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 Una de las preocupaciones del Vo-
cal de Médicos Jubilados, ha sido la asis-
tencia sanitaria a los médicos jubilados. 
Algunos recordareis que al poco tiempo 
de asumir la Vocalía, hace 7 años, ya se 
hizo un plan para conseguir esta asisten-
cia que ha estado vigente hasta el año 
2015. En Junio de este año, decidimos 
hacer algunas modificaciones que, en su 
día os comunicamos y en las que se hacía 
hincapié en que esa asistencia prioritaria 
que solicitábamos se tenía que materia-
lizar, sobre todo, porque fuera amigable, 
cálida y cercana. Amén de rápida cuan-
do esto fuese posible. En esto queremos 
incidir, la propuesta fundamentalmen-
te es que el medico jubilado sea tratado 
con deferencia, como corresponde a un 
compañero. Si de forma secundaria se 
consigue inmediatez en la consulta, mu-
cho mejor. Desde aquí aconsejamos que 
cuando se pide una cita, sobre todo, si se 
hace de forma preferente, que se solicite, 
y después sea cuando se nos comunique 
para hacer nuestra gestión.
 Para conseguir esto, hablamos con 
los Jefes de Servicio del Hospital San Pe-
dro, los cuales estuvieron inmediatamen-
te dispuestos a colaborar.
 Tanto a los Jefes de Servicio como 
a vosotros, los médicos jubilados, se in-
formó del procedimiento a seguir, el cual 
consistía, en que esta asistencia se limi-
taría al propio medico jubilado y familia 
dependiente y se tendría que pedir a tra-
vés del Colegio de Médicos o del Vocal de 
Médicos.

 Yo pienso, que debemos ser muy 
cuidadosos y cumplir estrictamente aque-
llas condiciones que hemos acordado, 
para conseguir el éxito en esta iniciativa. 
Podemos informar que, hasta ahora, está 
funcionando francamente bien y que to-
das las peticiones de asistencia que he-
mos solicitado han sido muy bien atendi-
das. Nos gustaría que los que hasta ahora 
han sido beneficiados de esta iniciativa, 
nos apoyaran, para que, actuando con la 
debida mesura, se pudiera prolongar en el 
tiempo.
 Digo esto, porque hemos tenido 
conocimiento de algunos, llamémoslos, y 
pido perdón por ello, abusos. Ya que ha 
habido  médicos jubilados que han toma-
do la iniciativa de ir ellos directamente a 
hablar con el médico de atención especia-
lizada, parece ser que invocando al Cole-
gio y no precisamente con personas fami-
liares dependientes.
 Cada uno es muy libre de ir a hablar 
directamente con el compañero de aten-
ción especializada, pero en ese caso lo de-
berá hacer a nivel personal. La utilización 
del Colegio, sin conocimiento de este, o 
mejor sin seguir los cauces normales arri-
ba citados, es algo que el Colegio no pue-
de aprobar, avalar, ni consentir.

 En este sentido, nos hemos dirigi-
do a los Jefes de Servicio para recordarles 
que es a través del Colegio o del Vocal de 
Médicos Jubilados el procedimiento apro-
piado y adecuado para solicitar esa asis-
tencia prioritaria.

IMPORTANTE !
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Dr. Federico Pérez Mangas

 Desde que el mundo es mundo han 
existido personajes que, al socaire de la 
medicina oficial, se han dedicado, con 
mejor o peor fortuna, a intentar curar. 
Vulgarmente se les reconoce con el nom-
bre de curanderos. Los hay de toda proce-
dencia y generalmente cuentan con poca 
o ninguna formación médica, incluso mu-
chos de ellos, en épocas no muy lejanas 
eran analfabetos. Eso sí, labia y verborrea 
a raudales.
 La sociedad los ha admitido y las 
autoridades sanitarias, aún en casos de 
patente dominio público, han mirado 
para otro lado.

 Durante las últimas décadas, debi-
do tal vez a la evolución del a medicina 
y de otro lado a la masificación hospita-
laria, donde el paciente nada más pisar 
el hospital es despojado en parte de su 
dignidad humana tantas veces, muchos 
enfermos vuelven los ojos hacia el cu-
randero como única esperanza (cada vez 
afortunadamente menos)
 En el último medio siglo han toma-
do auge distintas sectas que practican el 
curanderismo, notablemente en el extran-
jero, como cosa aneja a su fe religiosa; los 

Antoinistas belgas, los Testigos de Cristo 
y los Pentecostistas franceses, la Cristian 
Sciencie, difundida por todo el mundo y 
que cuenta solo en los EE.UU. con más de 
12.000 sacerdotes curanderos.

 Al margen de este curanderismo 
institucional, hay que considerar también 
el curanderismo aislado, tales como León 
Alaluf, célebre por contar entre sus clien-
tes a Alfonso XIII, Gandhi y algunos miem-
bros de la familia real inglesa. Habría que 
considerar, también, que parte de sno-
bismo influye en estas personalidades, 
como cabe preguntarse hasta qué punto 
las manos milagrosas de Alaluf, capaces 
según algunos de emitir un fluido curati-
vo, son una patraña; sobre todo después 
de las constataciones científicas respecto 

DE CURANDEROS
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a la energía que irradian los seres 
vivos, energía que ha sido foto-
grafiada incluso por el profesor 
Kirlian.

 Hace años, más de 30, la 
Gacette Medical evaluaba en cer-
ca de nueve millones de perso-
nas que en Francia consultaban 
habitualmente a los curanderos, 
consultas, por otra parte, y es un 
dato a tener en cuenta que no son 
reembolsables por la Seguridad 
Social francesa. 
 El año 1950 se celebraba en Fran-
cia el primer congreso de curanderos con 
vista a obtener unos estatutos de la medi-
cina libre y, desde entonces, pese a la fre-

cuentes fricciones con la justicia, el auge 
en estos heterodoxos no ha dejado de au-
mentar como demuestra palpablemente 
el caso de Maurice Messegué, un hombre 
extraordinariamente dotado para los ne-
gocios, con un sentido innato de la publi-
cidad, pero que afortunadamente basa 
su terapéutica en las plantas medicinales 
(¿?). 
 En descargo también de Messegué 
sus esfuerzos para desarraigar el puro 
charlatanismo irresponsable, y también 

su valentía al dimitir del 
“Groupement des prac-
ticieus” de la medicina 
libre a raíz de un escán-
dalo determinado por 
la muerte de unos en-
fermos cuyos “médicos 
libres” habían olvidado 
los principios básicos de 
su asociación: no inte-
rrumpir ni interferir nin-
gún tratamiento médico, 
no aceptar el tratamien-

to de enfermedades agudas o que requie-
ran intervención quirúrgica, no aceptar el 
tratamiento del cáncer  o de la tuberculo-
sis si no es bajo control médico.

 Naesseus, antiguo mecánico ins-
talado en Córcega que saltó a la fama en 
1963 al pretender curar el cáncer y la leu-
cemia con el anablast, una droga milagro, 
no pudo evitar dar con sus huesos en la 
cárcel. Pero ello no ha impedido que hoy 
Naesseus aparezca instalado en Quebec 
al frente del “Institut Gaston Naesseus” 
prodigando sus vanas esperanzas de cu-
ración. 

 Otro famoso del cuento es el ame-
ricano Oral Roberts que recorría el país a 

Maurice Messegué

Oral Roberts
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bordo de una suntuosa  caravana, plan-
tando un teatro móvil en las afueras de 
las ciudades para reunir cada noche más 
de 200.000 personas a las que encandi-
laba con sus cánticos, su guitarra y sus 
imposiciones de manos. Hábil hombre de 
negocios, también televisaba unos espec-
táculos (el enfermo que no puede acudir 
al teatro puede beneficiarse de sus eflu-
vios con solo poner la mano sobre su tele-
visor (¿?) y difundiendo a bombo y platillo 
los 500.000 ejemplares de su revista.

 A nivel local se cuentan los curan-
deros patrios por centenares. Quién no 
recuerda a uno que en un pueblo de Za-
mora vendía una pócima preparada por él 
mismo, compuesta por el conjunto resul-
tante de macerar hierbas que él recogía, 

maceradas en agua de su pozo y vendía 
haciéndola beber en su presencia. Llegó a 
tener tantos pacientes, a los que admitía 
curar el cáncer (cobraba la voluntad, bas-
tante alta, según me informaron). Se for-
maban auténticas colas frente a su “con-
sultorio”. Sus cuentas bancarias, según se 
supo, eran cuantiosas.

 Hace pocos días salió en la prensa 
el caso de un joven que abandonando el 
correcto tratamiento de una grave enfer-
medad se puso en manos de uno de estos 
curanderos, obviando  el tratamiento mé-
dico y falleció. El caso está en los Tribuna-
les.
 Generalmente se aprovechan de 
pacientes desahuciados que se aferran a 
la vida como a un clavo ardiendo. Tienen 
mucha palabrería y generalmente recu-
rren a tratamientos, según el caso, a ve-
ces inofensivos y de larga duración que 
dejan familias arruinadas y sin ganas de 
recurrir a las autoridades pertinentes casi 
siempre por vergüenza.

 Recientemente, termino, mediante 
buzoneo me encontré con un dijéramos 
pasquín de un “paciente” de esos curan-
deros. Decía:

Célebre Vidente Medium
Sean cuales sean sus problemas los resol-
verá, enfermedades, casos desesperados 
de divorcio, nuevo afecto, amor durade-
ro, fidelidad, casos de alcoholismo. Ofrece 
protección contra los peligros. Resultados 
al momento. 
 Y añadía dos teléfonos, uno fijo y el 
móvil. 

El curandero de Trabazos ofrece su vaso de agua sanadora 
a un paciente al lado de la cesta en la que recauda sus ho-
norarios

De Curanderos
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 Mucho fue lo que nos enseñaron en 
nuestro paso por la Facultad de Medicina. 
No menos cosas fueron las que aprendi-
mos después en nuestro ejercicio profe-
sional y trato con los enfermos y compa-
ñeros, en nuestra labor diaria en pueblos, 
hospitales, ambulatorios o centros de sa-
lud. En el primer caso, serían los síntomas, 
síndromes y enfermedades, pero entonces 
nos dieron a conocer aquella frase del Dr. 
Marañón, ya se sabe que en España las fra-
ses sobre medicina siempre las dice Mara-
ñón y sobre política Churchill, que decía 
``no hay enfermedades sino enfermos´´ y 
que todos aceptamos como cierto a pies 
juntillas. Pero recordad, en algo en que 
nos insistían especialmente y era en la rea-
lización de la historia clínica (bien hecha, 

medio diagnostico) y en la exploración del 
enfermo. En el segundo caso, aprendimos 
a relacionarnos con en el enfermo, a saber 
preguntar, a observar y ver un pequeño 
resquicio que nos pudiera dar la clave para 
el diagnóstico.
 Hay otra cosa que no nos enseñaron 
pues apareció más tarde y que son los pro-

tocolos. Alabados y seguidos incondicio-
nalmente por muchos y denostados por 
otros. Para  muchos médicos es un monu-
mento a la medicina defensiva. Nosotros, 
creemos, no obstante, que bien utilizado 
es una herramienta muy importante en el 
buen quehacer del médico dando calidad 
a la medicina. Pero vemos a muchos mé-
dicos esclavos del protocolo, y eso, no nos 
convence. Decía un compañero nuestro, y 
creo que no le faltaba razón, que el proto-
colo llevado a sus últimos extremos hace 
una Medicina más cara, más lenta y más 
aburrida. Podríamos añadir que más segu-
ra y que con él, el medico tiene a la ley de 
su parte. Medicina defensiva. Es una de las 
causas de su éxito.

 Pero, ¿qué entendemos por proto-
colo? Veamos lo que a este respecto nos 
dice la RAE en su cuarta acepción: ``Se-
cuencia detallada de un proceso de actua-
ción científica, técnica, medica, etc.´´. Es 
perfecto. Debe ser una secuencia, es decir, 
se deben dar una serie de pasos estable-
cidos, consecutivos y definidos para llegar 
a un fin. Es decir, habrá que hacer una his-
toria, al menos, y por lo menos imaginar-
nos la exploración. Y me estoy refiriendo 
a los médicos que se refugian detrás del 
ordenador y no se acercan al enfermo  y 
también, y este es  el caso, para aquellas 
ocasiones en las que la consulta se hace a 
distancia. Es lo que ocurre, con frecuencia, 
cuando llamamos al 112, y que hacen un 

EL PROTOCOLO
Dr. Fernando Salceda Prellezo
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diagnostico muy arriesgado, y establecen de 
forma rígida un protocolo. Si el diagnostico 
no es correcto, el protocolo no sirve.
 Quiero traer a colación de esto un 
sucedido. Estando de paso por una gran 
ciudad, que no conocía, fui a ver a los hijos 
de un amigo, recién casados y también re-
cién trasladados e instalados en esa ciudad. 
Cuando llegue me encontré al marido enfer-
mo, con fiebre alta, tos, dolorimiento gene-
ral y sobre todo un fuerte dolor en el pecho. 
Llamaba la atención el grado de postración, 
de decaimiento que tenía. A todos nos pa-
recía un proceso gripal, abundante en esa 
época en la ciudad. 
 Comenzó con el tratamiento adecua-
do. Al día siguiente, preocupado, fui de nue-
vo a verle. Me dijo que se encontraba igual 
o peor. Su mujer alarmada decidió llamar 
al 112. Una pequeña odisea. Yo hacía poco 
había leído una novela histórica que ante el 
ataque enemigo se establecían tres barreras 
defensivas antes de llegar a donde estaba 
el señor. Aquí, en el 112 también existían 
esas barreras antes de llegar al médico. Pri-
mero se puso al teléfo-
no alguien, no sé si un 
celador. Le explicó la si-
tuación y después de un 
rato la dijo, a la esposa 
del enfermo, que la pa-
sara con el enfermo. Se 
puso una voz femenina 
a la que hubo que expli-
carla de nuevo todo. Cuando estaba ya can-
sada de dar explicaciones, la voz femenina 
dijo: ``La voy a pasar con el medico´´. ``Pero,  
cómo, dijo la esposa algo alterada, no es V. el 
medico´´. Sin contestación apareció otra voz 
de mujer con unos registros de apariencia 
joven. Tras exponer otra vez los síntomas, 
dijo que le parecía un proceso gripal y 
que hiciese lo que ya estaba haciendo 
con analgésicos, antitérmicos y líquidos. 

Ante la angustia de la esposa, me puse 
al teléfono, y le expuse mi condición 
de médico y la manifesté sobre todo, el 
grado de decaimiento  y postración del 
enfermo. No hizo ningún caso. Me dijo 
que el protocolo que utilizaban allí era el 
que me indicaba. Ante mi insistencia de 
cómo veía al enfermo fuese un proceso 
gripal, me contestó que así se hacían las 
cosas allí siguiendo el protocolo, pero 
si yo quería, me dijo irónicamente me 
mandaba una ambulancia medicalizada 
para que llevase al enfermo a cuidados 
intensivos.
 Estaba claro que hablábamos de 
cosas distintas. Ella, de un proceso gri-
pal, sin más. Yo de un enfermo que po-
día tener o no un proceso gripal, pero 
que parece que se estaba comportando 
de forma diferente. Es decir, lo que decía 
Marañón. 
 Al final, intervino el propio enfer-

mo para decirnos que 
lo dejáramos. Estoy 
seguro que la médico 
del Servicio del 112 
diría que Marañón 
esta ``gaga´´ y que lo 
que ahora prima es el 
protocolo, que es lo 
que ella siguió.

 
 La historia concluye con que tres 
días después, al seguir el enfermo en 
iguales o peores condiciones, decidieron 
ir a urgencias. Tras la tortura que esto 
supuso y después de 7 horas de espera, 
fue diagnosticado como neumonía.
 El protocolo de la Dra. del 112 ha-
bía saltado por los aires.

El Protocolo
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 Este último año hemos conmemo-
rado el 25 aniversario de John Bowlby 
(1907-1990), el padre de la teoría del ape-
go y uno de los más lúcidos pensadores 
británicos del siglo XX. Su formidable in-
telecto y su inquebrantable voluntad, así 
como la integración de sus múltiples iden-
tidades como médico, psiquiatra, psicoa-
nalista, científico y autor, construyeron un 
hombre excepcional. Tuvo un deseo, un 
sueño, una visión. Concibió la salud men-
tal de los niños y las familias como una 
inversión a largo plazo en el bienestar de 
las generaciones venideras. En el fondo 
quería contribuir a que la sociedad del fu-
turo llegara a ser más solidaria, igualitaria 
y democrática. Su mensaje fue engaño-
samente simple: necesitamos a nuestras 
madres..., a nuestros padres..., a nuestros 
grupos; nos necesitamos unos a otros.

 ¿Qué es el Apego?

 Tal y como lo entiendo, el apego es 
a la vez un instinto y una relación. Como 

instinto está profundamente enraiza-
do en la biología evolutiva y la etología. 
Sin embargo, los instintos no son entida-
des que existan aisladamente. Sería más 
apropiado hablar de un sustrato instintivo 
interactuando con su ambiente o entor-
no. Por ello, el apego es una relación que 
Bowlby estudió partiendo del pensamien-
to psicoanalítico y de sus observaciones 
en la consulta con pacientes y familias.

 Las ideas de Bowlby fueron inno-
vadoras e incluso revolucionarias en su 
época. Sin embargo, nada es completa-
mente original; todos los grandes pensa-
dores y científicos han sido influenciados 
por quienes les han precedido. Antes de 
que surgiera el psicoanálisis algunos au-
tores existencialistas se habían referido a 
lo que hoy consideramos aspectos clave 
de la naturaleza del apego humano. En-
tre ellos, el filósofo y poeta danés Soren 
Kierkegaard, ampliamente considerado 
el padre del existencialismo, merece ser 
destacado. 

 Kierkegaard murió en 1855, con 
tan sólo 42 años, pero tuvo una marcada 
influencia en la psicología y la psicotera-
pia existencial. Trató de entender lo que 
hoy llamamos ansiedad de separación, en 
especial ante las amenazas de ruptura de 

Reflexiones sobre 
John Bowlby y la Teoría 

del Apego
Dr. Arturo Ezquerro 

Londres 2016
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vínculos afectivos. En 1846, escribió un 
relato conmovedor de lo que sin duda es 
una temprana relación de apego emocio-
nalmente seguro:

 

“La madre amorosa enseña a su hijo a ca-
minar solo. Ella está lo suficientemente le-
jos de él..., pero extiende sus brazos hacia 
él. Ella imita sus movimientos..., para que 
el niño pueda creer que no está caminan-
do solo... Y, sin embargo, ella hace mucho 
más. Su cara se ilumina como una recom-
pensa, un estímulo. De este modo, el niño 
camina solo con sus ojos fijos en el rostro 
de su madre, no en las dificultades en su 
camino... Él se apoya a sí mismo gracias a 
los brazos de la madre, que en realidad no 
lo sostienen, y constantemente se esfuer-
za en avanzar hacia el refugio del abrazo 
maternal, sin  suponer que en el mismo 
momento en que está haciendo hincapié 
en necesitarla..., ya está caminando solo”.

 Llegados a este punto, me gustaría 
decir que en mi opinión el término ape-
go no refleja en su plenitud las posibilida-
des del vocablo inglés ‘attachment’. Éste 
conlleva un abanico mayor de significa-
dos que incluyen de modo más explícito 
la idea de una relación mutua basada en 
vínculos afectivos. He de confesar que a 
mí me habría gustado más acuñar el tér-
mino vínculo, pero doctores tiene… 

 La Real Academia Española de la 
Lengua define apego como una “afición 
o inclinación hacia alguien o algo”. No 
obstante, el apego aquí concebido es más 
que aferrarse o aproximarse a alguien. 
Esta conducta es obvia en situaciones 
de necesidad, estrés, peligro o amenaza 
a nuestra supervivencia. El apego sano o 
seguro implica el desarrollo de la capaci-
dad para saber regular la distancia – un 
equilibrio entre la cercanía a la base y la 
libertad para explorar, como en el bello 
relato de Kierkegaard.

 John Nash, uno de los matemáticos 
más renombrados del siglo XX, tuvo una 
crisis psicótica en 1959,  en el momento 
en que su esposa Alicia Lardé quedó em-
barazada de su primer hijo. Nash era muy 
posesivo y se sintió rechazado por su mu-
jer porque ella tenía ahora en el vientre a 
su rival, el bebé. Recibió el diagnóstico de 
‘esquizofrenia paranoide’. La historia fue 

personificada de manera dramática en la 
película dirigida por Ron Howard en 2001, 
Una Mente Maravillosa.

 La enfermedad de Nash generó tal 
tensión en el matrimonio que Lardé fue 
incapaz de soportarlo y se divorció de él, 
en 1963. A partir de entonces Nash tuvo 

Reflexiones sobre John Bowlby y la Teoría del apego
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un gran número de hospitalizaciones psi-
quiátricas hasta 1970, cuando Lardé le 
permitió vivir en su casa como un hués-
ped. Esta nueva base, que le permitía a 
Nash no estar ni demasiado cerca ni de-
masiado lejos de Lardé, le ayudó a recu-
perarse y gradualmente alcanzó un nivel 
razonable de seguridad emocional y esta-
bilidad.

 La relación de apego entre Nash y 
Lardé, que al comienzo había sido muy 
ansiosa y ambivalente, poco a poco se 
convirtió en suficientemente segura. 

Él fue capaz de deshacerse de sus delirios 
paranoides y ganó la batalla contra la es-
quizofrenia, unos 20 años después de su 
primer episodio psicótico. En 1994, Nash 
recibió el Premio Nobel de Ciencias Eco-
nómicas. En su discurso, citado en el libro 
Creatividad y Estados Psicóticos en Gente 
Excepcional de Murray Jackson y Jeanne 
Magagna (2015), Nash habló con la cabe-
za y el corazón:

 “Siempre he creído en los números 
y las ecuaciones y la lógica como caminos 
para llegar a la razón. Pero después de un 
largo tiempo de vida con este tipo de acti-
vidades, me pregunto: ¿Qué es realmente 
la lógica? ¿Quién decide la razón?... He 
hecho el descubrimiento más importan-
te de mi carrera, el descubrimiento más 
importante de mi vida: Sólo en las miste-
riosas ecuaciones del amor se pueden en-
contrar la lógica o la razón...”
 Tras una breve pausa, John Nash 
miró con ternura a los ojos de Alicia Lardé 
y concluyó: “Estoy aquí esta noche gra-
cias a ti. Tú eres la razón de mi ser”. 

John Nash

Recepción en el 
Colegio a los 

últimos jubila-
dos, en compa-
ñía de nuestra 

Presidenta

Reflexiones sobre John Bowlby y la Teoría del apego
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 Dentro de las antiguas culturas, 
destacó el arte de la medicina en la mile-
naria civilización egipcia.
 Debido a que me he dedicado la 
mayor parte de mi vida profesional a la 
Estomatología, paso a narrar parte del de-
sarrollo de cómo era por aquel entonces:
 Las enfermedades dentales eran 
frecuentes y graves. Los restos humanos 
más primitivos muestran casos de grave 
deterioro de los dientes, hasta el punto de 
dejar al descubierto la pulpa dentaria, a 
pesar de no aparecer caries evidentes. La 
aparición de caries y abscesos en momias 
menos antiguas se ha interpretado como 
consecuencia del paso a un mayor refina-
miento en la alimentación, basada en una 
dieta blanda. Pero también es posible que 
a los cambios climáticos, geológicos y cul-
turales alteraran la presencia en la dieta 

de aquellos minerales que preveían la ca-
ries.
 Algunas momias presentan infec-
ciones graves, caries y pérdidas dentarias, 
aunque también se han descrito dien-
tes con sujeciones artificiales y prótesis. 
Neferites, que murió alrededor del año 
2.600 a. C., era conocido como el fabri-
cante de dientes. Probablemente el “pun-
zón de fuego” se empleaba para drenar 
abscesos, aunque el tratamiento de la 
mayor parte de las infecciones dentarias 
consistía en la administración de medica-
mentos dirigidos a extraer los gusanos. La 
idea de que los gusanos eran la causa de 
las enfermedades dentarias estuvo tam-
bién vigente en Mesopotamia y fue reco-
gida por la medicina occidental a lo largo 
de toda la Edad Medica, manteniéndose 
hasta siglos recientes.

 

ANCESTRALES
MEDICINAS

Dr. Federico Pérez Mangas
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Howi era un sanador del antiguo reino que 
trataba las enfermedades de los dientes y 
del ano. Esta combinación de funciones, 
aparentemente pintoresca, solamente 
tiene sentido si se considera que tanto el 
ano (Proctodeo), como la boca (Estomo-
deo) derivan embriológicamente de los 
mismos sistemas hísticos. 

 La elevada posición de HEZI-RE, un 
especialista en enfermedades de los dien-
tes, que fue jefe de la escuela de médicos 
de la corte, muestra la reputación y res-
peto de que disfrutaban los médicos en-
cargados de las enfermedades dentarias.

Herodoto, en el 
siglo V a. C. es-
cribió lo siguien-
te acerca de los 
egipcios: 

 “Su medicina 
está organizada 
de la siguiente 
manera: cada 

médico se ocupa de una enfermedad y 
no de varias, y el país entero está lleno de 
médicos de los ojos, otros de la cabeza, de 
los dientes, del abdomen y otros de las en-
fermedades oscuras”.

 HEZY-RE, médico civil sirviente du-
rante la III Dinastía (277-2620 a. C.) en el 

reinado de Djoser, fue, según bibliogra-
fía, “Jefe de dentistas y médicos” y está 
representado en tres paneles de madera 
en el Museo Nacional Egipcio de El Cario 
donde figuran sus títulos y ofrendas fune-
rarias, siendo un caso raro de escritura fu-
neraria jeroglífica sobre madera. En uno 
de los paneles está sentado y en otros dos 
erguido, de perfil derecho, con la pierna 
izquierda adelantada y en posición de ca-
minar pero con ambos pies en el suelo. En 
todos ellos figuran los mismos atributos 
referentes a su categoría social, que fue 
elevada.

 La tumba de Hezy-Re correspon-
de a la mastaba s.2405, en Saqqara y fue 
descubierta en 1.861 por los arqueólogos 
Augusto Mariette y J. de Morgan.
EPÍLOGO

 Según iban lentamente avanzando 
las obras de construcción del edificio del 
Colegio, en las postrimerías del siglo pa-
sado, en una de las reuniones mantenidas 
con el anterior presidente, Dr. Milazzo, su 
junta y la del colegio de estomatólogos, 
sugerí incluir algún motivo ornamental 
que representase a los dos futuros ocu-
pantes, médicos y dentistas pues los ve-
terinarios y farmacéuticos renunciaron a 
ocupar la parte que en principio se pro-
puso para que estuviésemos agrupados 
todos los sanitarios.
 Sugerí, como digo, algo que nos en-
lazara y se me ocurrió que Hezy-Re cohe-
sionaba ambas profesiones.
 Tenía, en un libro de Historia de la 
Medicina, una fotografía en la que apa-
recía este eminente personaje, el primer 
médico del que se tienen referencias his-
tóricas, en posición sedente acompañado Instrumental médico egipcio

Medicinas ancestralesw
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de los atributos que le correspondían a 
su relevante categoría social; un bastón 
de mando y sobre el hombre derecho los 
útiles de escriba, que en aquella época 
indicaban su alta y distinguida función y 
vastos conocimientos.

 Puse manos a la obra comenzando 
por comprar una losa de piedra arenisca 
y útiles necesarios para lo que me pro-
ponía. Cuadriculé fotografía y la piedra e 

hice un dibujo a escala sobre 
ella, corrigiendo un defec-
to que la tabla original tiene 
(por el paso del tiempo) entre 
las dos patas de la silla. Final-
mente, con martillo, cincel y 
paciencia reproduje con la 
máxima fidelidad que pude 
al personaje en cuestión (¿Os 
habéis fijado que tiene bigo-
te?)

 Lo cedí a los dos co-
legios y figura actualmente, 
según se entra por Ruavieja, 
69, en la pared frontera. En la 
parte inferior izquierda está 
el anagrama del autor, un ser-
vidor,
 

y a la de-
recha,  la 
fecha de 
su factura, 
marzo del 
año 2.000.

El bajorelieve de Federico 
Pérez Mangas, en el Colegio, 
y detalles del mismo.

Medicinas ancestralesw
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Dr. Emilio Velázquez

 Me parece bastante raro, extraño 
que, con la cantidad y seguro que alguien 
me apostilla `` y calidad´´, de cazadores 
que tenemos entre los médicos jubila-
dos en La Rioja, todavía ninguno nos haya 
contado sus aventuras de caza. Esos deli-
ciosos cuentos, verdad o mentira, o me-
jor, verdades suficientemente adornadas 
y con frecuencia muy, muy exageradas, 
que nos relatan, aunque sea lo más fan-
tástico, sin inmutarse. Yo alguna vez oyén-
doles, pienso, que llegan a creerse todos 
los detalles que se han inventado.

 Como es seguro que en algún mo-
mento nos llegaran esos relatos de caza, 
hoy, yo quiero adelantarme (bueno, en el 
numero pasado ya comenzó Alberto Gu-
tiérrez).
 Antes de nada quiero aclarar que 
yo no soy cazador. Que las armas de fue-
go no me interesan. Que, prácticamente 
nunca, con las excepciones debidas, he 
disparado un tiro e incluso han sido es-
casísimos mis disparos en las casetas de 
feria. 
 Iba a decir que nunca he ido de 
caza. Esto, aunque parezca un contrasen-
tido, es verdad y mentira. Según como 
cada uno lo quiera tomarlo.
 Mi primer contacto y esperanza 
con la caza ocurrió, aproximadamente, 

cuando tenía 15 o 16 años. Como cada ve-
rano fui aquel año a pasarlo en el pueblo 
en casa de mi abuela. Nunca la había vis-
to y después no volví a verla jamás, pero 
ese año apareció por allí una escopeta de 
caza. Además había cartuchos.
El pueblo es de alta montaña y, creo, que 
prácticamente no hay caza menor. Pero 
aquel año, yo armado convenientemente, 
salía al monte por las mañanas y perse-
guía no sé qué, seria algunos pájaros. El 
hecho es que me pasaba la mañana en 
el monte, disparaba algún tiro, escasos, y 
desde luego a casa pieza alguna no lleva-
ba. Como no disponía de permisos, licen-
cias, etc. me aconsejaron que me retirara 
de esta, además, poco productiva activi-
dad.

 Mi siguiente actividad con la caza, 
tengo que reconocer que fue muy bonita.
Estando yo en un pueblo, el medico titular 
era un fanático de la caza y la practicaba 
en toda sus modalidades, legales e ilega-
les. Una de esta última forma me invito 
a conocer (no sé si era ilegal por el tiem-
po en el que se practicaba). Era la caza de 
perdiz con reclamo.
 Salimos, creo, al atardecer y colo-
camos una jaula con una perdiz dentro. 
Nosotros permanecíamos en el coche ob-
servando a una cierta distancia. Al poco 

MIS AVENTURAS 
CINEGÉTICAS
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tiempo la perdiz de la jaula comenzó a 
cantar y otra perdiz la contestaba. Pasado 
un cierto tiempo vimos aparecer despla-
zándose con precaución la que contes-
taba. Se paraba, observaba, avanzaba, 
miraba a uno y otro lado no sé si cauta o 
temeraria. Se la veía esbelta, bonita, ga-
llarda, envarada, engallada, chuleta. Era 
una imagen preciosa, de llamar la aten-
ción. Hasta que llego al lado de la jaula y 
pudo observar al reclamo. Era el momen-
to de disparar y obtener la pieza. Como 
íbamos solo de observación salimos del 
coche y allí se acabó el espectáculo, que 
siempre recuerdo con gran agravio.

 Parece que siempre es el macho el 
que entra (será que son más tontos o más 
presuntuosos) ya que si la que está en la 
jaula es una hembra, vendrá con inten-
ciones de conquista, mientras que si en la 
jaula se encuentra un macho, el que entra 
lo hará para defender su territorio.

 Mi tercer contacto con la caza fue 
participar en una cacería pero de una for-
ma ̀ `sui generis´´. Había ido yo a un pueblo 
y mi anfitrión era un gran cazador y al día 
siguiente de mi llegada se abría la veda. Me 
invitó a ir de caza. Al ponerle de manifiesto 
mi ignorancia práctica en estos temas, me 
animó a ir de acompañante. Acepté.

 A la mañana siguiente salimos muy 
temprano. Los cazadores que iban se or-
ganizaron de forma que constituían una 
amplia hilera unos al lado de otros, creo 
que esto se llama cazar a mano, ocupando 
un gran espacio de terreno. Yo iba detrás 
de mí anfitrión. Este de vez en cuando se 
volvía y me hacía alguna indicación o me 
explicaba algo, no sé si para animarme a 
hacerme cazador cosa que no consiguió. 
Lo único que recuerdo es, después de ha-
ber cobrado un conejo decirme: al conejo 
no hay que tirarle donde está sino donde 
piensas que va a estar en la décima de se-
gundo siguiente. Yo pensaba que esto se 
tenía que hacer con todas las piezas cone-
jos, perdices, etc.
 No obstante, lo que con más niti-
dez recuerdo fueron dos cosas. La prime-
ra el momento en el que todos paramos 
para almorzar. Se hizo un amplio corro,  
donde se comentaban los incidentes de la 
cacería. Según uno de los cazadores, era 
el mejor momento del día (idea que yo 
compartía)

 El segundo fue la muestra que hizo 
un perro. Me pareció un momento inten-
so, espectacular, había emoción, tensión, 
nervios, y la imagen del perro fascinante. 
Como yo no sabía narrar ese momento, 
tomo la descripción de ese gran escritor 
y gran cazador que fue Miguel Delives y 
que así refiere la muestra de un perro: 
``La gran cabeza humillada, levemente 
vuelta; los ojos inmóviles, inyectados; la 
mano derecha en alto; el lomo horizon-
tal, ligeramente arqueado y el muñón del 
rabo erecto, vibrátil, confirmando la certi-
dumbre de la muestra´´.
  Me gustó, pero nunca he vuelto.

Mis aventuras cinegéticas
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 A veces tenemos la absoluta segu-
ridad de algo y la tenemos de tal manera 
metida en nuestro “coco” que apostaría-
mos nuestra vida a que tenemos razón, 
razonaríamos con cualquiera, e incluso 
llegaríamos a convencerle de que nuestra 
seguridad está totalmente justificada y 
hasta llegaríamos a convencernos a noso-
tros mismos… Pero ¡lo que son las cosas!… 
siempre nos queda esa “pequeña duda” 
que nos impulsa a pensar ¿y si no es así?  
y ¿si por lo que sea, estoy equivocado y lo 
que se me ha metido en el “coco” no es 
cierto y al apostar pierdo mi razón y todo 
lo apostado?… ¡ya la 
hemos liado!… ¿qué 
hago?

 Estos dilemas 
gracias a Dios o al dia-
blo no los tenemos a 
diario y la mayor parte 
de las veces son sobre 
temas triviales, que 
no nos va en ello la 
vida, ni va a suponer 
una gran alteración 
en nuestro supuesto 
bienestar diario.

 Todo esto viene a cuento, porque 
en una de las partidas de MUS que ju-
gamos todos los martes en el Colegio de 
Médicos, se produjo una situación como 

la que menciono y paso a describir a con-
tinuación. 
 Veamos la situación. Jugadores: 
Emilio y Fernando de pareja, contra Pepe 
y un servidor. 
 La posición  de los contendientes es 
según esquema. 
 Fernando reparte cartas… Yo soy 
mano… Con rapidez ojeo a las cartas…
 Ya veis, 3 caballos y un cinco, no está 
mal a pares, pero mala a grande, mala a 
chiquita y malísima al juego… 
 En una centésima de segundo, por 
no decir una milésima, “tuerzo el morro 

a un lado” para que Pepe vea que llevo 
MEDIAS…  Veo que Pepe capta la seña…  
por lo que con gran tranquilidad me doy 
mus… Emilio se da mus, como es su deber, 

A VECES TENEMOS...
Dr. Carlos CruZ Marco Pérez
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hasta su compañero Fernando…
 De piedras andamos parejos, noso-
tros 5 amarracos y 3 pitas y ellos 4 amarracos 
y 4 pitas… como digo “papá sobre mamá” 
pero por muy poquito… 
 Pepe pensando en mis cartas más 
que en las suyas y con buen criterio QUI-
TA EL MUS… no me hace ninguna seña… 
MALO…
 A la grande “envido” para empezar 
metiendo un poco de miedo… pues bien, 
Emilio en plan gallito “la quiere”… Mi pen-
samiento inmediato “la jodimos”… espero 
algo de Pepe… pues a mí me gana Emilio se-
guro…   
 “Paso” a la pequeña… Emilio pasa y 
los demás igual…
 Pares SI – SI – Si – No… es decir lle-
vamos pares Yo que soy la mano Emilio y 
Pepe… Quiero gallear un poco y envido 5… 
Emilio no quiere… que pena… 
 Y llega el Juego… SI – SI – No – No… 
solo llevamos Juego Emilio y Yo… Yo con un 
juego tan malo no me puedo pasar, pues si 
Emilio me envida 2-5 pitas, las que sean... 
me voy a rajar… tengo que farolear pero a lo 
grande… ¡¡¡¡ORDAGO!!!!!    
 No pasa ni una décima de segundo 
que Emilio empieza a decir ¡¡¡¡ME GANAS 
SEGURO!!!! Pero ¡¡¡¡¡SEGURO, SEGURO, 
SEGURO, SEGURO, SEGURO…!!!!  Golpea la 
mano contra la mesa repetidas veces y llega 
casi a apoyar la cabeza sobre la mesa para 
ser más convincente… 
 Yo tengo los “congojos” a nivel de 
cuello… 35 al juego ¡¡¡MALÍSIMO!!!  Miro 
a Emilio que sigue inclinado sobre la mesa 
repitiendo ¡¡¡¡ME GANAS SEGURO!!!! Pero 
¡¡¡¡¡SEGURO, SEGURO, SEGURO, SEGURO, 
SEGURO………….…!!!!  
 Levanta la cabeza y me mira… Ojala 
diga “por lo tanto no te quiero”… pero NO…

 Me mira fijamente y me dice “PERO 
TE QUIERO”… Y muestra Un Rey Dos So-
tas	y	un	DOS...	las	31	fatídicas
Pepe está muy dudoso pues solo he “tor-
cido el morro”… que es seña de Medias… 
Si llego a llevar 31 le hubiera guiñado un 
ojo, pues 31 al juego es más jugada que 
las Medias… Me mira suplicante, como di-
ciendo ¡¡¡GANALE!!! …

 En mi cerebro todavía resuenan las 
palabras ¡¡¡¡ME GANAS SEGURO!!!! Pero 
¡¡¡¡¡SEGURO, SEGURO, SEGURO, SEGU-
RO, SEGURO, SEGURO, SEGURO SEGU-
RO………….…!!!!  repetidas hasta la sacie-
dad…
 Resignado, muestro mis tres ca-
ballos y el 5….. 35 y veo la cara de Emilio 
mezcla de incredulidad y gran alegría… 
ME HA GANADO… Yo me quiero hacer 
pequeñito, pequeñito…  Y Fernando con 
esa risa que hace que uno siga deseando 
hacerse más pequeñito cada vez... Pepe 
mirándome y yo haciéndome cada vez 
más pequeñito, más pequeñito… y siguen 
resonando en mis oídos como un eco le-
jano ¡¡¡¡ SEGUUUUUROOOO …SEGUUU-
ROOOO… SEGUUUROOOO… SEGUUUU-
ROOOO……!!!!!
 Y este es el relato de una situación 
que vivimos de vez en cuando y que Dios, 
los hados o quien sea, juega con nosotros 
en plan benévolo o malévolo… pues la si-
tuación contraria también se da y esa, en 
este caso me hubiera favorecido… Emilio 
diciendo ¡¡¡¡ME GANAS SEGURO!!!! Pero 
¡¡¡¡¡SEGURO, SEGURO, SEGURO, SEGU-
RO, SEGURO, SEGURO, SEGURO SEGU-
RO………….…!!!!   y…. ¡¡¡¡QUE LE HUBIERA 
GANADO DE VERDAD!!!!

 Lances del juego…

A veces tenemos...
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 Hoy primer jueves de mes es día de 
cata en la 4ª planta de nuestro Colegio de 
Médicos para el colectivo de jubilatas.
 Todo está en orden, la cita a las 12, 
siempre se conceden diez o quince mi-
nutos para tomar asiento alrededor de la 
mesa y así mientras los saludos protoco-
larios van llegando los rezagados, que a 
decir verdad son los menos.
 El grupo lo formamos unos veinte 
médicos.
 Todo empieza tomando la palabra 
los organizadores del evento, los doctores 
Pepe Bazán y José Manuel Echevarría, que 
como es lógico son los únicos que saben 
lo que esconden las tres botellas, cubier-
tas de papel Albal y numeradas del 1 al 3.
Pepe argumenta que al ser una cata a 
ciegas, las botellas están protegidas por 
el Albal, no obstante como ya es sabido, 
por la citación, los vinos a catar son to-
dos Crianzas tintos 
pero de distintas De-
nominaciones de Ori-
gen, uno es de Rioja 
y los otros de Bierzo 
y de Ribera de Duero. 
Lo importante, dice, 
es que identifiquemos 
el Rioja pero también 
agradecería que pun-
tuásemos del 1 al 10 
cada vino presentado, 
según nuestro gusto.

 Nos reparten unas papeletas para 
que anotemos a qué Denominaciones 
pertenecen y su valoración.
 Con parsimonia y un poco cicatero, 
pues el vino de la botella debe llegar para 
todos, José Manuel va echando el vino de 
la botella nº 1, con estilo eso si, en cada 
una de las copas que el Colegio pone a 
nuestra disposición con su precioso y ele-
gante anagrama representativo (buen de-
talle).
 Sabemos que todo vino debe apre-
ciarse con los sentidos de la vista, el olfato 
y el gusto, por este orden además. 
 Fase visual: cada cual coge la copa, 
la mira, la remira, la vuelve a mirar, la le-
vanta para verla desde abajo, la baja para 
verla desde arriba, la agita un poco y des-
pués de observarla en silencio empiezan 
a oírse las primeras voces: Has visto que 

 Dr. Aniceto Martínez Torrecilla

LA CATA
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color tiene?.
  A mí me gusta el rojo violeta. Yo veo 
el color teja. Pues para mi resalta el brillo 
a cereza picota y ese anaranjado suave en 
los bordes. Pues qué quieres que te diga, 
para mi es un color a vino tinto (acertaste 
chico).
 Los mas avanzados hablan de in-
tensidad de color, de su brillantez aunque 
hay alguno que dice que esta un poco 
apagado. Hay quien se atreve a mencio-
nar hasta la añada, que si es de tres o cua-
tro años o más. También alguno comenta 
sobre la lágrima que se descuelga por las 
paredes de la copa tras balancear el vino, 
que si es muy fina, que si es irregular, al-
gún experto dice que es por la glicerina 
que le da finura al vino (Sic).
 Desde luego, para ser la primera 

fase de la cata empieza bien. Pasamos 
pues a la segunda fase la olfativa, aunque 
alguno va ya por la tercera, pero sigamos.

 Fase olfativa: algún intelectual dice 
que las fosas nasales pueden percibir 
hasta mil aromas distintos o diez mil le 

responde otro (esto es para nota). Vamos 
a comprobarlo.
 Creo que fue Pepe o si no José Ma-
nuel quien dijo que notaremos aromas 
primarios, derivados de la propia uva que 
son mas afrutados y los aromas secunda-
rios derivados de la fermentación y meca-
nización, así como otros que tras el paso 
por barrica de roble la madera le trasmite 
al vino.
 Aquí todos coinciden en meter la 
nariz en la copa una o dos veces y a con-
tinuación agitar el vino con suaves mo-
vimientos circulares de la copa antes de 
volver a meter la nariz, esta vez con ma-
yor prestancia acompañado de una inspi-
ración profunda.
 
 Los comentarios que se escuchan 

no dejan de ser cu-
riosos, unos los inter-
cambian con los de al 
lado y otros sin miedo 
a equivocarse o por lu-
cimiento los trasmiten 
a “vox pópuli”: Qué 
bien huele. Se apre-
cian aromas frutales, a 
plátano, a frambuesas. 
Pues a mi me salen las 
especias, vainilla, nuez 
moscada. La made-
ra de roble. Flores de 
campo. Los frutos ro-
jos. El regaliz. Los bar-

quillos…En fin cada uno según sus recuer-
dos.
 Todo ello trascurre alternando con 
nuevas inspiraciones y como no degus-
tando el vino, pues las sensaciones olfa-
tivas y gustativas van muchas veces de la 
mano.

La Cata
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 Fase gustativa: Sabemos que las pa-
pilas gustativas registran cuatro sabores bá-
sicos: dulce (punta de la lengua), ácido (la-
terales de la lengua), salado (zona centro) 
y el amargo (al fondo de la lengua). Como 
los vinos, en cada sorbo estimulan todas las 
papilas, nos podemos hacer a la idea que 
al igual que pasa con los aromas, las opi-
niones van a ser muy diversas: Me parece 
un poco acido. Sí sí a mi también, como si 
estuviese un poco verde. Pues para mi pasa 
suave. No notáis que pica un poco?. Qué 
va, un poco áspero sí, pero picar nada. Creo 
que le falta que se afine un poco más, aun-
que me gusta.
 Todo ello tras sorbito a sorbito y ges-
ticulando con los labios.

 Pepe, sonriente y disfrutando del 
ambiente, con una copa en la mano, asin-
tiendo mas o menos con los comentarios 
que se dicen, no cesaba en recordar “tenéis 
que anotar la Denominación de Origen de 
cada vino y la puntuación, que eso si que es 
importante para ver qué vino os ha gustado 
más. Ojala sea el Rioja, pero ya veremos”.
 Bueno, dice el Dr. Echevarria, ahora 
vamos a servir el vino numero 2.
 Pepe como buen metre sirve el se-
gundo vino y para evitar el goteo de la bo-
tella se ayuda con una servilleta restregán-
dola en el cuello (buen detalle).
 A esta altura de la cata, para cuando 
sirve el vino a los más distantes ya otros se 
han bebido la copa y piden más. En fin qué 
se le va a hacer, no hay mas que una botella 
para todos.
 El proceso es igual que para la bote-
lla nº 1, pasar por las tres fases de la cata y 
hacer la valoración.
 Hay quien dice que este vino tiene 
más color. Que tiene un tono mas teja. El 

color granate, si es que existe, dice alguno 
que predomina. Otros opinan que se nota 
un ribete en los bordes tirando a anaranja-
do. Que hace brillos. Que esta limpio,…
En las fases olfativa y gustativa las opiniones 
no difieren mucho con la anterior, aunque 
se hablaba de aromas a madera de cedro, a 
cuero, a vainilla, ligeramente afrutado, un-
tuoso y ligeramente pegajoso en boca por 
sus taninos. Paso fácil.

 Tercer vino presentado. El ambiente 
era mas distendido, se notaba que se bebía 
pero no se comía, excepto algún panecillo 
claro.
 Se admiraba el color rojo cereza con 
sus brillos y reflejos al paso de la luz, su lim-
pieza, sus lágrimas persistentes, sus aromas 
que mas que a fruta recordaban a compota 
suave, además de notas de vainilla, tosta-
dos, cuero y cierto aroma a roble húmedo. 
Paso fácil, ni dulce ni amargo, ligeramente 
ácido sin molestar, leve aspereza y con una 
untuosidad que invitaba a cerrar los labios 
mientras paladeábamos la permanencia 
de tan agradables sensaciones. Hay quien 
le llama a esto un vino aterciopelado y re-
dondo. Por ello personalmente le di un 9 
de valoración (el 10 no lo doy nunca) y lo 
consideré como un buen crianza riojano. 
Acerté.
 Comentarios y conclusiones a la 
cata:
 Emilio Velázquez fue el encargado 
de recoger las papeletas con las anotacio-
nes y dar los resultados: 
- Botella nº 1: …74 puntos …”Flor de Bre-
zo”:  D. O. Bierzo
 - B. Nº 2: …..89  “   “Pruno”: D.O.  Ribera de 
Duero
- B. Nº 3: ….92    “  “Cantos de Valpiedra”:D.O.  
Rioja

La Cata
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 Por consiguiente el Rioja fue el me-
jor valorado.

 Tras la lectura del veredicto Pepe y 
José Manuel en pie, se dirigen a los pre-

sentes con ánimo de analizar el evento. 
¿Qué os ha parecido? Según los resulta-
dos la mayoría ha acertado en la Deno-
minación de Origen de cada uno de los 
vinos analizados, siendo el del Bierzo el 
más identificado, seguido del Rioja y del 
Ribera. Pero en cuanto a gustos el Rioja 
obtuvo la mayor puntuación, de lo cual 
nos congratulamos.

 ¿Qué opináis? Ya sabéis que lo im-
portante era pasar un buen rato y disfru-

tar del vino. De paso conocer un poco lo 
que se hace por ahí, que ¡ojo! hay vinos 
muy buenos.
 Como hay gustos para todo, se dis-
cutió, amigablemente por supuesto, so-
bre las impresiones que cada vino ofreció 
en los paladares no sin antes descorchar 
alguna botella mas que el bueno de Emi-
lio saco de la chistera para el agrado del 
respetable.
 Si queréis mi opinión os diré que el 
primero (Bierzo) era un poco ácido, se me 
acentuaba en  ambos lados de la lengua 
y paladar, con sensaciones mas afruta-
das, le faltaba finura, quizás un año o dos 
mas en botella le iría bien. El 2 (Ribera de 
Duero) pasaba más fácil aunque te deja-
ba cierta pegajosidad persistente inclu-
so tras ser ingerido, por lo demás estaba 
muy bueno. Y el 3º (Rioja) se parecía en 
cualidades de acidez y taninos al anterior, 
pero pasaba mejor y me dejó sensaciones 
mas agradables.
 Al levantar la sesión no quedaba 
vino ni panecillos ni patatas fritas. Todos 
a comer a casa. Un saludo a todos y me 
apunto a la siguiente Cata.
 Logroño, 14 de enero de 2016

La Cata
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 Queremos resaltar de nuevo aquí, e invi-
tar	a	todos,	a	que	relean	el	artículo	de	este	mis-
mo	número	que	titulamos	como	IMPORTANTE	
ya que de ello va a depender que los médicos 
jubilados tengamos una atención sanitaria de 
acuerdo con nuestros deseos.

 En	reunión	extraordinaria	del	Pleno	de	la	Junta	Directiva	celebrada	en	la	
tarde	de	día	5	de	Abril,	se	decidió	el	cese	de	la	actual	Junta	Directiva		del	Cole-
gio  y convocar nuevas elecciones. Agotando totalmente el plazo legal hubiese 
correspondido	hacerlo	en	Agosto	y	Septiembre	y	 se	ha	 considerado	que	no	
eran unos meses adecuados, como es obvio, y por ello se ha decidido hacerlo 
ahora.

 Lógicamente también cesa el vocal de Médicos Jubilados. Desde aquí 
queremos animar a alguno de nuestros compañeros que se presente para ocu-
par dicha vocalía.

 Ya ha concluido el campeonato de mus. Ha tenido más in-
cidencias no deseables de las que esperábamos  por la imposi-
bilidad	de	poder	participar	algunos	de	los	jugadores	en	los	días	
señalados. Se ha podido solventar, en parte, gracias a que el Dr. 
Felipe González ha actuado como suplente y nos ha sacado de 
muchos apuros.

 Ha ocurrido lo que nunca  había pasado y la misma pareja 
del año pasado  Bazán-Marco han sido de nuevo campeones. 
Enhorabuena!

HABLADURÍAS

Dr. Emilio Velázquez
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 Yo creo que los jubilados, en los úl-
timos tiempos, tenemos bastante sabidu-
ría. Naturalmente, nos tienen que haber 
respetado las enfermedades importan-
tes, especialmente las cerebrales.
 Mis primeros contactos con las 
Fuerzas Armadas, fueron a través del Car-
tero. Apareció en casa de mis padres, con 
una citación; teníamos que firmar un “Re-
cibí” para darnos por enterados.
 Teníamos que presentarnos, todos 
los estudiantes de 20 años, de cualquier 
Facultad, siempre que tuviéramos la mi-
tad de nuestros estudios acabados para 
hacer el Servicio Militar dentro del I.P.S. 
(Instituto Premilitar Superior)
 Debíamos presentarnos con la cita-
ción en la mano, en el “PARQUE de Oeste”. 
Para correr 8 km. en menos de 30 minu-
tos. Los que no pasaran la prueba, debían 
hacer la mili normal.
 Se presentaron unos 
7.000, solo pasaron la 
prueba 4.000. Tuve la suer-
te de ser el 1º. No recuerdo 
exactamente cómo fuimos 
a Segovia, creo que desde 
Segovia salían continua-
mente autobuses que nos 
llevaban al Campamento 
de la Granja.
 Cada uno a sitios 
distintos, médicos, maes-
tros, ATS, filósofos y algu-
nos más de letras íbamos 

a Infantería. A mí me tocó la 1ª Compa-
ñía, tienda 7ª. Nos fueron repartiendo los 
“monos” de trabajo y los trajes de “boni-
tos”, botas, etc. Éramos 14 en cada tienda. 
No nos conocíamos de nada. Al principio 
hubo algún “roce”, un par de graciosos 
que querían hacerse los “majos” del “co-
tarro”. Querían tener “esclavos” que hi-
cieran el trabajo de limpieza, etc.
 Yo no sabía que de cada soldadito 
tenían una ficha muy completa. Por lo vis-
to, a mí ya me habían reconocido. Sabían 
que mi padre estuvo como capitán de ar-
tillería en la guerra. Sabían mis notas de 
la carrera, que era mal estudiante pero 
buen deportista; inclusive que tenía Ma-
trícula de Honor en Gimnasia.
 Le pregunté al capitán, por qué ha-
bía ese control de cada uno. Era el año 
1958, recientemente, se había colado un 

miembro del “grapo” en 
un campamento del Pi-
rineo, había puesto una 
bomba y habían muerto 
unos cuantos militares.
Me comunica que a mí 
me iban a hacer “Res-
ponsable” de la compa-
ñía dados mis antece-
dentes.

 Yo era desde los 7 años 
“flecha”; en las peleas de 
niños en el Campamento 
de la O.J.E. (Organización 

Historias de 
la MILI (I)

Dr. Félix de Rivas
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Juvenil Española) de Ezcaray, me tuvieron 
que evacuar a Logroño, porque una flecha 
de hierro me la habían clavado en un ojo. 
Me la quitó el Dr. Calvo en su consulta en 
Avda. de Portugal. No tuve ningún proble-
ma. 
 Yo, dentro de la O.J.E., fui poco a 
poco escalando responsabilidad. En el 
momento de incorporarme al campa-
mento, era jefe de Centuria. Normalmen-
te, todos los miembros de la O.J.E. solía-
mos participar en todos los campeonatos 
de campo a través.
 No tuvimos suerte en los mandos 
que nos adjudicaron. Un teniente jovenci-
to que por lo visto los universitarios no le 
caían bien. Los soldados del campamen-
to de plantilla nos contaron que nos iba a 
amargar los 3 meses.
 Teníamos todos los días 3 horas 
de instrucción menos los domingos. Nos 
daba unas palizas que nos dejaban muy 
blanditos. No hacía falta que nos dieran 
Bromuro. Tuve con el teniente muchos 
problemas. Yo desayunaba a las 8 (un 
“chusco” de pan con margarina) y me 
quedaba con hambre; hacia las 10 de la 
mañana tenía hipoglucemia reactiva, su-
dores, mareos, etc., con un trozo de pan 
me aliviaba y aguantaba hasta las 2.
 Por “desobediencia” me metió un 
“castigo” de 3 días en el “trullo”. Tuve que 
acudir al médico que me hizo un certifica-
do con lo que tenía. No me hizo ni caso. 
Le tuve que engañar fácilmente. Todos 
los días me cacheaba todo el cuerpo. Na-
turalmente no me encontraba nada. Mis 
compañeros se metían cortezas de pan 
en la caña de las botas y me las daban. 
Se lo dije al médico lo que pasaba y un 
día a la semana me regalaba pastillas de 
2 gramos de glucosa para que tomara 2 

comprimidos a las 10 de la mañana. 
 El médico no era militar y se lo con-
tó al coronel. Sabían lo maniático y raro 
que era. Era un “niño de papá”; su padre 
era Capitán General, en Canarias y no ha-
bía manera de meterle mano.
 Al venir de la instrucción veníamos 
totalmente sudados, era obligatorio me-
ternos en la ducha fría, por 3 sitios nos 
mojaban y al final con una gran mangue-
ra, nos dejaban tiesos. Naturalmente to-
dos en pelotas.

 En los montes de Balsain y en todas 
las crestas altas de La Sierra de Guadarra-
ma, parece ser que del “makis” todavía 
había gente escondida. El campamento 
era muy grande y no estaba totalmente 
vallado. Cuando te tocaba “guardia” la 
hacía una compañía entera inclusive con 
sus mandos.
 Teníamos en la guardia un CETME y 
mínimo 30 balas en las cartucheras. Para 
la instrucción se usaba el viejo máuser, 
muy pesado y con bayoneta. Todos los 
que estaban de guardia, tenían órdenes 
muy drásticas. Cada pelotón de 5 guar-
dias, controlaba 1 km. Las órdenes eran 
muy claras; echar el “ALTO”; si a las 3 ve-
ces no contestaba, disparar.
 A mí me paso en mi guardia. Noté 
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que se movían ramas a ras del suelo, eché 
el alto y al no recibir contestación, dis-
paré. Sin querer maté a una cabra que 
andaba por el bosque. Era de noche. Mi 
pelotón fue felicitado por realizar bien las 
órdenes. La cabra nos la regalaron y nos la 
cocinaron en la cantina. Se presentó una 
buena fiesta con música con baile y toca-
discos. 
 Los domingos dejaban entrar las 
visitas. En los meses de verano hacía un 
calor de cerca de 40 grados. Nos tocó a 
todo el campamento actuar en un fuego. 
Parece ser que tenía toda la pinta de ser 
provocado. Se inició de noche en tres si-
tios muy distantes a la vez. Todo el mundo 
se presentó voluntario pero no teníamos 

más que palas, escobas y ramas. Las pa-
samos “canutas” hasta que vinieron los 
bomberos de Segovia y de la Granja no 
lográbamos nada. Luego estuvimos dos 
días enteros haciendo zanjas y apagando 
pequeños fuegos.
 Tuvimos un gran problema con 
nuestro conocido Teniente. No nos he-
mos podido enterar de por qué razón nos 
maltrató en la instrucción a toda la com-
pañía durante tres horas y media. No nos 
permitía parar para beber algo, estába-
mos totalmente deshidratados. 
 La instrucción la hacíamos en el 
“Llano amarillo” y la entrada al Campa-

mento era en cuesta. Lo más grave fue 
que al entrar teníamos que desfilar con 
todo el armamento; bazoka, ametrallado-
ra, mortero, mosquetones y a “paso lige-
ro”, cantando el Himno de Infantería.
 Fue una catástrofe, 8 compañeros 
cayeron al suelo, uno se rompió un brazo. 
No podían más, se pararon y se tumbaron 
en el suelo.
 El personal de guardia avisó al Coro-
nel que se personó con una Ambulancia. 
Se los llevó a la enfermería y yo también 
tuve que ir como responsable a hacer un 
parte de lo ocurrido.
 A los pocos días me llamó el Coro-
nel para comunicarme que si no llego a 
tener 8 firmas y yo, a mí se me iba a caer 
el pelo.
 A Dios gracias vino a la Granja el 
padre del Teniente a enterarse de lo que 
había pasado. De acuerdo con el Coronel, 
el General de Canarias aceptó meterle un 
paquete de 3 meses en un Castillo.

 Había pasado más o menos un mes 
de estancia en el campamento cuando 
un día estábamos los 4 de todos los días 
comiendo uno o dos platos del menú de 
legumbre que había todos los días como 
primer plato. 
 Apareció el Coronel muy despacio 
sin hacer ningún ruido y se nos quedó 
mirando. (Al principio no le reconocimos 
hasta que uno de nosotros le vio y nos 
avisó para que saliéramos corriendo y no 
nos metieran un paquete).
 Nos paró, nos dijo que quería sola-
mente hablar con nosotros. Uno por uno 
nos preguntó por qué nos quedábamos a 
comer además de nuestra comida solo el 
primer plato. Cada uno tuvo que explicar 
por qué lo hacía. Todos dijeron que había 
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unos cuantos que el primer plato nunca lo 
probaban. Eran los más jovencitos. Apro-
vechamos la circunstancia. Yo le dije que 
yo era muy movido e inquieto y necesi-
taba más comida. Fíjese usted que nor-
malmente muchos pierden peso, pues yo 
había engordado 4 kg en un mes.
  A los 4 “tragones” ordenó que nos 
sirvieran siempre dos platos de legumbre. 
Al fin, pude recibir mis galones de sargen-
to inclusive con buen número.

 Nos encontramos ya en 1959; ya 
flamante Sargento y a Dios Gracias con 
mandos buenos, un Alférez profesional 
muy majo. No tuvimos ningún problema. 
En la tienda, había dos nuevos, que en-
seguida se adaptaron. El mismo suelo de 
tierra, mismas camas de madera que va-
lían para sentarse, misma colchoneta de 
paja y el mismo máuser. 
 Yo ya tenía novia formal, segovia-
na. El domingo los pasaba en Segovia, dis-
frutando de una comida deliciosa hecha 

por mi futura suegra.
 Teníamos muy poca instrucción y 
mucha  práctica de tiro con bazoka, ame-
tralladora y mortero. Todo era con fuego 
real; pasábamos bastante miedo sobre 
todo con el mortero que a veces se iban 
los proyectiles donde querían. Nos lleva-
mos algún susto serio.

 A mediados de Agosto hubo unas 
pruebas en forma de concurso, que con-
sistían en que los zapadores, artilleros  e 
ingenieros tenían que impedir que los pe-
lotones de ocho miembros de Infantería 
pasaran las líneas que conducían hasta 
Segovia. 
 Había un premio; el primero que 
lograra pasar hasta “Baterías” en Segovia, 
tenía diez días de permiso.
 Yo, en aquellos momentos estaba 
arrestado durante una semana. El domin-
go por la noche perdí el último autobús y 
tuve que ir corriendo desde Segovia con 
10 minutos de retraso en la retreta. Inten-
té parar a varios coches y de noche nadie 
paraba.
 A mí y a otros siete más nos intere-
saba el permiso de diez días, había mucho 
peligro al intentar pasar con fuego real.
 Se nos ocurrió un plan entre todos 
de pasar con todo el armamento por los 
montes de Balsain atado a ocho bicicletas 
que nos prestó un hermano de uno de la 
Granja.
 Fueron 30 km que los hicimos con 
un guía por los montes de Balsain de no-
che. Llegamos media hora antes del tiem-
po, dejamos las bicicletas en un portal y 
andando llegamos a Baterías. Natural-
mente no pudimos decir nada a nadie 
nunca. Era muy peligroso hablar.

 Preguntamos si había llegado al-
guien. Nos dijeron que no. Pedimos que 
nos llevaran al campamento en camión 
con todo el armamento. Al llegar nos co-
munican que hemos llegado los primeros. 
Al arriar la bandera con todo el campa-
mento formado nos dieron una gran ova-
ción.
                         (Continuará)
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Si no tuviéramos invierno, la primavera no 
nos resultaría tan hermosa; si no tuvié-
ramos tiempos de desasosiego, 
la prosperidad no nos 
resultaría tan 
bienvenida. 
Anne Bradstreet

Foto: J.M.Sobrón. Orillas del Najerilla


