
   

 
QUERIDO AMIGO                                                                                                            
 
Desde el día 9 de Febrero que nos dejaste, estoy por escribirte, tal vez la 
prisa de la rutina diaria impidió que te hiciera saber lo importante que fuiste 
y eres para nosotros, que compartimos tu amistad, tu jovialidad, esa 
manera sencilla y enérgica a la vez, de corregir nuestros errores, de 
enseñarnos y de apoyarnos en las dificultades profesionales y personales, 
ese ejemplo de dedicación al trabajo diario. Somos muchos los que 
aprendimos a enseñar Anatomía Humana al ver tus clases y de tus visitas a 
las nuestras,  de aquellas  largas horas delante de una pieza anatómica que 
disecamos, bajo tu mirada y dirección, el  tiempo que nos dedicaste para el 
diseño metodológico correcto de una investigación,  tu ayuda para 
interpretar unos resultados, siempre presto a ofrecernos un buen consejo y 
tu compañía.                                                                                             
 
Recuerdos especiales para aquella etapa de Girón de los 80, cuando 
preparabas tu tesis Doctoral, siempre tenias tiempo para los que nos 
iniciábamos, tu pacto de sonreírme en cada examen de especialidad, para 
darme ánimo, cuando fuiste mi jefe de departamento de Ciencias 
Morfológicas en la Unidad 4 y eras capaz de trazar estrategias de trabajo 
para tan disímil y difícil grupo. Después te trasladaste de Girón, pero 
siempre contamos contigo, tu apoyo, tu presencia  siempre ética y oportuna 
en los Tribunales de Categoría Docente, de Maestrías etc.                                                  
 
La última vez que nos vimos salías del Proyecto Magisterio, nos saludamos 
con la alegría de siempre y había espectadores de la  Maestría que 
observaron nuestro cariño recíproco, hice bien en decirles que aunque 
habían pasado mas de 30 años recuerdo tus consejos, tus enseñanzas en 
cada momento mágico de impartir una clase , por eso hoy no quise hablar 
de tu Biografía, ni enumerar las Sociedades  Científicas a las que 
pertenecías , ni todas tus publicaciones, ni de tus Misiones de Colaboración 
y muchas otras cosas, sólo quiero decirte que siempre, siempre, estarás con 
todos tus alumnos.                                                                                  
 
 
GRACIAS  MAESTRO. 
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