeta rubia, a quien consideró 
el mejor jugador de todos los tiempos. Di 
Stéfano fue secuestrado en Venezuela a 
punta de pistola en 1963. Tras su libera-
ción, fue homenajeado en Madrid y Pe-
mán le dedicó Romance del rapto blanco 
en verso emocionado: 

Zarra
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 “… Alfredo estaba en Caracas. ¡Caraca 
con la ciudad! -Señor Alfredo di Stéfano, 
¡Ya es hora de despertar! -Es temprano 
todavía, ¿dónde me queréis llevar? -Dos 
tipos se lo llevaban. Más blanco su rostro 
está que su blanca camiseta, amerenga-
da y real. Di Stéfano se quejaba. Bien di-
réis lo que dirá: -¿Dónde estáis Puskas y 
Gento, que no os doléis de mi mal? Para el 
golpe, Araquistaín, como lo sabes parar. 
Pásame Santamaría, el balón para esca-
par... Supongo los mis galanes, los que me 
queréis raptar, que no será por amores, 
que no soy del bando tal... -No te vamos 
a hacer daño, ni a matarte ni a robar. Te 
llevamos por política. ¡Cositas de por acá! 
Desde Colón y Pizarro, a Cortés y muchos 
más, todos somos delanteros – centros en 
la Hispanidad… –Alfredo se ha evapora-
do. Nadie sabe dónde está. Si estará chu-
tando lunas – sobre las nubes del mar... 
Los balones en España, lloran que te llo-
rarán. Banderas a media asta en Berna-
béu y Nou Camp… De pronto, Alfredo que 
vuelve. El sol se ha puesto a brillar. Balo-
nes y directivos se hinchan de felicidad. Y 
boquiabiertos de asombro, temor e inse-
guridad, las porterías del mundo esperan 
a su galán…” 

Gabriel Celaya cantó con voz enamorada 
a su equipo, la Real Sociedad. Para él la 

poesía siempre es un arma cargada de fu-
turo. Josep María de Sagarra, igualmente 
enamorado de su Barcelona, nos dejó en 
1957 una bella Oda en Blau i Grana: 

“Oh, ciutat meva que la vida em prens
–i ets més meva i menys meva cada dia–
avui, amb blau sofert i amb grana intens

estàs pintant tot l’aire d’alegria.
S’obren les portes de l’estadi immens,
fet a l’amplada que el teu cor volia,

i el que és fill teu, i el que no ho és, sor-
prens

amb l’aplom de la teva senyoria.
Avui de roig de sang i de blau de mar

vesteixes l’arrogància muscular
que excita i embriaga i abraona;

i avui això que és glòria i febre i crit,
només té un sol amor i un sol sentit 

i una sola paraula: Barcelona!”

El lenguaje del corazón

Sobre el fútbol se escribe con el corazón, 
además de con la cabeza. En 2013, Enri-
que Ortego, escritor pulcro y gran cono-
cedor del fútbol, publicó Corazones Blan-
cos para cantar la épica de cuatro mitos: 
Butragueño, Gento, Amancio y Ronaldo 
(el no cristiano). Tras ser nombrado el 
Real Madrid por la FIFA el mejor Club del 

Mundo del Si-
glo XX, Orte-
go desgranó 
en su libro el 
sentimiento 
de los aficio-
nados ren-
didos a las 
proezas de 
estos jugado-
res de leyen-
da y ayudó a 

FÚTBOL Y POESÍA
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FÚTBOL Y POESÍA

entender la dimensión psicológica y social 
de este deporte.
En la presentación del libro, Emilio Butra-
gueño, con su entrañable naturalidad y 
bonhomía, compartió una emotiva parte 
de su vida. “Es un día muy especial para 
mí que soy socio del Real Madrid desde 
que nací. Estoy al lado de tres leyendas 
del fútbol, a dos coleccionaba en cromos 
y recuerdo cuando con mi padre iba al se-
gundo anfiteatro del Bernabéu a ver to-
dos los partidos”. Para madridistas, culés 
y aficionados de todo el mundo, Butra-
gueño es un caballero del fútbol.

Si en España el fútbol es pasión, en Amé-
rica Latina es fuego. En 1921, el escritor 
peruano Juan Parra del Riego se trasladó a 
vivir a Montevideo donde quedó prenda-
do por las proezas deportivas de Isabelino 
Gradín, el nuevo ídolo del fútbol urugua-
yo. El flechazo fue instantáneo y le dedicó 
un original y sentido poema: Poli-rítmico 
Dinámico a  Gradín. Ahí comenzó a forjar-
se la leyenda de Uruguay como el país con 
mayor talento futbolístico del mundo, por 
kilómetro cuadrado y habitante.

Argentina, país hermano al otro lado del 
Río de la Plata, sintió celos. Uno de sus 
hijos más ilustres y miembro de la Acade-
mia Argentina de las Letras, el abogado y 
escritor vanguardista Bernardo Canal Fei-
jóo, escribió en 1924 el Penúltimo Poema 
del Fútbol. Esta obra pionera abordaba la 
modernidad y el concepto de nación, des-
de la perspectiva del creciente fenómeno 
deportivo y social. En su narrativa puede 
percibirse la tensión entre la libertad in-
dividual y la presión de la muchedumbre, 
entendida como universal pero cimenta-
da desde una base territorial. Esta nueva 

idea de nación queda reflejada en la si-
guiente verso: “La tarde engalanada, se 
había prendido el sol en el pecho, como 
la escarapela de la patriotería deportiva”. 
Construido sobre prosa poética y versos 
libres, e incluyendo el contexto del mo-
mento histórico en América Latina, el 
libro de Canal Feijóo abrió de una vez y 
para siempre las puertas del ardor por el 
fútbol a la poesía nacional.  

En el libro de poesías Las Olímpicas (1926), 
el escritor francés Henry de Montherlant 
transcendió las fronteras nacionales y rin-
dió homenaje a las virtudes del deporte 
– en particular las del fútbol. Inspirado en 
Los dioses danzan en Olimpia, obra poéti-
ca de Píndaro en la Grecia de hace dos mil 
quinientos años, Montherlant  reivindica 
la juventud, la fuerza, la belleza, el desa-
fío, el esfuerzo y el juego. Él concibió el 
deporte como poesía, sobre todo el fút-
bol y otros deportes colectivos que avivan 
el espíritu de reparto, compañerismo y 
camaradería.

Montherlant fue un visionario que se re-
firió a las canchas como templos, y llegó 
a pensar que el fútbol podría erradicar 
toda forma de guerra en la Tierra. Hasta 
ahora no ha ocurrido. Pero a muchos nos 
gustaría pensar como él y seguir creyendo 
que, a pesar de los pesares, esto podría 
hacerse realidad algún día. Nosotros no lo 
veremos; ojalá lo vean nuestros hijos y las 
futuras generaciones.

*Arturo Ezquerro nació en Logroño, La Rioja, 
hace 58 años. Lleva 31 años en Londres como 
psiquiatra, psicoterapeuta psicoanalítico y grupo 
analista. Es el primer español en conseguir una 
Jefatura de Servicios Médicos de Psicoterapia en 
el Reino Unido.
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Hace 50 años que abandonamos las aulas 
de la Facultad de Medicina de Valladolid. 
Habíamos terminado la carrera. Grandes 
ilusiones que en muchos han perdurado, 
matizadas, hasta hoy.

El último fin de semana de Mayo nos reu-
nimos en Valladolid los licenciados en 
aquel, no sé si lejano o cercano, 1965. De 
siempre he considerado que es la cele-
bración del reconocimiento puesto que lo 
primero que hay que hacer es reconocer 
a tus compañeros al cabo de tanto tiem-
po. Después los actos que siempre son 
parecidos, comida, excursión, visita a la 
Facultad (que no tiene nada que ver con 
el lugar donde nosotros estudiamos)

Durante esta visita, algunos compañeros 
nos dedicaron unas palabras. Yo quiero 
traer aquí, pues nos parecieron muy inte-
resantes, algunos párrafos de la diserta-

ción de Rafael Resines Llorente:

“Sapientia aedificavit sibi domum”, “La 
sabiduría edificó esta casa”. Este es el 
lema de nuestra Universidad, tomado del 
Libro de los Proverbios, (9, 1), que se po-
día complementar con otra cita del Libro 
de la Sabiduría (7, 21), “…porque la Sabi-
duría, artífice de todo, me lo enseñó”
Realmente, la Sabiduría, edificó en noso-
tros una casa, el edificio de nuestra profe-
sión médica.

Este sería el resumen de estos 56-57 años, 
que nos contemplan desde estas paredes. 
Efectivamente el 6 de octubre de 1959 en-
tramos en esta misma aula, entonces de-
cimonónica, oscura y rancia. Empezamos 
la primera clase, precisamente de Anato-
mía y ese día nos explicaron además del 
objetivo de la asignatura, los diferentes 
planos anatómicos del cuerpo humano.

Fernando Salceda PrellezoHACE 50 AÑOS          



FONENDO.   La opinión de los médicos jubilados14

Pero lo más intrigante, después de todo 
este tiempo de ejercicio profesional, 
es sentir, -y seguir sintiéndolo todavía-, 
aquello que nos “inocularon” creo que de 
forma consentida, en esta Facultad.

Desde el 9 de junio de 1404 en que em-
pezó a andar este Centro Universitario en 
Valladolid, a lo largo de estos 611 años, 
creo que los distintos decanos que han 
ejercido este cargo durante todo este 
tiempo, han guardado celosamente una 
“fórmula secreta”, la impronta especial 
de esta Facultad, en virtud de la cual, se 
nos grabó eso que se llama “SER MÉDI-
CO”, grabación que no podemos eliminar 
y aunque la mayoría ya estamos jubila-
dos, el SER MÉDICOS, sigue íntimamente 

unido a cada uno de nosotros, fundida de 
forma indisoluble a nuestro ADN y mezcla-
da con algún nucleótido que otro, aunque 
los investigadores de la Genética todavía 
no han descubierto si tenemos un par 
de cromosomas con unas características 
morfológicas raras, no en la tradicional 
forma de “X”, sino en forma de basto uno 
y en forma de serpiente el otro, entrelaza-

dos entre sí a pesar de que 4-5 años antes 
de empezar a estudiar la carrera, los cro-
mosomas ya habían sido descubiertos. 

Los hemos trasmitido a nuestros hijos, al-
guno de los cuales también han caído en 
la maravillosa “trampa” de SER MÉDICOS.

¿Qué es SER MÉDICO? No es fácil definir-
lo, pero a nuestros años, quizá sea la for-
ma más adecuada de hacer un resumen 
de nuestra vida personal y profesional.
SER MÉDICOS, es estar de guardia el día 
de Navidad. Es pasar la noche en blan-
co, junto a un enfermo en estado críti-
co, en el momento en que es más débil, 
cuando está afectado por la enfermedad. 
También, es condicionar la vida de uno y 

de su familia y renunciar a 
muchas cosas; supeditarlo 
todo el ejercicio de nuestra 
profesión.

Nuestra profesión sigue 
siendo noble. Desde luego 
SER MÉDICOS, supone un 
gran esfuerzo tanto físico 
como psíquico, junto a una 
tremenda dosis de sacrifi-
cio. Es ayudar a quien lo ne-
cesita; es tratar al paciente 
con gran respeto, siendo 

conscientes de que no somos ni omnipre-
sentes ni omnipotentes.

SER MÉDICO es, ante todo, ser humano; es 
tener que aprender todos los días, es ser 
humilde conociendo nuestra limitación y 
saber que algún día se nos habrá escapa-
do, irremediablemente, aquella vida por la 
que luchamos denodadamente.
SER MÉDICOS es tener una conducta in-

“El Doctor”, de Luke Fildes  (1891) Tate Britain. Londres

HACE 50 AÑOS
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tachable basada en la responsabilidad 
personal y profesional, en que todo no 
vale, que la sociedad en la que vivimos, 
nos exige y nuestra propia conciencia nos 
demanda ante nosotros mismos.

Pero también SER MÉDICO, después de 
50 años, es poder estar aquí y reconocer 
nuestros defectos y nuestras virtudes y 
además seguir manteniendo una amistad 
profunda, forjada entre estas paredes, 
que en muchas ocasiones parece ador-
mecida, pero que, - por otro lado-, está 
deseando aflorar en nuestra piel y darnos 

esos abrazos sinceros y entrañables.
Esas emociones colectivas, quiero que las 
hagamos extensivas a aquellos que ya no 
están con nosotros, que recordemos a 
nuestros profesores y a nuestros 39 com-
pañeros.

Para terminar, teniendo en cuenta que 
todos hemos pasado de los 30, creo que 
viene a cuento aquello que escribió Fran-
cisco Gregorio de Salas, allá por el siglo 
XVII sobre la ancianidad, -ahora tercera 
edad-, y que dice así:

Vida honesta y arreglada,
usar muy pocos remedios,
Y poner todos los medios
de no apurarse por nada.

La comida, moderada; 
ejercicio y diversión,

De no tener nunca aprensión.
Salir al campo algún rato.

poco encierro, mucho trato
y continua ocupación.

Muchas gracias por vuestra atención.

“Ciencia y Caridad”. (1897) Pablo Picaso. Barcelona.

Celebrando 
la festividad 
de Ntra. Sra. 
del Perpetuo 
Socorro

HACE 50 AÑOS
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En primer lugar quiero presentarme. Me 
llamo Javier, acabo  de terminar mi carrera 
de periodismo y soy redactor del periódi-
co Nueva Rioja. Les escribo por indicación 
y a petición de mi abuelo, para contarles 
una reciente experiencia que tuve con un 
ser que procedía del espacio, ya que para 
mi sorpresa y desconcierto me manifestó 
“que no era de este mundo”.

Sé que ustedes esperan que les relate un 
encuentro terrorífico nocturno en la sole-
dad del campo con una nave espacial de 
otra galaxia de las que llaman OVNIS, pero 
voy a tener que  defraudarles con una his-
toria menos excepcional y algo más coti-
diana, aunque no por ello de un menor  
interés humano.

Recientemente me cambié de casa y muy 
a menudo me cruzaba en el camino con 
un vecino que me llamó poderosamente  
la atención. Solía verlo muchas veces solo 
en la escalera, en un parque cercano y 
deambulando por las calles. Su  apariencia  
era  un  poco  extraña. Alto,  ligeramente  
encorvado,  delgado, caminaba lentamen-
te con una cara  bastante peculiar. Sus 

facciones tenían un aspecto algo grotes-
co, con grandes orejas puntiagudas y una 
colosal cabeza que carecía totalmente de 
pelo. Su semblante afilado, con una enor-
me  nariz alargada, unos labios finos y una 
inmensa boca, que cuando sonreía le lle-
gaba casi hasta las orejas. A su dentadura 
poco cuidada le faltaban algunas piezas 
dentarias. Sus cejas estaban exagerada-
mente  pobladas y muy despeinadas. Nu-
merosas y profundas arrugas cruzaban su 
rostro enormemente envejecido.

Andaba con movimientos un poco len-
tos, con un aspecto pulcro, muy  aseado y 
destacaba por su comportamiento extre-
madamente correcto y amable. Sus ropas 
parecían estar limpias, arregladas y cui-
dadas, aunque su vestimenta distaba mu-
cho de seguir las últimas tendencias de la 
moda más actual.

Un día de este verano, mientras sacaba a 
correr a mi perro en un parque cercano, 
me senté en un banco donde mi vecino 
dormitaba. Me propuse conversar con él 
y le pregunté su nombre. De una forma 
muy pausada con un levísimo acento ar-

EL EXTRATERRESTRE

Dr. J. F. Javier Íñigo Barrera
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gentino me contestó que le podía llamar 
Leo. Charlando con él quise averiguar de 
dónde procedía. Tardó largo tiempo en 
responderme, pero al final me señaló que 
él no pertenecía a este mundo, que no era 
de esta tierra. Me puedes definir como un 
viejo viajero cósmico o como un foraste-
ro del espacio sideral. Soy un peregrino 
intergaláctico en el tiempo astral. Por mi 
origen y naturaleza me puedes calificar 
sin dudarlo como un ser alienígena.

Quedé sorprendido  con aquella reve-
lación e insistí en saber en qué sitio ha-
bía nacido. Me indicó que provenía de 
un lugar que pertenecía a la Agrupación 
de Magallanes, que es un universo muy 
lejano y desconocido.  Es un rincón del 
cosmos muy raro, remoto y oculto en la 
dimensión espacial  y en la del tiempo. 
Mi profesión de reportero me traicionó y 
quise seguir investigando sobre esa sor-
prendente revelación  Por eso  le consulté 
que si estaba solo en la Rioja  y me  repli-
có que no, que convivía   con  un nutrido 
colectivo  de sujetos  de su especie y  que 
estaban totalmente mezclados y revuel-
tos con nosotros.

Me interesé por el tipo de vida que hacían 
y me comentó que solían andar mucho, 
ir a los parques y vigilar las obras públi-
cas de la ciudad. Respecto a esta última 

ocupación me manifestó que sufrían una 
auténtica fascinación por ellas. Afirmó 
que con los recortes que se habían pues-
to en marcha durante esta crisis habían 
disminuido mucho la cantidad las labores 
urbanísticas del ayuntamiento. Por esa 
causa los lugares de observación de estas 
actividades estaban considerablemente 
más solicitados que  anteriormente.  Me  
confesó que por este motivo había que 
madrugar mucho más para conseguir un 
buen sitio para poder inspeccionarlas de 
cerca y así poder criticarlas a gusto.

También curioseé sobre los temas que 
más les interesaban y sobre los que les 
gustaba hablar a su especie y me indicó 
que sobre todo conversaban sobre las 
cosas que ocurrieron en el pasado. Que  
también se reunían a menudo para que-
jarse por todo lo que ocurría en la actua-
lidad. Con frecuencia por esa causa sus 
convecinos, o sea los naturales del lugar o 
de este mundo, consideraban a su grupo 
como unos personajes cansinos y repeti-
tivos.

Me manifestó que eran bastante curiosos 
y cotillas. Por lo que  siempre estaban al 
tanto y que conocían todas las menuden-
cias y secretos que se escondían en cada 

EL EXTRATERRESTRE
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barrio. Este profundo conocimiento de 
la condición humana se lo trasmitían de 
unos a otros en sus conversaciones priva-
das.

Pero lo que más les atraía de todos los 
acontecimientos que sucedían en la ciu-
dad eran los fallecimientos, por lo que 
estaban siempre perfectamente informa-
dos de los óbitos diarios, para lo que les 
funcionaba muy bien el vigilar minucio-
samente las esquelas de los periódicos, 
así como el antiguo pero eficaz método 
del boca a boca. Estos sucesos y decesos 
constituían el fundamento de sus anima-
das conversaciones  y de sus  comentarios 
durante muchos días. Y alardeó de eso ex-
clamando: ¡la verdad es que nosotros sí 
que sabemos sacar buen provecho a todo 
este tipo de incidentes y eventos cotidia-
nos!

Nos apasionan dentro del mundo de los 
sucesos especialmente toda clase de des-
gracias, los accidentes  y en  general cual-
quiera de  los hechos  luctuosos que acae-
cen en nuestro pueblo, en la ciudad, en el 
país y en todo el mundo. Esta información 
forma parte de nuestras conversaciones 
más habituales.

Nos gusta mucho criticar y murmurar so-

bre lo que hacen y lo que dejan de hacer 
en la actualidad los habitantes de esta 
sociedad y reprobamos con gran seve-
ridad los comportamientos más usuales 
que suceden en este momento. Siempre 
los comparamos con las conductas que 
tenían lugar aquí mismo en idénticas cir-
cunstancias durante la antigüedad y llega-
mos siempre a la misma conclusión: “que 
cualquier tiempo pasado fue mejor”.

Somos muy pesimistas con el futuro de 
vuestra sociedad que la valoramos como 
decadente, y acabada. Pensamos que 
dentro de poco tiempo vuestra civiliza-
ción será arrasada e invadida por las na-
ciones y las sociedades bárbaras que os 
rodean. Pero esto,  aunque te parezca 
sorprendente no nos inquieta demasiado, 
porque nosotros ya hemos urdido ciertos 
planes secretos que incluyen abandonar 
este planeta mucho antes de que esto su-
ceda.

Cambiando de tema me aseguró que no-
sotros también somos unos grandes con-
sumidores y usuarios de la televisión gus-
tándonos en especial las telenovelas, los 
realities shows y los programas del cora-
zón. Estamos completamente informados 
de lo que le sucede a la gente guapa del 
país y de las que se dedican al “famoseo”. 
Nosotros así mismo aportamos numero-
sas críticas a ciertos comportamientos in-
fames que tienen a menudo algunos des-
aprensivos que frecuentan esos platós. 
Además con mucha frecuencia tenemos 
la televisión encendida sin verla ni escu-
charla, para que con su sonido nos haga 
compañía, durante  el grandísimo tiempo 
que estamos solos.

EL EXTRATERRESTRE
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En cuanto a nuestra  indumentaria de 
invierno  es  muy oscura y  poco variada 
aunque casi todos siempre vamos  muy 
abrigados  porque somos  frioleros  y muy 
sensibles a las  bajas temperaturas.  Pero 
durante el verano sin que sea algo  obliga-
torio  nuestro  vestuario  es  mucho  más  
uniforme  y  colorido.  Los varones  nos  
vestimos  con  chancletas,  pantalón  cor-
to  del  tipo  bermudas  o pirata, con una 
camiseta ajustada de colores chillones y 
una gorra con visera como  de  béisbol.  
Ellas  lucen  en  general  chancletas  o  san-
dalias,  pantalón tobillero muy frecuente-
mente de color blanco, acompañado  de 
unas camisetas a  rayas  de  múltiples co-
lores muy encendidos.  A  veces  se acom-
paña  esta indumentaria con pamelas o de 
gorros de paja más o menos estrafalarios  
Esta forma de vestir, aunque  sabemos 
que no nos favorece demasiado, por otra 
parte nos identifica como grupo y además 
son de una gran comodidad.

Durante el invierno una agencia nacional 
se encarga en organizarnos viajes o estan-
cias en el sur de España o en otros lugares 
más cálidos, porque como le he dicho so-
mos bastantes vulnerables al frío. Enton-
ces formamos numerosos grupos y nos 
hacemos notar hablando en voz alta, con 
gritos y alborotando exageradamente. 

Esto llama normalmente la atención por-
que en cualquiera de las demás situacio-
nes nos gusta pasar inadvertidos. Durante 
esos alojamientos invernales algunos nos 
desahogamos y estimulamos excesiva-
mente y nos gusta mucho bailar de una 
forma alocada, sin reparar que con esa 
conducta tan excéntrica pudiéramos es-
tar haciendo el ridículo. Algunos expertos 
dicen que ese modo de actuar se debe a 
que padecemos una desinhibición corti-
cal.

Por último, quise saber si practicaban 
sexo como nosotros, y se lo consulté. Me 
declaró que en general no estaban muy 
interesados por ese tema, pero que si en 
alguna ocasión precisaban o se sentían 
obligados a hacerlo, los ejemplares mas-
culinos de su colectivo se tenían que to-
mar una pastilla y así funcionan modesta-
mente y sin realizar grandes alardes. Pero 
yo insistí y le  dije ¿pero qué ocurre si no 
toman esa pastilla? Me miró sorprendi-
do, me sonrió y afirmó “sin esa pastilla las 
cosas ni funcionan, ni pueden funcionar 
nunca”.

Al volver a casa me quedé un buen rato 
pensando sobre todo lo que me había 
contado mi confidente, que poseía una 
ligera pronunciación porteña, llegando a 
la siguiente conclusión: cómo se parece la 
vida de mi nuevo vecino “el alienígena” y 
los de su especie, a la de mi abuelo que es 
un sanitario ya retirado que colabora al-
gunas veces escribiendo en el FONENDO, 
que es una revista que editan los médi-
cos jubilados del Colegio de Médicos de 
la Rioja.

EL EXTRATERRESTRE
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Festividad de Ntra. Sra. del Perpetuo 
Socorro. 27 de Junio de 2015

El pasado día 27 de Junio se celebró en el Colegio la Festividad de Nues-
tra Señora del Perpetuo Socorro. Yo, realmente, no sabía si era, es, la 
patrona de los médicos o de la Sanidad. Lo pregunté. Me aclararon que 
de los médicos. Es decir, que es la patrona de todos los médicos, ejer-
cientes o no, residentes y jubilados, o dicho de otro modo, de todos los 
que hemos obtenido el título de médico en una facultad de medicina.

Lógicamente, después, los médicos nos agrupamos y del resultado de 
esta unión se constituye el Colegio de Médicos que es quien organiza 
la fiesta del Perpetuo Socorro. Así mismo, los colegios se asocian y así 
surge la OMC que es quien otorga el diploma a los Médicos Honoríficos.

En cualquier entidad u organización en el día de su patrón todos los 
integrantes de esa institución se visten con sus mejores galas y todos 
juntos lo celebran. Como decimos más arriba, la fiesta del patrón de los 
médicos la organiza el Colegio, es decir, todos nosotros, y sin embargo 
bien porque no guste quien convoca, bien porque no les guste y quieran 
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cambiar de patrón, o no sé por qué, el caso es que tan solo acuden, 
aproximadamente el 10% de los médicos colegiados.

La fiesta del Perpetuo Socorro es el momento idóneo elegido para 
otorgar las distinciones, reconocimientos y premios concedidos a 
todos aquellos que con su participación han hecho posible que el 
Colegio siga vivo día a día. El acto tiene ciertos visos de solemnidad 
donde la participación de los médicos jubilados es relevante y le 
da un toque de cercanía y familiaridad mucho más agradable. Es 
habitual que los médicos a los que se le va a entregar el diploma 
de honoríficos y la insignia de los 50 años vengan acompañados de 
algunos familiares.

De los médicos honoríficos, no vamos a decir nada puesto que ya 
se habla de ellos en otro artículo de este FONENDO. Únicamente 
comentar que este diploma se entrega a los 70 años, seguramente 
porque antes la jubilación era a esa edad. Sería lógico, por tanto, 
darlo ahora a los 65 que es cuando ocurre la jubilación. ¡Cuánto 
nos cuesta cambiar los hábitos!
Otro momento con protagonismo de los médicos jubilados es el de 
la entrega de la insignia de 50 años de colegiación en este Colegio. 
Los compañeros distinguidos han sido José Luis Barquín y José Joa-
quín Pascual. A ambos nuestra enhorabuena.

A propósito de esto, un sucedido. Algunos días después de este 
acto me encontré con un miembro de la antigua Junta Directiva 
que me manifestó su opinión contraria a reconocer a nadie por 
estar más o menos tiempo colegiado. Le contesté que esto no era 
más que un reconocimiento agradecido del propio Colegio a com-
pañeros que durante largo tiempo han estado “haciendo Colegio”. 
Y su agradecimiento por la contribución que han hecho a su propia 
existencia. Como se ve, opiniones dispares.

Finalmente también un médico jubilado participó y ganó un con-
curso científico. El de fotografía. Aniceto Martínez puso de mani-
fiesto que además de gran aficionado es técnicamente muy bueno 
y conoce y sabe elegir los temas científicos.

Emilio Velázquez
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Otras imágenes de la Festividad del Perpetuo Socorro
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En una de las últimas reuniones de los jueves, tal vez en la última, 
hubo una propuesta aceptada mayoritariamente para que uno de 
los jueves se dedicara a tertulia, sin especificar el formato, para ha-
blar de Historia. Recogemos la sugerencia y ya determinaremos la 
forma de llevarla a cabo.

Hace poco todos habéis recibido una carta en la que os indicába-
mos el procedimiento a seguir para conseguir una atención médi-
ca más amable y amigable.

Lo reiteramos ahora y os sugerimos que si tenéis alguna duda os 
remitáis al Colegio para aclararla.

Otra vez, una vez más, Aniceto Martínez ha sido premiado en el concurso de 
fotografía, en este caso científica, con el primer premio, en el concurso convo-
cado con motivo de la Virgen del Perpetuo Socorro.
El que es artista, lo es y lo demuestra.



El verano es un buen tiempo para hacer aquellas 
cosas que, a lo mejor, no hemos hecho nunca.

Una de ellas puede ser “navegar por aguas tran-
quilas” como las del Embalse de El Rasillo-Orti-
gosa.  Montar en piragua, en pequeño velero o 

aunque sea en pedalera... nos da la posibilidad de 
ver paisajes distintos y rincones maravillosos.

¡Animo y al agua!
Embalse “González Lacasa”- El Rasillo.


