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PREÁMBULO:  “ESTAMOS EN PAZ”  

¿Quién que al escribir su biografía o mejor sus memorias, no reconoce, no vierte en la mis-

ma una auto confesión, acaso la más sincera de su vida? Pues eso me pasa a mí. Se trata de 

una confesión espontánea, veraz y formal. Varios de sus pasajes han sido transcritos a través 

de otros a quienes he tratado. Algo así como si yo utilizara a los otros e hiciérales confesar 

por mí aquel conocido epitafio: “Confieso que he vivido”. Pero esta obra no es tanto fe de vida 

como la recopilación más o menos formal de aquellas anécdotas y vivencias que dieron senti-

do a mi existencia como médico y como hombre normal y corriente.  

Para ello he reunido las experiencias vividas, evocadas al hilo de mis recuerdos con la sola 

ayuda de mi memoria y por ello sinceras, verídicas. Hay de todo, como en botica.  Hay vivencias 

jocosas frente a otras penosas tristes de las que dejan un poso de pesadumbre en el alma. Ese 

claroscuro, tan humano como humanístico, no es en modo alguno extraño en la biografía de un 

médico. De ahí que acepte el balance vital tal como es.  

Entre otras cosas, he tenido la inmensa suerte en la vida de verme integrado durante 34 años 

en el Cuerpo de Sanidad del Ejército del Aire y otros tantos al Cuerpo Médico de la Enfermería de 

la Plaza de Toros Las Ventas. Ambas contingencias han marcado venturosamente mi vida, como 

no podía ser de otro modo. En mi particular opinión, las respectivas vivencias me 

El autor con Mariano Aguirre (Presidente de la R.F.T.E) 
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han permitido, de un lado, una formación humanística sólida; de otro, me han permitido asis-
tir a multitud de festejos taurinos desde una localidad privilegiada, el burladero de médicos. 
En tal localidad he conocido y entablado amistad con muchos colegas, toreros e infinidad de 
personas afines a la Fiesta, esa Fiesta que parece agrupar a gentes de todas las condiciones 
sociales bajo el nexo común de la buena voluntad y la enorme calidad humana.  

Allí he vivido de cerca una actividad humana, a la vez lúdica y profesional, enriquecedora 

del espíritu y gratificante como pocas, plena de vivencias y sensaciones sublimes, a veces. 

Otras, no tanto, naturalmente. Si acaso se me ocurre presentar algún reproche a la vida no 

será otro que su carácter efímero, fugaz, dolorosamente corto para todo cuanto, gracias a 

Dios, he vivido, para todo cuanto recuerdo y en especial para todo cuanto hubiera deseado 

vivir y para todo cuanto me queda por hacer.   

Con Amado Nervo digo: “Muy cerca de mi ocaso yo te bendigo, vida, porque nunca me 

diste ni esperanza fallida ni trabajo injusto ni pena inmerecida. Amé, fui amado, el sol acarició 

mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz”. 

     ------------------------------- 

Propósito: 

Este Primer Capítulo de “BURLADERO DE MÉDICOS. Memorias de un Médico Taurino” se 

compone de tres partes. La primera trata de la visión más o menos literaria de la Fiesta 

observada por un médico taurino con más de 30 años de actividad en la Enfermería de Las 

Ventas. La Segunda trata de la Cirugía Taurina, la superespecialidad médico-quirúrgica que 

España se vio obligada a crear para correr en socorro de sus hijos heridos en el terrible y 

ancestral juego con la inquietante media luna. La Tercera, para equilibrar la seriedad de los 

capítulos anteriores, narra anécdotas verídicas vividas en el burladero o en la Enfermería 

que ponen el contrapunto humanístico a la actividad médico-quirúrgica taurina. 

 

Burladero de Médicos de Las Ventas. De izq. a dcha. Dres. G. Segura Corrochano, F. Blanco, 
A. Osuna, Virgilio Olano (Cirujano jefe de la Plaza Santamaría de Bogotá) y el autor. 
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PARTE PRIMERA  

LOS  DE  VERDE Y  PLATA: LOS  TOROS  DESDE  LA  ENFERMERÍA    

Esa hermosa barbaridad (Zabala dixit).- Ese terrible alarde, ese festival de luz y co-

lor, ese arte gallardo y emocionante que conocemos con el nombre de corrida de toros es 

algo consustancial y enraizado en la cultura ancestral de nuestra patria; es ese espectáculo 

sin par que sirve perfectamente al orgullo hispano y a su sentido de la hidalguía, del honor 

y del valor. Y es que la Fiesta parece un traje a la medida de los españoles porque en ella 

hallamos su más fiel representación, su expresión más genuina. Jacinto Benavente asegu-

raba: “Ignoro si España sería mejor sin toros, pero sí afirmo que no sería España”. Para 

Manuel Machado la Fiesta es “el primer espectáculo español / la hermosa fiesta bravía /de 

terror  y de alegría /  de este viejo pueblo fiero / ¡oro, seda, sangre y sol!”. 

La Fiesta brava posee 4 características que colman el espíritu nacional y que no posee 

ninguna otra actividad lúdica humana, a saber: el lado cruento, la belleza efímera, el culto 

al valor y el desprecio a la muerte. El hispano, tanto el celtíbero como el americano, es tan 

sensible a estos conceptos que, de no existir las corridas de toros, habría que inventarlas 

en función del espectáculo ritual y emocionante, quintaesencia del espíritu hispánico que 

rinde culto al valor y desprecia a la muerte. Rafael Alberti caló en la idea: “El arranque fie-

ro / la sangre caliente / ese toro metido en las venas / que tiene mi gente”… “Te lo dije y 

te lo repito / para no comprometerte / que tenga cuernos la muerte / a mí se me importa 

un pito”. 

La lidia de un toro bravo no deja de ser un juego al que la muerte asiste complacida. No 

saca entrada, nadie la invita, pero su presencia, no por invisible, es menos real. Por ello, 

para algunos, se trata de un espectáculo bárbaro, cruel y anacrónico, en el que un animal 

es torturado hasta la muerte. No rara vez, esta indeseable dama se lleva también por de-

lante a un hombre joven, sumiendo en dolor a todo el orbe taurino. 

En ningún otro espectáculo del ancho mundo puede darse una fastuosa revolera, un ma-

yestático muletazo cargando la suerte, una mágica media verónica que encierra todo el 

embrujo del mundo, un espeluznante par de banderillas por los adentros… o un cristiano 

con el corazón partido en dos ahí delante de las narices de todos, sin trampa ni cartón. En 

ello quizá resida su máximo atractivo, queramos o no.  

¿Qué hay de verdad en el toreo?. ¿Hemos de conservar esta fiesta como elemento en-

raizado en nuestra cultura o, por el contrario, hemos de extirparla por cruel, sanguinaria e 

impropia del Occidente civilizado al que deseamos pertenecer?. A Ramón Pérez de Ayala se 

le atribuye la siguiente humorada. “Si yo fuera dictador acabaría de un plumazo con las 

corridas de toros, pero como no lo soy asisto a cuantas me es posible”. 

La Fiesta parece hecha a la medida de nuestro temperamento y de nuestra patria, esa 

España heterodoxa, esperpéntica, atípica, machadiana, humilde, gentil, brava, sufrida y 

doliente. España no es sino una pura paradoja. A un tiempo sombría y deslumbrante, vio-

lenta y tierna, mística y cruel, capaz de ascender a la cima y descender a la sima por sus  
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propios méritos. ¿Dónde habría de encontrar nuestra patria su máxima expresión sino en el 

coso taurino, allí donde se somete a un violento y cegador contraluz toda manifestación 

humana, allí donde todo es apasionamiento, controversia y fascinación?.  

Ernest Hemingway, un suicida, intuía que, en tanto la gente se sienta interesada por 

la muerte, la fiesta prevalecerá. El juicio del Nobel barbudo y borrachín enamorado de Es-

paña (“Yo no nací en España pero de ello no tengo la culpa”) es exacto. No nos engañe-

mos. La gente no desea tragedias pero si  en la corrida no se vertiera una sola gota de 

sangre, más de uno marcharía defraudado. 

Antes que en afición y aficionados a los toros, yo creo más bien en fascinación y fascina-

dos por el oro, seda, sangre y sol. De estos cuatro elementos, la sangre es sin lugar a du-

das el más fascinante sobre todo si es de los toreros. La fascinación por la fiesta nace de 

esa tremenda bipolaridad que le es propia, toda vez que se trata de un espectáculo a la vez 

hermoso y terrible, refinado y bárbaro, exquisito y brutal.  

Ese atroz espectáculo que puede enardecer o repugnar pero jamás dejará indiferente a 

nadie, es inseparable para bien o para mal del espíritu hispano. Viene a constituir una fies-

ta que los hispanos cis y transatlánticos, los de acá y los de allá hicieron suya bajo el hon-

roso título de Fiesta nacional en la medida en que es fiel trasunto de la España ancestral, 

de la Hispania eterna.  

Cuando la madre Hispania resultó agraciada con un premio gordo en la lotería de la His-

toria aquel 12 de Octubre, no volvió la cara, sino que aceptó el envite, plantó cara, tragó 

saliva, se lió el capote, se apretó los machos, se santiguó y musitó: “Allá voy. Que Dios re-

parta suerte”. Y allá fueron los españoles en una suerte de paseíllo telúrico, tan conmove-

dor como atroz, que duró siglos. En su sucinto hatillo de maletillas sin fortuna portaban su 

sangre, su lengua, religión, cultura, gustos, aficiones, y con éstas el taurinismo que acabó 

cristalizando en el Nuevo Mundo con energía inaudita, hasta el punto de convertirse asimis-

mo en la Fiesta nacional de los hermanos de México, Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador, 

un sólido y fraterno vínculo por encima de avatares políticos. 

 

Póquer de ases de la Cirugía Taurina. De izq. a dcha.: Dres. Reyes (Alicante), Mariano 
Fernández Zúmel, Máximo Gª. de la Torre y Juaristi (Pamplona).  

Cortesía de Cano. Alicante. 1981 
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PARTE SEGUNDA   

   

LA  MODERNA CIRUGÍA TAURINA  

       

SUMARIO: introducción 

 I. La Cirugía Taurina, hoy 

 II. Características de las heridas por asta de toro 

 III. Peculiaridades de las heridas por asta de toro 

  III-1. Agentes lesivos 

  III-2. La Enfermería taurina. Ley del todo o nada 

  III-3. El cirujano taurino 

  III-4. Tratamiento in situ 

 IV. Factores del éxito en Cirugía Taurina 

 V. El torero herido 

 VI. Mecanismos de producción de la cogida 

 VII. Patrones sindrómicos. Tipos de lesión habituales 

 VIII. Factores, momentos y circunstancias de riesgo 

 IX. El ámbito: la plaza o el recorrido urbano/rural 

 

INTRODUCCIÓN 

“No se nos tome por folclóricos. Se trata de una cirugía muy seria, de gran responsabili-
dad y ejercida en circunstancias muy especiales”  Máximo Gª Padrós. 

Señoras, señores, amigos: Soy portador de un cordial saludo de don Máximo García 

Padrós, Cirujano Jefe, así como del resto del personal de la enfermería de la Plaza de Las 

Ventas. Me siento muy honrado de hallarme ante ustedes y agradecido al Dr. Rafael Cabre-

ra Bonet, titular de una tan excelente como insólita Aula de Tauromaquia de esta prestigiosa 

Universidad San Pablo CEU. Proclamo mi reconocimiento por su labor impulsora de la Fiesta 

más nacional. La afición taurina ha contraído una gran deuda con este profesor en la medida 

en que ha elevado el taurinismo a la categoría de materia universitaria.  
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Abusando de su amabilidad, rogaría al Dr. Cabrera para que haga extensivo su esfuerzo 

a la docencia de la especialidad de Cirugía Taurina ya que son escasos los médicos en po-

sesión de los conocimientos técnicos precisos para enfrentarse a las heridas por asta de 

toro, siendo así que en España, la nación taurina por excelencia, no hay ciudad, pueblo o 

aldea que renuncie a sacar los cuernos a la calle (los cuernos bovinos, se entiende) para 

celebrar a su santo patrón, a la virgen del lugar o al Cristo milagrero.  

En efecto, durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre se dan tal cantidad de feste-

jos en la vieja Piel de Toro y, consecuentemente, de percances, que son insuficientes los 

médicos dispuestos para atender el gran número de heridos o traumatizados, en su mayor-

ía no profesionales del toreo.  

Es decir, en el país de los toros faltan médicos taurinos acaso porque, como tal especia-

lidad, se halla ausente de los programas de docencia en las Facultades de Medicina. Más 

aún, no existen tratados de Cirugía Taurina, siendo así que se trata de una especialidad 

absolutamente necesaria en España.  

No es mi propósito profundizar en los aspectos técnicos de la Cirugía Taurina sino de hacer 

asequible su filosofía, el propósito de los médicos taurinos, sus problemas y, en especial, 

aquellas peculiaridades que le prestan un sello especial frente al resto de las especialidades 

médico-quirúrgicas. 

 

————————- 

En el callejón al pie de la Puerta de Cuadrillas, rodeando a don Máximo García de la 
Torre, entre otros los Dres E. Alcorta, Máximo Gª Padrós, José Mª Sotomayor y el autor. 
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I.- LA CIRUGÍA TAURINA (CT), HOY 

 La CT de hoy constituye una superespecialidad médico-quirúrgica compleja integrada 

por dos grandes capítulos: La Taurocirugía propiamente dicha y la Taurotraumatología que 

nacen auspiciadas por la lucha del hombre con la inquietante media luna, una lucha plan-

teada ya en la Prehistoria y que al correr de los tiempos exige una asistencia al herido in 

situ, demandada no sólo por éste sino por las leyes y la sociedad. De ahí las Enfermerías 

taurinas, esos templos capaces de salvar una vida con una asistencia precoz altamente es-

pecializada, o al menos de transformar en un ¡hale hop! supremo un pelele sangriento en 

un individuo sonriente y aseado que sale a matar su segundo toro como si nada hubiese 

ocurrido.  

Ambas son ciencias médicas muy complejas en la medida en que abarcan extensas áreas 

de la Patología Quirúrgica y la Traumatología. No existe órgano, cavidad o sistema en la ana-

tomía humana que pueda considerarse a salvo de la embestida de un toro. Cualquier persona 

sabe que un toro es capaz de voltear con suma facilidad a un hombre y de lanzarlo a varios 

metros de altura.  

Todo ello es objeto de estudio de la cirugía taurina, hija legítima de la mejor Ciencia 

Médica, que la vieja Hispania se vio obligada a desarrollar para correr en socorro de sus 

hijos heridos en el ancestral juego con reses bravas. Esta ciencia ha evolucionado acorde 

con los tiempos, ha alcanzado su mayoría de edad de modo paralelo al de otras especiali-

dades médico-quirúrgicas, bien que sólo se halla al alcance de unos pocos médicos en Es-

paña y Naciones de su estirpe, así como de Portugal y el Midi francés.  

En España, la Sociedad de Cirugía Taurina (SECT) cuenta con 250 médicos asociados que 

dedican gran parte de su tiempo, de su sabiduría y de su experiencia a resolver los estragos 

originados por las astas de los toros en la anatomía humana. Ello redunda en una mayor ex-

periencia y prestigio en todo el mundo taurino, que luego se vierte en los Congresos de la Es-

pecialidad. A su vez, mantienen una importante actividad cultural y profesional en jornadas, 

cursillos, charlas y conferencias. Asimismo, existen Capítulos en cada uno de los Países tauri-

nos (México, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela Francia y Portugal). A su vez, los capítulos 

nacionales se hallan englobados en un Capítulo Internacional de la Sociedad de CT. 

 

 

Conferencia en el Aula Antonio Bienvenida de Las Ventas. De izq. a dcha. José 
L. de la Chica, A. Martín-Albo, P. J. Gómez Ballesteros, José Mª Sotomayor y el 
Secretario del Club Taurino.  
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II.- CARACTERÍSTICAS DE LAS HERIDAS POR ASTA DE TORO (HAT) 

 

No falta quien asimila las HAT con las de guerra. No obstante, el asta es un elemento 

incontrolado de alto poder vulnerante, servido por una poderosa musculatura capaz de lan-

zar la presa a varios metros. A su vez, el toro que alcanza a un hombre repite de modo au-

tomático las embestidas sobre el mismo de acuerdo con un innato esquema de ataque (el 

derrote) con la cabeza gacha, moviendo la misma de abajo a arriba al tiempo que gira el 

cuello a uno u otro lado.  

Cada embestida origina una trayectoria, característica anatomo-quirúrgica fundamental 

de las HAT. En el fondo de las mismas puede hallarse toda clase de elementos extraños 

(arena, espículas del pitón, hilos o lentejuelas del traje de luces, etc.) que, caso de ser ig-

norados, implican el fracaso de la intervención quirúrgica. El punto de entrada, a veces 

mínimo, da paso a daños internos importantes en forma de pirámide invertida con vértice 

en la piel.  

En cambio, el proyectil es un elemento inanimado de trayectoria rectilínea cuya energía 

se agota al chocar con un plano duro. Otra cosa son las heridas de metralla que provocan 

daños impredecibles y múltiples en función del número y tamaño de los fragmentos impac-

tantes.  

La hemorragia, una de las graves complicaciones 
de las heridas por asta de toro. 
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III.- PECULIARIDADES DE LA CT:    

 

III-1) AGENTES LESIVOS 

 

La Cirugía Taurina presenta unas peculiaridades que le prestan un sello muy especial, 

derivadas del agente agresor (el toro), el individuo herido (el torero), el tipo de lesión infe-

rida (la cornada), el especialista (el cirujano taurino), el escenario (la enfermería) y en fin 

las técnicas quirúrgicas particulares propias de una particularísima especialidad. 

El asta del toro posee una gran fuerza vulnerante propia de un animal de media tone-

lada de peso, potente, musculado y extraordinariamente dotado para el combate. Los de-

rrotes dan origen a las trayectorias, factor clave en la evolución de las HAT. En casos de 

pitón escobillado, es posible hallar lesiones más extensas, traumáticas y hemorrágicas que 

en el caso de pitón limpio.  

A su vez, el toro puede herir con las pezuñas, bien a modo de pisotón, bien por pateo 

capaz de provocar lesiones graves. Incluso se han dado cornadas por toro muerto al caer 

un mulillero de espaldas sobre la cabeza de un toro listo para el arrastre. 

Por último, los útiles de la lidia, punzantes y cortantes (banderillas, estoque, puntilla, 

rejones, farpas, etc), incluso los elementos arquitectónicos del ruedo (tablas, pilarotes, 

burladeros, estribo, etc.) pueden convertirse en agentes lesivos no desdeñables.  

Casos ilustrativos.- Gallito de Zafra fue herido por una astilla puntiaguda arrancada 

de las tablas por un violento derrote del toro. La astilla saltó hacia el callejón alcanzando al 

torero en el cuello y provocando un corte extenso bien que superficial. Por su parte, Tinín 

Inchausti se hirió en una pierna con un estoque con tan mala fortuna que se seccionó una 

arteria y sufrió la amputación de la pierna.  

 

III-2) LA ENFERMERÍA TAURINA. Ley del todo o nada. 

 

Fija o rodante, es el lugar de asistencia inicial del lidiador herido o de cualquier otra per-

sona presente en la plaza que precise de atención facultativa. De este modo, la Enfermería 

se ve obligada a atender a lidiadores y asistentes, público incluido, circunstancia que en 

ocasiones pone a prueba la capacidad del personal, del material y los locales.  

Esta dependencia debe regirse por la ley del todo o nada. Es decir, existe o no existe, debe 

existir o no debe existir, pero en caso afirmativo debe ser en toda su extensión y con todas 

sus consecuencias. La enfermería taurina ha de ser siempre completa en su totalidad, en per-

sonal, locales y material. A su vez, la filosofía ha de ser la del tratamiento integral in situ. So-

lamente en el caso que las lesiones superen la capacidad técnica se considerará el traslado del 

enfermo a un hospital de apoyo. 
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No deja de ser una broma de pésimo gusto aceptar enfermerías de tres categorías. Produ-

ce sonrojo insistir en el elementalísimo motivo por el que las Enfermerías no se deben some-

ter a categorías. El toro no discrimina. Al embestir no se interesa lo más mínimo por la cate-

goría de la plaza, de tal manera que podemos encontrarnos con una cornada de primera en 

una Enfermería de tercera.  

La asistencia al torero herido exige la dotación idónea en personal, material y locales de 

todas las enfermerías, a despecho de la categoría de la plaza. A efectos administrativos quizá 

sea necesaria la clasificación de las plazas en 3 categorías, pero este planteamiento jamás 

debe hacerse extensivo al área médica; es decir, no debe afectar a las Enfermerías, que, en 

todo caso, en todo momento y en todo lugar, sin excepciones, por encima de cualquier otra 

consideración, deben ser de 1ª.  

Repárese que ninguna otra profesión de riesgo dispone de asistencia médica in situ y que, 

en definitiva, se trata de una actividad en la que el cirujano se halla presente en el escenario 

del percance y en el mismo momento en que se está produciendo, lo cual redunda en benefi-

cio del lesionado en la medida en que recibirá asistencia inmediata y en muchos casos definiti-

va, único modo de evitar las complicaciones. Son los principios de Inmediatez, Proximidad 

y Precocidad en la asistencia. Si a ello se suma la naturaleza joven y sana del torero 

(factor somático) junto a su ansia por volver a los ruedos (factor psíquico), he ahí el secreto a 

voces de las reapariciones milagrosas. 

En este sentido, el Dr. Jesús Gálvez, prestigioso colega de la Plaza de San Sebastián 

de los Reyes, aún no hace mucho solía decir con ironía que su enfermería era de 3ª, la 

plaza de 2ª, pero los toros lidiados eran de 1ª. Hoy, don Jesús ya puede alardear de una 

buena enfermería, bien que en los encierros, capaces de provocar docenas de heridos en 

unos minutos, el personal se le queda irremediablemente corto.  

Véase una anécdota esdrújula que ilustra sobre la idea que tienen algunos de la En-

fermería: En vísperas de una corrida, los médicos del equipo de una determinada plaza de 

boyante economía, hartos de trabajar gratis, advirtieron al empresario: “Si no nos paga 

cuanto nos debe desde la temporada pasada no cuente mañana con nosotros; búsquese a 

otro”. El empresario se encogió de hombros.  

El día de la corrida, ni corto ni perezoso, llamó al médico de familia, un bondadoso señor 

jubilado, no cirujano ni aficionado y le dijo: “Doctor, esta tarde le invito a los toros. Aquí 

tiene su entrada del burladero de médicos y un habano para que se lo fume a mi salud”. El 

médico, conmovido por la invitación, se fue tan contento a los toros sin sospechar la sucia 

encerrona que se le tendía. Esa tarde Dios no repartió suerte, o sea que hubo hule. El tore-

ro herido, angustiado, lloroso, le dijo al jubilata: “Doctor, cúreme bien para que pueda vol-

ver a torear cuanto antes. Es la primera vez que me pilla un toro”. El anciano médico, 

haciendo alarde de una sangre fría asombrosa, contestó: “No te preocupes, hijo mío. No 

eres el único nuevo en estas lides. También es la primera cornada que yo veo en mi vida”. 

Como ven, se trata de un caso esdrújulo, o sea verídico, folclórico y cómico si no fuera 

trágico.  
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III-3) EL CIRUJANO TAURINO 

“Ser médico de los toreros nunca fue económicamente rentable pero es un honor”  

               Máximo Gª de la Torre  

“Los toreros desean estar bien atendidos pero jamás se ocupan de los asuntos médicos. 

Creen que trae mala suerte”. Miguel Gª Padrós, cirujano taurino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De pocas cosas podemos alardear los españoles de ocupar el primer lugar en el mundo, 

a no ser de aquellos aspectos negativos como las muertes en accidentes de carretera, de-

lincuencia, población reclusa, tráfico y consumo de drogas o prevalencia del sida. En cam-

bio, nuestros cirujanos taurinos son, sin duda, los mejores del mundo, condición reconocida 

en todo el planeta taurino.  

Los cirujanos taurinos conforman un puñado de especialistas que aúnan en su persona 

una gran afición a la Fiesta hispana con una experiencia en traumatismos y heridas por as-

ta de toro no aprendida en los libros ni en las aulas universitarias, sino al pie del redondel, 

quizá resguardados tras febles burladeros, a 40 grados a la sombra, quizá obligados a tra-

bajar en un sucinto quirófano donde, parodiando al clásico,  toda incomodidad tiene su 

asiento.   

La actividad taurina es una de las calificadas de alto riesgo, de ahí que el torero dispone 

de un médico cercano, mejor aún, de un equipo dispuesto a atender al herido en un míni-

mo de tiempo. Compárese con otros oficios de riesgo o con los accidentes de tráfico en los 

que el herido puede quedar abandonado a su suerte durante horas sangrando o con un 

hueso roto, cosa que empeora sustancialmente el pronóstico, en espera de los buenos sa-

maritanos. Así las cosas, el mejor cirujano será siempre el presente, el que se halla a pocos 

metros de la arena y del quirófano, aun cuando su bagaje técnico sea escaso. En cambio, 

el mejor de los cirujanos, puede convertirse en el peor en cuanto se halle situado a unos 

kilómetros del percance. 

El equipo Médico de Las Ventas con un añadido torero: Entre los dos Máximos cirujanos 
Gª de la Torre y Gª Padrós, el diestro Gregorio Sánchez. Cortesía Cano 1.987. 
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Sobre el médico taurino recae la gran responsabilidad de llevar a efecto la técnica 

quirúrgica idónea en cada caso. Se trata del técnico genuino, autóctono y específico de la 

Fiesta, en posesión de unos conocimientos de altísimo nivel. Gracias a su labor, ninguna 

otra profesión de riesgo cuenta con asistencia precoz e in situ, es decir con samaritanos 

capaces. De ahí que no rara vez los toreros distingan a los médicos con una adoración su-

blime.  

La actividad taurina es una de las calificadas de alto riesgo, de ahí que el torero dispone 

de un médico cercano, mejor aún, de un equipo dispuesto a atender al herido en un míni-

mo de tiempo. Compárese con otros oficios de riesgo o con los accidentes de tráfico en los 

que el herido puede quedar abandonado a su suerte durante horas sangrando o con un 

hueso roto, cosa que empeora sustancialmente el pronóstico, en espera de los buenos sa-

maritanos. Así las cosas, el mejor cirujano será siempre el presente, el que se halla a pocos 

metros de la arena y del quirófano, aun cuando su bagaje técnico sea escaso. En cambio, 

el mejor de los cirujanos, puede convertirse en el peor en cuanto se halle situado a unos 

kilómetros del percance. 

 

Sobre el médico taurino recae la gran responsabilidad de llevar a efecto la técnica 

quirúrgica idónea en cada caso. Se trata del técnico genuino, autóctono y específico de la 

Fiesta, en posesión de unos conocimientos de altísimo nivel. Gracias a su labor, ninguna 

otra profesión de riesgo cuenta con asistencia precoz e in situ, es decir con samaritanos 

capaces. De ahí que no rara vez los toreros distingan a los médicos con una adoración su-

blime.  

El médico taurino ha de ocupar un lugar cercano al ruedo y permanecer atento a la lidia 

a fin de valorar todo cuanto ocurre y cómo ocurre. De este modo podrá precisar el meca-

nismo de producción de la cornada, alcance, trayectorias, giros, volteos, caídas sobre cabe-

za-cuello, color de la sangre, traslado a la Enfermería, pitón limpio o escobillado, etc.  

A su vez, debe reunir las siguientes condiciones: Competencia técnica, es decir sólido 

bagaje de conocimientos técnicos y depurada técnica quirúrgica, y carácter vocacional; de-

be ser aficionado, entendido y hallarse en posesión de acendrado humanismo, condiciones 

que vienen dadas por el complejo buena voluntad, compañerismo, altruismo, capacidad de 

sacrificio, prudencia, paciencia, calidad humana y mano izquierda como los buenos mulete-

ros. De ahí que cobre gran interés la apreciación de Alberto Díaz Madrileñito. “Siempre 

me pegaron fuerte los toros; en total 26 cornadas. Pero tuve suerte con los médicos. Los 

grandes cirujanos además son muy humanos”.         

La paciencia, la calidad y la mano izquierda le serán de utilidad para lidiar el marrajo de 

las críticas, la incomprensión, las imposiciones, las peticiones viciosas, las ingratitudes, las 

presiones del complicado entorno de los toreros y las interpretaciones bizarras y atípicas 

que, de los partes facultativos, suelen hacer los ilustres profanos que nunca faltan.  

 Más aún, debe carecer de pretensiones económicas toda vez que ningún cirujano se ha 

hecho rico con la actividad taurina, antes al contrario, no es raro que le cueste dinero. 
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En su faceta de aficionado y entendido el médico taurino ha de conocer la Fiesta profun-

damente, incluso el concepto y la teoría de las suertes del toreo (no rara vez es aficionado 

práctico), dado que la cogida no suele ser un hecho fortuito sino la consecuencia de una 

serie de factores de cuyo conocimiento dependen muchas veces los resultados de la asis-

tencia eficaz.  

La gente suele hacerse la pregunta: ¿quién es y dónde está el mejor cirujano taurino? 

Para un herido o traumatizado de cualquier índole el mejor médico es el que se halla más 

próximo, a escasos metros del escenario del percance, enteramente dispuesto, con local y 

material suficiente, aunque no goce de fama o prestigio profesional. Por el contrario, un médi-

co prestigioso puede convertirse en el peor si se halla distante, por fallo de estos principios de 

Inmediatez y Proximidad. En otras palabras, una herida atendida de inmediato, aún de modo 

primario, elemental, tiene muchas posibilidades de curación en un mínimo de tiempo. Pero si 

la asistencia se demora, por traslado a otro lugar u otra circunstancia, la posibilidad de apari-

ción de las complicaciones se multiplica.  

De la valía y calidad del cirujano taurino da idea el hecho de que puede solucionar casi 

cualquier daño originado por cualquier agente vulnerante. En cambio, cualquier cirujano no 

es válido, hallaría serios inconvenientes, para operar una cornada.  

Aspecto profesional interesante es el parte facultativo que el médico se ve obligado a 

emitir, a veces en condiciones muy desfavorables de tiempo y lugar. Se trata del documen-

to que fija el pronóstico evolutivo de la lesión, dirigido a la autoridad, a la prensa y al pro-

pio lesionado o sus mentores. Asimismo, entre otras cosas, el médico ha de considerar in-

cluso el orden de lidia de las reses, toda vez que las cogidas ocasionadas por los toros 

lidiados en 1º, 2º o 3º lugar deben atenderse con especial premura sin perjuicio de la 

máxima eficacia debida, toda vez que el quirófano debe quedar listo en el mínimo tiempo a 

fin de estar en condiciones de acoger otros percances.  

 

III-4) TRATAMIENTO INTEGRAL "IN SITU" 

 

Las Enfermerías taurinas cumplen el papel de unidades médico-quirúrgicas avanzadas. 

En ellas se pretende que los afectados reciban una atención in situ lo más completa posi-

ble. El ideal es la prestación de un asistencia total, es decir que el herido salga de la Enfer-

mería tratado, en lo posible, de forma integral. Para ello hemos de exigir que toda Enfer-

mería debe hallarse enteramente dispuesta y en este sentido ha de dotarse de personal 

locales y material idóneos. Jamás ha de confiarse en hipotéticos helicópteros de los que 

nadie se responsabiliza y, mucho menos, corre con los gastos.  

Dicho queda que una herida tratada "in situ" goza de todas las garantías de buena evo-

lución y de buen pronóstico porque se han atajado al menos dos de las principales compli-

caciones de las heridas por asta de toro: la hemorragia en el primer momento, la infección 

ulteriormente. Ambas potencialmente mortales. Por el contrario, una herida cuya atención 

es demorada por las circunstancias que fuere, verá incrementarse la posibilidad de ambas 

complicaciones en detrimento de la recuperación, de la función del miembro herido e inclu-

so de la vida del torero.  
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 En ningún otro campo de la Cirugía Traumatológica como en el taurino es tan importan-

te el traslado rápido de la víctima y su asistencia precoz, integral e inmediata. Pero el proble-

ma no sólo compete a los médicos, carentes de autoridad, voz y voto en la Fiesta, mas no de 

responsabilidad. El problema ha de obligar a empresarios, propietarios de la plaza, Ayunta-

mientos, Comunidades, en suma Administración. No basta con enviar un médico que asuma 

el papel de chivo expiatorio. Ha de desplazarse un equipo completo, bien dotado y dignamen-

te remunerado, si es que no existe en la localidad. No basta con comprometer al médico del 

pueblo, profesional admirable por muchas razones, pero quizá carente de conocimientos 

quirúrgico-taurinos, incluso de afición. No basta con poner un rótulo que diga "Enfermería" en 

cualquier dependencia de la plaza. No basta con disponer de una mesa, una vitrina y un botijo 

(¿qué sería de la Fiesta nacional sin el ínclito, humilde y ubicuo botijo?). No basta incluso con 

disponer de un magnífico quirófano si no se halla servido por un equipo médico suficiente, 

bien dotado y motivado.       

 

IV) FACTORES DEL ÉXITO EN CT:  

 

El cirujano taurino ha de tener siempre in mente los siguientes factores: 

• Traslado rápido del herido hasta la Enfermería. Facilita el cumplimiento de los Princi-

pios de Inmediatez, Proximidad y Precocidad en la asistencia. No depende de los médicos, si-

no de las asistencias entre las que monosabios y areneros cumplen un papel básico. La no 

observancia de los principios citados da pie a los Traslados improcedentes, causa de no 

pocas tragedias (Manolete, Ignacio Sánchez Mejías, Pepe Mata, etc.) . 

• Atención precoz e inmediata. El factor anterior facilita la asistencia médica in situ, in-

mediata en tiempo y lugar. Nunca se insistirá lo suficiente que el Traslado rápido del herido 

posibilita la atención precoz y el tratamiento integral “in situ”. Es el trío de medidas que re-

presenta la mejor profilaxis contra las complicaciones más graves de las HAT. Todo herido 

en la plaza ha de ser considerado como un politraumatizado. Son posibles varias lesiones si-

multáneas que pueden pasar desapercibidas, o bien una lesión leve pero dolorosa que puede 

ocultar una más grave.  

• La Cirugía impecable es la cirugía de las trayectorias. Es preciso usar el dedo para ex-

plorar todas y cada una de las trayectorias. (“El que no mete el dedo puede meter la pa-

ta”). Una sola trayectoria ignorada puede dar al traste con la intervención mejor planeada 

y ejecutada. 

• Anestesia eficaz y Transfusión oportuna. Ello implica la disponibilidad en la plaza 

de sangre, hemoderivados o similares, en aras de la filosofía de las enfermerías españolas 

que viene dada por el “tratamiento integral in situ” (En México y Francia no es obligado) 

Por último, dos Factores metafísicos: Amor al prójimo y Que Dios reparta suerte. 

———————————— 
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V) EL TORERO HERIDO.  

 

Es el elemento pasivo mas no el de manejo más fácil ni mucho menos el más leal cola-

borador del médico El torero herido es distinto al ciudadano normal. Por lo común no se 

considera herido o enfermo sino que alardea de su lesión tal si se tratara de un héroe de 

guerra, al punto que muestra la cicatriz con evidente ufanía y satisfacción a todo el que 

quiera verla tal si se tratara de una herida de guerra. Obligado por los contratos y por un 

complicado entorno social (público, afición, crítica, apoderado, empresarios, medios de co-

municación) no siempre favorable, suele desdeñar y abandonar órdenes y consejos médi-

cos lo que dificulta en alto grado su seguimiento y evolución. Él mismo y sus acompañan-

tes, numerosos en el caso de las figuras, suelen asumir falsos conocimientos quirúrgicos y 

tomar decisiones altamente desfavorables.  

En la propia Enfermería se ha oído: “Yo no soy médico, pero de esto entiendo más que 

nadie”  

Ante una lesión determinada que en un paisano, es decir en un vulgar mortal, puede 

tardar semanas o meses en curar, un torero exige el restablecimiento total en un plazo irri-

sorio, de días o pocas semanas como mucho. Ello conduce en muchas ocasiones a hacer 

prematuramente el paseíllo con heridas frescas y extraños apósitos, parches, gasas, com-

presas y vendajes inapropiados, colocados de mala manera por profanos. Las heridas re-

cientes no cicatrizadas merman sus facultades físicas y pueden ser causa de nuevos per-

cances (caso de Luis M. Dominguín relatado por G. Corrochano). A su favor cuentan con 

su edad juvenil, su salud y buena forma física que hace posible la incongruencia de un 

pronóstico grave con la reaparición milagrosa en escaso tiempo. A este factor somático fa-

vorable se une un factor psíquico no desdeñable que le hace desear la reaparición con to-

das sus energías. 

Caso ilustrativo.- Un torero gravemente herido en la axila con gran hemorragia que 

precisó transfusión de sangre, tras ser intervenido en la plaza e ingresado, manifestó su 

deseo de abandonar la clínica en 6 días con tal de cumplir un contrato. Se le conminó a 

permanecer al menos dos semanas. Se le desnudó totalmente de modo cautelar y se 

guardó su ropa bajo llave, pero a los 6 días sedujo a una enfermera, recuperó su ropa y 

escapó del brazo de ella. 

 

El pitón apunta a la axila, zona anatómica muy com-
plicada y temida por los cirujanos. 
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VI) MECANISMOS DE PRODUCCIÓN DE LA COGIDA 

 

El médico ha de estar muy atento a la lidia con tal de observar los percances y extraer con-

secuencias en cuanto al mecanismo de producción (volteos, lanzamiento en altura, golpes 

contra las tablas, etc.). Toda cogida puede presentar una lesión inicial (cornada) y otra secun-

daria: Caídas sobre cabeza y cuello (Riesgo de fractura de columna cervical como en los casos 

Bienvenida, Nimeño, etc.), o sobre brazo, mano, codos y talones, golpes contra tablas/

burladeros, resbalones en estribo. Posee importancia la indumentaria en su papel protector: 

chaquetilla, faja, taleguilla en aquellos enganchones por el pecho o cintura.  

Las heridas en periné y/o empalamiento suelen ser temibles por su alta tasa de compli-

caciones infecciosas, al lesionar órganos contaminados (vejiga, recto, etc.). (Caso Curro Pu-

ya). Se ha constatado al menos en 2 ocasiones la ablación completa de testículo.  

El herido debe ser desnudado íntegramente para estudiar la posibilidad de varias lesio-

nes simultáneas y establecer un orden de prioridad en la atención. Las Complicaciones 

potencialmente graves (Hemorragia e Infección) han de ser objeto de especial atención. 

Lesiones más frecuentes.- En los matadores, las suertes más expuestas son la larga 

cambiada de rodillas, la verónica, el natural (las dos suertes más hermosas) y la estocada. La 

proximidad al toro, el tiempo de exposición, la labor arriesgada, cargar la suerte, la falta de 

mando y de temple, el cite de frente, los intentos de incorporación tras un derribo (si el toro 

vuelve a acometer puede sorprender a gatas o de rodillas), son factores ciertos de riesgo. Los 

Novilleros acumulan más lesiones por corta edad, inexperiencia, afán de triunfo, sin embar-

go cuentan con juventud, reflejos vivos, elasticidad, buena forma física que les confiere carne 

de perro, no otra cosa que carne joven y sana dotada de gran poder regenerador. Dato rele-

vante es que el 70% de los novilleros atendidos vuelven al ruedo. 

En los Peones: Arriesgan al recibir y correr de salida al toro, en banderillas y en la brega. 

Exponen tórax, axila, incluso cuello. En ciertos casos muestran edad avanzada y peso excesi-

vo pero tienen gran experiencia. Suelen sufrir contusiones y traumas al tomar el burladero o 

saltar las tablas con riesgo de resbalón en el estribo. 

En los Piqueros: se trata de un sufrido grupo con alta siniestralidad (23% del total de le-

siones en lidiadores) pese a su escaso tiempo de participación en la lidia. Dependen del caba-

llo, a veces caen bajo el mismo, su vestimenta les impide la huída y les deja inermes. No son 

raras las caídas, choques en las tablas, fracturas y lesiones osteoarticulares, especialmente en 

ambos miembro inferiores, rodillas y pelvis. Su edad y peso son a veces excesivos,  

Rejoneadores: Las caídas del caballo pueden ser graves, como en el caso de Salvador 

Guardiola que fue derribado y arrastrado por la cabalgadura al quedar enganchado por el 

estribo. Murió por traumatismo craneal severo.  

Monosabios y Areneros: poseen gran mérito. Son los samaritanos, no profesionales, que 

no vacilan en arrojarse al ruedo en ayuda de los lesionados o de un piquero derribado y se  
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enfrentan al toro a cuerpo limpio. Sus misiones en el ruedo no carecen de importancia: Man-

tienen en buen estado el piso, auxilian a los lidiadores y acarrean los heridos hasta la Enfer-

mería en condiciones idóneas. 

 

VII) PATRONES SINDRÓMICOS: Tipos de lesión inferida 

 

Exponemos a continuación algunos de los conjuntos sintomáticos observados en toreros 

heridos en Las Ventas. Ejemplos: Antoñete: Fractura-luxación / Curro Vázquez. Hemorragia 

arterial muy grave por rotura de la femoral/ El Tato: Conmoción cerebral. Pérdida de senso-

rio / José Luis Ramos: disnea, insuficiencia respiratoria por cornada en axila penetrante en 

tórax / Joselito: Cianosis, asfixia por cornada en cuello / Emilio Oliva: choque hipovolémico-

traumático / José Luis Bote: Daño medular / Luis F. Esplá: estado de confusión mental / Julio 

Robles: subjetivamente asintomático pese a estar herido de gravedad / El Campeño: Cornada 

mortal en el cuello / Heridas insólitas: Manolo Sánchez (arrancamiento de tendones extenso-

res de la mano). Armillita (herido grave en cuello por la contera de una banderilla). Gallito de 

Zafra (herido en el cuello por una astilla de las tablas), ablación de testículo, etc.  

Un caso de agotamiento psicofísico y grandeza de alma: Caso El Califa.- A las 24 horas de 

enterrar a su padre este torero hizo el paseíllo desfallecido, hambriento, deshidratado y pro-

fundamente deprimido. Tras matar a su 1º, ingresó en la Enfermería en un estado deplorable. 

Presentaba unas condiciones físicas y morales lamentables por las citadas circunstancias fami-

liares, harto tristes, a las que el muchacho hubo de sobreponerse. Confesó que sólo había 

probado un plátano desde hacía 2 días. En la Enfermería encontró el tratamiento humano y 

farmacológico adecuado a su estado de deshidratación y depresión. Salió a matar el último 

toro, un marrajo ilidiable que no tenía un pase, le hizo un faenón colosal, no apto para cardia-

cos, premiado con las dos orejas. Madrid supo reconocer el gesto y le dedicó un emocionante 

homenaje. Ambos, el torero y la afición venteña ese día mostraron grandeza de alma. 

 

VIII) FACTORES, MOMENTOS Y CIRCUNSTANCIAS DE RIESGO 

 

El cirujano taurino está obligado a conocer los múltiples factores de riesgo derivados de la 

lidia: El tipo de toreo: El toreo de hoy (muchos pases, adelantar la pierna contraria, estarse 

quieto, cargar la suerte, templar, mandar, dominar con las manos bajas) es más expuesto 

que el toreo sobre las piernas, a la defensiva o con la muleta a media altura. La desconfianza, 

la inexperiencia, las dudas, la impericia y la carencia de facultades dan pie al percance en la 

medida en que el toro se avisa, desparrama la vista o se aquerencia.  

La lidia desordenada es un río revuelto donde el toro puede pescar algo. El desorden 

provoca tanto más riesgo cuanto peor es la lidia. A veces se suman imponderables como el 

salto del toro al callejón, el derribo de un piquero y la presencia numerosa de monosabios que 

ello conlleva (es muy elogiable colear al toro para evitar un percance), la huída de un toro 

suelto del caballo, la querencia manifiesta, los capotazos abundantes y a destiempo, el salto 

de un espontáneo, y en fin, el salto del toro al callejón o a los tendidos obviamente entraña  
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grave riesgo para los habitualmente numerosos callejón-habientes o reambulantes.   

Factor de riesgo es la ignorancia de los terrenos por parte del lidiador. Para Ortega y 

Gasset la lidia (arte de torear sin sufrir daño) estriba en el conocimiento de los terrenos. 

“Merced a este conocimiento el torero sabe estar en su sitio porque ha anticipado infalible-

mente el sitio que va a ocupar el toro a la salida de cada lance”. El torero que desconoce este 

principio está abocado al percance. 

Las condiciones atmosféricas (el viento, el mayor enemigo después del toro, la lluvia, el 

barro), el terreno o piso de plaza: a veces la pintura plástica empleada para delimitar las 

líneas de caballos puede ocasionar resbalones; el riego de plaza exagerado puede embarrar la 

arena; el terreno irregular, mal alisado o pateado por caballos, la arena mojada para ocultar 

charcos, barro, adoquines o asfalto y la presencia  en el ruedo de ovis (objetos volantes iden-

tificados) tales como almohadillas, botes de bebidas, botellas y otros pueden hacer caer a los 

lidiadores.  

El entorno o clima de la corrida viene dado por la categoría de la plaza, los festejos de 

ferias importantes, la presencia de la televisión, la índole exigente del público torista, las críti-

cas a veces feroces del público y prensa, etc., motivan a los diestros. De este modo aumentan 

sus alardes y exposición. 

 

IX) EL ÁMBITO: LA PLAZA O EL RECORRIDO URBANO/RURAL  

 

Repárese que el médico no solo ha de actuar en la plaza dotada de enfermería sino tam-

bién en encierros y otros festejos (capeas, algarradas, sueltas de reses al albur, toro de la 

vega, correbous, etc.) celebrados en circuitos urbanos, rurales e incluso costeros (bous a la 

mare en Levante), en cuyo caso ha de depender de las asistencias no siempre preparadas 

para el acarreo de heridos.  

Los encierros, capeas y en general los festejos indignos, originan multitud de heri-

dos. José Zorrilla, eximio autor del Tenorio, dejó claro que, fuera del recinto al efecto, el 

espectáculo se torna indigno, atroz y de alto riesgo. En estos festejos e mezclan la bestia-

lidad y el maltrato a los animales con el alcohol y la indignidad colectiva. Los festejos extra-

plaza nada tienen en común con la Fiesta pero son especialmente dañinos para su prestigio. 

“Éso” obviamente no es la Fiesta.  

Por lo general, encierran mayor gravedad las heridas inferidas a mozos en capeas y encie-

rros que las inferidas en el ruedo, agravadas por la ausencia de capotes al quite, la deficiente 

forma física, el cansancio, la impericia, acaso la edad provecta, no rara vez complicados con 

alcohol y drogas. Todas estas circunstancias negativas se traducen en tragedias irracionales, 

aberrantes, absurdas e inmorales, exentas de toda dignidad. Estas tragedias se reiteran año 

tras año cada vez en mayor cuantía; en tanto que son raras las acaecidas en la plaza. El año 

2009 se contabilizaron no menos de 8 muertos en encierros y demás festejos indignos, en 

tanto que hay que remontarse a 1.996 para recordar el último torero muerto en la plaza. 
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A modo de colofón, me complazco en decir que, gracias a los oficios de la Sociedad Es-

pañola de Cirugía Taurina, se han conseguido subsanar muchas deficiencias, muchos fallos 

increíbles, muchas precipitaciones, imprevisión, falta de responsabilidad y folclore como ha 

adornado tradicionalmente la actividad quirúrgica taurina, en la que, al parecer, sólo dan la 

talla el de negro dando cornadas, y los de blanco curándolas.  

Muchas gracias por su atención.                                         A. Martín-Albo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE TERCERA.-   ANECDOTARIO  

Un enfoque particularmente interesante de la Fiesta se da desde la Enfermería taurina, 

tanto más cuanto que es una faceta casi desconocida para el gran público. La Enfermería es 

esa dependencia de la plaza de toros que suscita en el aficionado, no digamos en el torero, un 

sentimiento ambiguo, complejo. De un lado, temor, ansiedad, incluso misterio e intriga; de 

otro, confianza y seguridad en que, si vienen mal dadas, allí siempre encontrarán a los tipos 

de verde y plata (colores del vestuario de quirófano y del instrumental quirúrgico), prestos al 

quite. 

Con frecuencia se olvidan hasta de su existencia incluso personas que deberían tenerla 

siempre muy presente y suele ocurrir que solo se acuerdan de la misma cuando el toro 

truena. Quizá sea mejor así. No en balde el médico taurino, en función de su escasa autori-

dad que no responsabilidad, asiste a la corrida como los monos de la fábula: sordo y mudo, 

mas no ciego. 

Allá adentro se lleva a cabo un ritual íntimamente ligado a la Fiesta en la medida en que 

la Enfermería forma parte indisoluble del rito y la liturgia taurinos. En esa dependencia ca-

be experimentar las vivencias más dispares e increíbles, todas portadoras de una gran car-

ga humana, unas trágicas, otras cómicas, otras en fin ofrecen simultáneamente ambas 

sensaciones, o sea que dentro de lo trágico puede asomar lo cómico y viceversa.  

Entrega de los Premios Zúmel en Biarritz, con asistencia de David Shohet y los 
alcaldes de Bayona y Biarritz. En el centro, el autor. 
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Es, en suma, la Enfermería taurina uno de los pocos escenarios donde pueden darse ma-

no la tragedia y la comedia; la sonrisa, aún la carcajada, y las lágrimas; la pesadumbre y 

el regocijo; el comentario severo, dolorido (“pronóstico gravísimo, dudo que salga adelan-

te”) con la apostilla o el chiste jovial, mostrenco, irreverente o simplemente verdoso. No 

rara vez situaciones extremadamente inquietantes, desasosegantes, dan paso, tras un 

clímax angustioso, a la distensión, al relajo y, tras ello, al talante festivo, divertido y jocun-

do. Hasta los umbrales de cualquier Enfermería taurina pueden arribar los casos más paté-

ticos pero también los más donosos y no es raro que se den solapados o simultáneos, con 

lo que en muchas ocasiones uno no sabe qué hacer: si dar salida a las lágrimas o a las car-

cajadas.  

La Enfermería taurina, en fin, es fuente inagotable de anécdotas, de vivencias, situaciones 

y comentarios unas veces humorísticos y jocosos, otras veces trágicos, dramáticos y de omi-

nosa memoria. Pese a todo, dicho queda, no rara vez se alía lo aciago con lo divertido; el co-

mentario dolorido e infausto con el irreverente y jocundo; las lágrimas con la sonrisa, aún la 

carcajada; la circunstancia pesarosa con la situación cómica o simplemente chusca. En fin, se 

trata de la connivencia del oro y la seda con la sangre y el sol, como quiere el poeta.  

En este capítulo quedan reflejadas muchas anécdotas y situaciones esperpénticas que pue-

den darse por esas plazas de Dios y que harían las delicias de Valle Inclán. Es mi propósito 

exponer un conjunto de anécdotas verídicas, aunque hay alguna en que, como dicen los italia-

nos, confío en que si non é vero, é ben trovatto, o sea que si no es cierta al menos que esté 

bien contada. 

“ER CHÓ” 

Véase un ejemplo de anécdota con matices a un tiempo trágicos y jocundos. Enmarcada 

en la Tierra de María Santísima,  no puedo garantizar su veracidad, pero sí su verosimili-

tud. Sea o no verídica, revela las atípicas circunstancias que rodean algunos casos.  

Debutaba un chavalillo de origen humilde en una plaza de Andalucía. No tenía un chavo, 

carecía de padrino y hasta de “apoderao”, o sea, como dice el cantar, “por no tener no te-

nía ni mare que lo quisiera”, de modo que tuvo que pedir prestado el traje de luces y los 

aperos de torear. Su primer novillo le pegó una soberana paliza que le dejó el cuerpo lleno 

de heridas, cortes, hematomas y contusiones múltiples además de dejarle el traje hecho 

unos zorros, completamente inservible.  

Cuando el médico, andaluz de pura cepa, tras un buen rato de ardua labor en el quirófa-

no, salió a dar el parte, los de la cuadrilla preguntaron al unísono: “¿Qué tal, doctor… qué 

nos puede decir der chaval?”. El de la bata blanca contestó: “Ahora hay que aguardá por si 

se presenta er chó (o sea, el shock). Si se presenta er chó… malo. Será mu difísil que sarga 

adelante. Pero si no se presenta er chó, mañana mismo le doy er arta”.  

Los de la cuadrilla, confusos, turbados, consternados, se preguntaban: “¿Quién será er 

cho?... ¿Quién será ese gachó malahe?”. Hasta que uno aclaró: “No me digas más... va a 

sé er tío que le ha prestao er trahe”. 
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¡EL ÚLTIMO EN SALIR QUE APAGUE LA LUZ!   

o  

Las fiestas de los pueblos las carga el diablo. 

 

Durante los meses de Agosto y Septiembre se dan tal cantidad de festejos taurinos en Es-

paña que materialmente no se encuentran médicos para ocupar los puestos de trabajo en las 

plazas de toros. Aún no hace mucho (y aún ahora…) los galenos se mostraban muy remisos 

porque sabían que iban a encontrar un medio carente de las mínimas garantías para la prácti-

ca más elemental de la cirugía. Además, por lo general, cobrarían, si cobraban, un magro es-

tipendio de acuerdo con el dicho popular: tarde, mal y nunca.  

Por todo ello, los munícipes, empresarios y demás fauna gestora taurina habían de afinar el 

ingenio para atraer y engatusar a los recelosos galenos. Por lo general, los organizadores de 

festejos en los pueblos, en muchos casos antiguos y agradecidos pacientes, solían describir a 

éstos un cuadro idílico, festivo, riente y placentero, sazonado con las garantías de una grata 

velada culminada con un festín apoteósico bien regado con el poderoso morapio vernáculo. 

Todo ello servía a los tipos de la bata blanca para solazarse con una buena comida, olvidar la 

grisura cotidiana, los problemas de la profesión, el puñetero estrés y, en fin, para pasar un 

gran día en compañía de los amables amigos del pueblo.  

Asistentes al Congreso Monográfico sobre Manolete, cele-
brado en Córdoba 1997. En la Plaza de La Lagunilla donde se 
halla la casa en que nació el diestro cordobés. De izq. a 
dcha.: Dres. Berjillos (Córdoba), J. Olsina Pavía (Barcelona), 
F. Claramunt (Madrid), G. Cobo (Linares), R. Ruiz González 
(Córdoba) y el autor.  
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A los postres, con la tripa llena, ya era más fácil el engatusamiento, echando mano, si pre-

ciso fuere, de la prestigiada fórmula del poyaque, o sea “poyaque está usté aquí... poyaque 

ha venío... poyaque lo veo... ¡ea!, le convido a usté... ¡a los toros! Aquí tiene su entradica y 

un purico habano”, confiando, naturalmente, en que Dios reparta suerte y de ese modo ten-

gamos la fiesta en paz y los trebejos quirúrgicos permanezcan en sus estuches.   

Naturalmente, los cirujanos se hallaban persuadidos que tan amable invitación encerraba 

un oscuro propósito, no otro que la asistencia a los toreros heridos si los hubiera o hubiese, 

de tal manera que marchaban al pueblo provistos de su inseparable maletín quirúrgico y un 

ayudante. Un afamado cirujano solía decir que las fiestas de los pueblos las carga el diablo, 

entiéndase, el conjunto encierro-mozos-alcohol-reses monstruosas y resabiadas, complejo 

explosivo donde los haya que por lo general desemboca en el hule.  

Pues bien, un conocido cirujano cuya bondad natural le impide decir “no” a nadie, un día se 

vio inmerso en la comentada situación del poyaque, de modo que, acompañado de un ayu-

dante, confiados, se encaminaron a un pueblo en fiestas en respuesta a la amable invitación 

del alcalde. A los postres, de acuerdo con el citado y prestigiado método del poyaque, los  ga-

lenos recibían la amable invitación (“y ahora… ¡a los toros!”), y allá que se encaminaron, en-

tre el griterío popular, a la derecha del alcalde tras la charanga local y precediendo a las muli-

llas cascabeleras.  Todo muy típico y muy folclórico. 

Sin embargo, aquella tarde Dios no repartió suerte. El 6º toro, un galafate armado con una 

cornamenta de pesadilla, le pegó un tabaco al torero, de modo que nuestros cirujanos, con su 

inseparable maletín en la mano, corrieron al humilde cuarto que hacía las veces de Enfermería 

y se dispusieron a operar poyaque no quedaba otro remedio. 

Enfrascados en su delicada labor y, dado que el percance había ocurrido en el 6º toro, mala 

suerte añadida, se dedicaron a la tarea tranquilos, distendidos y sin premuras. Sabido es que 

si el toro es de los primeros conviene operar con diligencia (sin perjuicio de la buena técnica 

debida) y sin recrearse en la suerte, toda vez que quedan más toros potencialmente agreso-

res, por lo que hay que dejar el quirófano listo en el mínimo tiempo posible.  

En un momento dado, cuando la noche ya cubría el lugar con su negro manto, en plena 

intervención quirúrgica, sobrevino un inoportuno apagón y el recinto quedó completamente a 

oscuras con el herido sobre la mesa. Lenguas de triple filo aseguran que algunos tacos de 

grueso calibre retumbaron contra las desnudas paredes de la estancia.  

El jefe mandó al ayudante a ver qué demonios pasaba. Cuál no sería su sorpresa al com-

probar que fuera todo estaba desierto y en silencio. Nadie quedaba en la plaza. Ni las ratas. El 

espectáculo había terminado hacía un buen rato. Todo el mundo se había ido a la procesión 

del Cristo. Nada, salvo unos cohetes lejanos, turbaba la paz del coso vacío poco antes tan bu-

llicioso. Díganme si hay en el mundo algo más silencioso que una plaza de toros vacía. 

¿Qué había ocurrido? Muy sencillo. Al acabar el festejo, la gente salió disparada a la proce-

sión. Nadie contó con los médicos. Todos habíanse olvidado. Nadie avisó de la defección masi-

va. Todo el mundo se había largado a paso de lobo, incluso el encargao de la plaza. ¿Ustedes 

conocen a alguien del pueblo que se quede sin la procesión de su Cristo? 
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“¡Toma!... y aluego, los cobetes… ¿quién  puñeta  los tira?”, arguyó el encargao que lo era 

asimismo de los menesteres pirotécnicos. Nadie reparó que en la Enfermería unos cirujanos 

operaban a un herido, no digamos que salvándole la vida pero sí sudando como condenados 

en aquel angosto cuarto sin aire acondicionado, de modo que, al finalizar el festejo, el muy 

capullo cerró la plaza y...   “¡El último en salir que apague la luz!”.  

El alcalde hubo de aplacar las ganas de los médicos de estrangular a dos manos al lugare-

ño y zanjó la cuestión pagando una ronda de cerveza con berenjenas. 

 

“POR SI HACE FRÍO” 

 

La siguiente anécdota, asimismo alusiva a la dotación de las Enfermerías, nos ilustra sobre 

lo que algunos piensan sobre el particular. En su menguado criterio, esta dependencia puede 

entrar en el mismo saco con el folclorismo tradicional que impregna y adultera todo lo relacio-

nado con la fiesta de toros. Ya hemos visto que estos locales han de contar obligadamente, 

además del botijo, con una dotación idónea en personal, material y locales. De otro modo, no 

deben recibir el nombre de Enfermería. Serán cualquier otra cosa (consulta, dispensario, etc.) 

mas no una Enfermería taurina.  

Acaso esta era la idea en aquella época en que se pretendía que las enfermerías habían de 

solaparse a la categoría de la plaza. Es decir, que se aceptaban enfermerías de 1ª, 2ª y 3ª 

categorías. Nada más absurdo y descabellado. Hoy propugnamos para todas las enfermerías 

la ley del todo o nada: la Enfermería existe o no existe, pero si existe ha de ser de 1ª en to-

dos los casos, con toda su extensión, toda su dotación y con todas sus consecuencias, sin ex-

cepciones.  

Causa rubor recordar las elementales razones de este aserto, no otras que el toro al em-

bestir no se interesa por la categoría de la plaza, de tal modo que podemos hallarnos ante 

una hermosa cornada de 1ª en una enfermería de 3ª.  

Imaginemos al cirujano de la anécdota anterior quien, requerido por las autoridades de un 

pueblo para asistir al festejo taurino, antes de tomar ninguna determinación, decidió telefone-

ar personalmente con tal de informarse directamente de la dotación de la Enfermería. 

“Óigame ¿el recinto se halla bien dotado de material quirúrgico, autoclave, aparato de 

anestesia, frigorífico, mesa, camilla y demás?”. Tal fue la pregunta del galeno. 

 La respuesta que recibió fue: “¿Mesa y camilla, dice usted?... Tenemos una mesa camilla 

estupenda… hasta con faldas… que las hizo mi parienta… y hasta con agujero para el brase-

ro... No es por ná ¿sabe usté?, es que pa las fiestas ya hace frío en el pueblo”. 

 

———————————— 
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EL VINO QUE TIENE ASUNCIÓN 

Si bien la Anestesiología y la Hemoterapia han hecho posible la altísima categoría alcanza-

da por la moderna Cirugía Taurina, veamos hasta qué punto, con la colaboración del etanol, 

es prescindible la primera de estas ciencias. 

Un prestigioso cirujano cuenta que tuvo que asistir a un mozo herido en un encierro. El 

toro, un pavo curtido en mil y una capeas, armado con dos guadañas de aúpa, esperó al 

mozo que se acercaba tambaleándose, ahíto de alcohol. Cuando lo tuvo a tiro se lo echó a 

los lomos y lo vapuleó de modo espeluznante, sin un solo capote al quite.  

Por fin, lo dejó tirado en el suelo como un guiñapo. Le había abierto un tremendo desga-

rro desde la cadera al tobillo. El de la bata blanca, tras asear la terrible herida, armado de 

paciencia, aguja e hilo, dispúsose a aplicar más de 40 puntos de sutura. 

- “Sin embargo, no fue necesario ningún tipo de anestesia, calmantes ni nada por el es-

tilo”, afirma, “toda vez que el mozo no sólo no se quejaba sino que entonaba bastante sa-

tisfactoriamente la copla aquella que glosa las virtudes del vino que tiene una tal Asun-

ción”.  

Y finaliza: “El toro estuvo a punto de matarle… sólo un milagro lo salvó, pero el mozo no 

se acordaba de nada”.  

En vísperas de una corrida, los médicos del equipo de una determinada plaza de capital 

provinciana y boyante economía advirtieron al empresario: “Si no nos paga cuanto nos debe 

desde hace tres años, no cuente con nosotros”. El otro respondió: “Yo no les debo nada. Uste-

des deben considerarse bien pagados al permitirles asistir “de balde” a la corridas”. A conti-

nuación los mandó a freír puñetas por las buenas, de modo que los médicos, sorprendidos y 

contritos, se largaron jurando en arameo.  

En el callejón de Las Ventas, un grupo de 
Médicos taurinos. De izq. a dcha.: Dres. I. 
Pérez Cabañas (Pamplona), G. Segura 
Corrochano (Madrid), José Mª Aragón 
(Valencia), el autor, Máximo, Miguel Gª. 
Padrós y Ramón Vila (Sevilla). 
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SIEMPRE HAY UNA PRIMERA VEZ.   UN CASO ESDRÚJULO.  

 

Veamos ahora el concepto que tienen algunos sobre el capítulo “dotación de personal en 

las Enfermerías”. No rara vez se ha nombrado por decreto-ley al médico local como titular de 

la Enfermería taurina en los festejos pueblerinos. En muchos casos, estos profesionales, admi-

rables por muchas razones, no son cirujanos ni poseen experiencia alguna en Cirugía taurina 

y hasta es posible que ni siquiera sean aficionados, lo cual es inconcebible. 

Situaciones como ésta han dado pie a muchas precipitaciones, imprevisión y falta de res-

ponsabilidad como ha adornado tradicionalmente la actividad médico-quirúrgica taurina, en la 

que solamente los galenos se esfuerzan por dar la talla, a veces en condiciones pésimas, 

paupérrimas. Cuando el de negro (que no entiende de fiestas ni folclores) hace carne suelen 

aflorar todas estas deficiencias absurdas. Por ello hay que estar siempre preparado con una  

enfermería bien dotada allá donde se vaya a lidiar o simplemente correr una res brava. 

El día de la corrida, ni corto ni perezoso, el empresario llamó al médico de la familia, un 

bondadoso señor mayor jubilado, no cirujano ni aficionado, y va, se pone y le dice: “Doctor, 

por tantos favores como le debo, en nombre de mi familia, esta tarde le invito a los toros. 

Aquí tiene usted su entrada y un purito para que se lo fume a mi salud”.   

El anciano médico, conmovido por la invitación de tan amable caballero, con lágrimas en 

los ojos por el detallazo, tarareando “Marcial eres el más grande”, se fue tan contento a los 

toros con su fastuoso veguero, sin sospechar la sucia encerrona que se le tendía. Ya en la pla-

za, sorprendido, comprobó que su localidad era nada menos que el burladero de médicos. El 

hombre reparó en que se hallaba vacío, pero él pensó: “Mejor, así estaré más ancho” 

Esa tarde Dios no repartió suerte, o sea que hubo hule o tabaco, como quieran. El torero 

herido, angustiado, lloroso, asiéndole de una mano, le dijo al galeno: “Doctor, cúreme bien 

para que pueda volver a torear cuanto antes. Es la primera vez que me pilla un toro”. El pro-

vecto, haciendo alarde de una sangre fría asombrosa, contestó: “No te preocupes, hijo. Por mi 

parte, también es la primera cornada que veo”.  Como ven, se trata de un caso esdrújulo, o 

sea verídico, folclórico y cómico si no fuera trágico.   .    

 

LA PRUEBA DEL AGUA AMARGA 

 

En Las Ventas, con sus más de 70 festejos anuales, no es raro ver casos insólitos, es decir 

no vistos o publicados con anterioridad. Así, el caso de Armillita que resultó herido en el cue-

llo con pronóstico muy grave pero curiosamente no fue por asta de toro.  

En la Feria de San Isidro de 1.995 se emitió el siguiente parte facultativo: “Durante la lidia 

del 4º toro ha ingresado el diestro Miguel Espinosa Armillita, natural de Aguascalientes, 

con herida en la región lateral del cuello, penetrante en faringe. Contusión de Arteria carótida 

y venas yugulares. Pronóstico muy grave. Fdo. M. García Padrós”. Repárese que don Máximo 
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cautamente habla de herida sin más, es decir no añade el habitual “por asta de toro”. La heri-

da, en efecto, no presentaba características de cornada aunque no por ello dejaba de ofrecer 

pésimo cariz. ¿Cómo se había producido? Al trazar un muletazo el torero se echó bruscamente 

atrás llevándose la mano al cuello, tal si hubiera recibido un doloroso palotazo con una bande-

rilla, cosa en modo alguno rara. Se fue de la cara del toro y siempre con la mano en el cuello 

se aproximó a tablas. Allí se comprobó que sangraba considerablemente, pero el torero, muy 

pundonoroso, volvió al toro hasta acabar con él. 

Sólo entonces se vino a la Enfermería y se pudo observar que daba tragantadas como si le 

costara trabajo deglutir. Mientras se le desnudaba comprobamos que por la herida no sólo 

salía sangre sino también saliva, lo cual era indicio de perforación de la faringe, cosa muy ex-

traña y sobre todo de muy mal pronóstico. Al poner sobre la herida un líquido antiséptico de 

llamativo color rojo y colocarle en posición de Trendelemburg, ligeramente cabeza abajo, el 

torero dijo notar sabor amargo en la boca, cosa que confirmaba la sospecha, pues el líquido 

ascendía desde la herida a la boca.  

Los médicos, incrédulos, hacíamos estas consideraciones en alta voz, de modo que el mozo 

de espadas que pugnaba por quitar la taleguilla al torero, se estaba enterando de todo. Luego 

veremos la interpretación que dio el hombre a este hecho. 

 Máximo introdujo al herido una sonda nasogástrica y sólo al ver la sonda en el fondo de 

la herida del cuello se comprobó el alcance de la lesión que, increíblemente, perforaba la fa-

ringe. No había otro camino que el quirófano. Allí se confirmó, corroborado por televisión, que 

la herida del “cuate” no fue originada por asta de toro sino por la contera de una banderilla, 

es decir por el palo romo de la empuñadura que, por raro que parezca, rasgó los tejidos del 

cuello como un cuchillo. Herida insólita, sin duda.   

La intervención fue satisfactoria, de modo que a los pocos días el torero pedía que le per-

mitiera comer una enchilada… ¡ándele, mano! Aquí pudiera finalizar este comentario, pero 

ocurrió que al día siguiente un diario de Madrid aseguraba que los médicos habíamos emplea-

do la “prueba del agua amarga”. Según el imaginativo periodista, los médicos disponemos de 

un agua especial que, dada a beber al herido, éste notará sabor amargo sólo en el caso que 

se complique con perforación de la faringe (¡). Puro disparate.  

Era sin duda la pintoresca versión que el mozo de espadas diera a los periodistas. Los 

médicos naturalmente nos tomamos a broma el comentario. Pero hubo un colega que en una 

tertulia se permitió, de un modo injusto y desvergonzado, la descalificación de todo el equipo 

por emplear, según él, esa “superchería del agua amarga”. Y es que nunca falta un “enterao” 

animado de malos instintos como los marrajos y los “pregonaos”. Pues salió en rima, oiga. 

 

FANTASÍAS MORISCAS O  MENTIRA PODRIDA 

En ocasiones la fantasía de los toreros o sus adláteres no tiene parangón, siempre tenden-

te a magnificar, a exagerar las cosas, especialmente en la Andalucía eterna; no en balde mu-

chos toreros son de Despeñaperros “p´abaho”. Por ejemplo, si sale un novillote no dudan en 

decir que es una catedral con cuernos, si han dado un trapazo declaran que han “pegao una  
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media verónica a cadera crujía”, y si acaso el parte facultativo suscribe un varetazo, ellos, 

ojos en blanco, dicen “yeva una corná de cabayo”. 

 Así, un determinado coletudo sufrió una herida que convenientemente explorada, drena-

da y suturada en el quirófano de la plaza convirtióse en uno de tantos percances rutinarios, 

tras los que el torero vuelve a los ruedos en corto plazo. El cirujano, tras dejarle ingresado en 

el sanatorio y dictar un par de medidas al médico de guardia, marchó a cenar con la familia. 

Hallándose en pleno disfrute de la bien ganada cena, se acerca el camarero y le dice.  

 “Usted es el médico de los toreros ¿verdad?... Pues está diciendo la radio que en el sa-

natorio han encontrado al torero una segunda trayectoria ignorada por el cirujano de la 

plaza, una trayectoria que le llega hasta el corazón, que el torero está muy malo y que 

le están operando a vida o muerte”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cirujano sintió que el corazón (y algo más) se le subía a la garganta. Como un loco salió 

catapultado hacia el teléfono. “Rápido, es muy urgente, póngame con el médico de guardia... 

Soy el Doctor Fulano de Tal”. Una vez al habla, entre el cirujano de la plaza y el médico de 

guardia que hasta ese momento estaba durmiendo plácidamente, se desarrolló esta especie 

de diálogo para besugos:  

“¡Oye! ¿Qué pasa?”,  preguntó angustiado el cirujano. “Qué pasa... ¿de qué?”, contestó el 

otro. “¿De qué puñetas va a ser?.. ¡Del torero!”. “¿De qué torero?”, insistió el de guardia me-

dio dormido, rascándose el cogote. “Pues del mío, coñes... ¡del que te he llevado esta tarde!”. 

“¡Ah!, ¿ése?... durmiendo como un angelito. Le puse la antitetánica, antibióticos y un sedante 

tal como me dijiste y enseguida se quedó frito”. 

- “Pero si está diciendo la radio que lo estáis operando de nuevo, porque tiene una segun-

da trayectoria que le llega al corazón y que está muy malo”. “Qué va...  no hagas caso… son  

Equipo Médico de Las Ventas. Composición pictórica de Fermín Vázquez. 1.991. De izq .a dcha.: A Salazar, 
J.L. Fernández, J.A. Pascual, A. Osuna, Miguel Gª Padrós, A. Martín-Albo, J. Mª. Alonso y E. Alcorta. Sentado, 
el Cirujano Jefe Máximo Gª. Padrós. 
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fantasías moriscas. Éso ha sido lo que han declarado el padre y el apoderado a los periodistas 

para darse tono y para que mañana salga en los periódicos”. Y tras una pausa añadió: “Ni pu-

ñetero caso. Los he echado a todos a la calle y ahí siguen inventándose batallitas”.   

Blasfemando en arameo, el cirujano volvió a la mesa a concluir su interrumpida cena. Al 

día siguiente todos los diarios salían con la fantasía morisca urdida por los mentores del dies-

tro. Mentira podrida.  

 

“APUNTAPITÓN” 

 

La presente anécdota es verídica, pero rogaría a mis lectores, si los hubiera o hubiese, pa-

sen por alto datos de lugar, fecha, nombres, etc., y tomen el relato como uno de esos que se 

presentan a los concursos de cuentos taurinos, sin más. El caso ocurrió a un cirujano, una tar-

de, en una plaza durante una corrida en que el capote de San Fermín y otros santos más o 

menos taurófilos no se mostró tan eficaz como de costumbre.  

En los tendidos se congregaba el mocerío festivalero y escandaloso de una peña puebleri-

na, charanga incluida, animados por una tasa de alcoholemia muy superior a la permitida en 

la prueba dedo-nariz. Uno de estos mozos, saturado del poderoso tintorro vernáculo, o sea 

con una tajá como un piano, no se le ocurrió otra cosa que tirarse al ruedo en plan espontá-

neo no más que por llamar la atención de la moza de sus desvelos, una moza de gran trapío, 

tan garrida y lustrosa como desdeñosa, dotada de una mente híper revolucionada y sagaz 

propia de hembra propicia. A todo ello, la moza añadía un vertiginoso desplazamiento de pe-

chamen y caderamen, vulgo diámetro torácico y pélvico, respectivamente, cosa digna de ver.  

La moza había urdido en gran parte la trama toda vez que el mozo se hallaba próximo a 

incorporarse a las hoy llamadas FAS, o sea a la mili tradicional, al punto que ella había decidi-

do el ahora-o-nunca-no-vaya-a-ser-que-se-largue-y-si-te-he-visto-no-me-acuerdo. A tal efec-

to, puso a funcionar su impetuosa mente anegada en progestágenos y decidió comprometer 

al indeciso mozo en una prueba de amor supremo y definitivo.  

La muy zalamera, ya en el tendido y con el primer toro fuera, agarró, fue, se puso y le es-

petó con la más cautivadora de sus sonrisas y una caída de ojos que al mozo volvió tarumba: 

“¿A que no tiés güevos de tirarte al toro?”. 

“¿Que  no?... ¡cagüenlá!”,  exclamó el zagal con gran resolución. 

Obsesionado por la solicitud del objeto de sus amores, tomó al pie de la letra la insólita 

proposición, de tal modo que, portando en la mano el pañuelico de seda rojo que pondría a 

los pies de la hermosa cuando llegara el momento del protocolario requiebro prehimeneo, 

saltó al ruedo y, trazando eses tal si danzara un vals de Strauss, fuése hacia el cornúpeta. 

El de negro lo cazó ipso facto. En menos que se persigna un cura loco se lo echó a los lo-

mos, lo campaneó, lo recogió del suelo, lo volvió a echar al aire, lo volteó con saña, se lo pasó 

de pitón a pitón de un modo atroz, espeluznante, hasta dejarlo en el suelo hecho un guiñapo   
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con las manos agarrotadas en sus partes nobles. 

Audible por encima del griterío del abarrotado coso, el agudo alarido de la moza se elevó 

como un aullido de dolor, de desesperación y de culpa. No en balde, muchos suponían 

(suponíamos) que el toro había mandado al mozo a cenar con San Pedro. Rápidamente lo lle-

varon en volandas hasta la Enfermería. Mostraba incontables contusiones, heridas y hemato-

mas, más una cornadita sobre el escroto (escrutinio, en versión de otro mozo), cosa en modo 

alguno rara pues sabido es la inclinación que tiene el toro por acariciar violentamente los atri-

butos viriles de los toreros. El que no se lo crea que se ponga delante. 

Pues bien, el pitón había abierto la bolsa testicular limpiamente en forma de 7, como lo 

podía haber hecho un bisturí. No obstante, el tipo, empapado en alcohol, no manifestaba do-

lor alguno. Si acaso canturreaba algo incomprensible, de modo que se exploró la herida, se 

limpió y se drenó sin problemas, como tantas otras veces.  

Mas, llegado el momento de suturar, vendar y dar por concluida la intervención y que-pase

-el-siguiente, el cirujano jefe, palpando cuidadosamente la bolsa escrotal, puso cara de pro-

funda sorpresa no exenta de fastidio. Echaba en falta uno de los dos testículos que forman 

habitualmente la dotación en el macho de la especie humana. ¿O no?  

- “¡Un momento!... Sólo hay un güevo en el nido”, tronó el jefe con mirada torva.  

El otro güevo había desaparecido misteriosamente. Vuelta a empezar. Desde un punto vis-

ta médico estricto no era posible hacer caso omiso del orgánulo ausente ya que podía traer 

consecuencias funestas a corto plazo. Se amplió la incisión, se buscó y se rebuscó por arriba, 

por abajo, por acá, por allá y por acullá, mas todo en vano. No dimos con el ausente.  

Hubo que darle anestesia al jayán porque, sin dejar de canturrear, de vez en cuando pega-

ba un aullido lobuno, soltaba un taco gordísimo y se llevaba las manos a las partes viriles 

también conocidas como pudendas. 

Los médicos nos hacíamos las cábalas de rigor: ¿Acaso Madre Natura había dotado al mo-

zocon un solo dídimo? ¿Acaso, dada la violencia de la cogida, el ausente había tomado el as-

censor hasta el abdomen? ¿Acaso habíase aupado más arriba aún, hasta el corbatín y por ahí? 

¿Acaso se lo había arrancado el toro a punta de pitón?  

- “Mecagüenlaleche ¿será posible que me pase ésto a mí en un día como hoy?”, masculló el 

jefe con un cabreo de mil pares de demonios. El hombre había quedado en cenar con la seño-

ra y los niños y… ya ves tú el plan. 

La última y espantosa posibilidad (arrancamiento a punta de pitón) pasó por mi mente al 

tiempo que un escalofrío de terror me recorría el espinazo. Que me río yo de las películas de 

Drácula, Frankestein, el Hombre lobo y demás colegas, oiga. No hubo más remedio que dar la 

operación por concluida, suturar y vendar, tanto más cuanto que otros heridos aguardaban su 

turno. Antes de finalizar la operación, el jefe advirtió:  

 - “No olvidéis preguntarle cuando despierte…  ¿Uno o dos?”.  
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Y salimos disparados a operar al siguiente. Por su parte el enfermero salió al patio e hizo 

de eficaz portavoz. A poco, en la plaza y aledaños cundía como la pólvora la especie de que el 

toro le había arrancado al mozo el kataplín “apuntapitón”, o sea que lo había dejado monár-

quico (por monórquido), según aseguraba el enterao que nunca falta en estas ocasiones. 

Otros aseguraban que había nacido cojo; otros, en fin, juraban por su santa madre que en 

gloria esté, que los médicos habían tirado el kata al cubo y se lo había comido el gato.  

Fuera, en el patio habíase congregado el mocerío en espera de las noticias de los galenos. 

La moza garrida se hallaba al frente de la vociferante tropa. Todos la miraban de reojo esbo-

zando una sonrisilla más que sarcástica a la vez que ponderaban su poderío, o sea su buen 

ver y mejor palpar (véase Camilo José Cela).  

Ella se dejaba ver complacida, y al que intentara iniciar la palpación le arreaba un revés 

marca de la casa, en lo que mostraba una técnica consumada. Pero era evidente que la  mu-

chacha se sentía en gran modo culpable del desaguisado. Una terrible desazón pesaba sobre 

su vistosa persona. Se hallaba sumida en un estado de ánimo terriblemente ansioso. Solloza-

ba de un modo conmovedor al tiempo que mordía el pañuelico rojo del mozo.  

“Me meto monja… ¡por éstas!”, gritaba al tiempo que besaba compulsivamente (¡muá!) 

sus dedos en cruz. En un momento dado no pudo contener la angustia y la congoja, emitió 

otro alarido de los que ponen los pelos de punta y se derrumbó en brazos de los asistentes 

que la acogieron encantados. ¡Otro caso para la Enfermería! Afortunadamente no pasaba de 

una vulgar linotipia susceptible de un jarro de agua… por el escote. 

La corrida había finalizado hacía un buen rato. Con la Enfermería ¡por fin! vacía, salvo por 

la pareja de marras (la moza nos había suplicado acompañar al herido), nos hallábamos reco-

giendo los útiles quirúrgicos y disfrutando de la cervecita que en esos momentos sabe a glo-

ria, oiga usted, cuando alguien llamó a la puerta con insistencia.  

Un probo funcionario de la plaza había encontrado una cosa extraña en el ruedo. Pareciéndole 

algo relacionado con la anatomía humana, tomólo, envolviólo amorosamente en papel depe-

riódico y con el envoltorio en la mano, dirigióse a la Enfermería: 

- “Doctor, he encontrado esto en el ruedo. Se me hace a mí que es el güevo perdido por el 

mozo… se lo traigo por si se lo pueden trasplantar”.  

En efecto, era el teste perdido, rebozado en arena y ya bastante cianótico y repugnante, la 

verdad, en modo alguno susceptible de trasplante.  

De este modo quedaba despejada la terrible y misteriosa incógnita planteada. 

Los médicos, aun confirmándose el espantoso arrancamiento apuntapitón, nos miramos a 

los ojos y rompimos en carcajadas escandalosas, estentóreas, incontenibles, dando rienda 

suelta a tanta emoción contenida. 

 Pero la risa se nos cayó de los labios cuando de pronto la moza garrida llegó hasta noso-

tros para preguntar muy decidida:  
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“Oiga, doctor, el mozo ¿ha quedao cojo o vale pa la mili  y… lo… lo… otro”? 

“Y ¿qué es lo otro?”, pregunté yo, sin poder contener las carcajadas. 

-   “Pues coña… ¿qué va a ser?.... lo de la fornicancia… mira tú éste”, contestó la moza con 

cómico descaro. 

De nuevo, las carcajadas retumbaron en el sagrado recinto.  

Recostados contra la pared resbalamos hasta quedar sentados en el puro suelo incapaces 

no ya de articular una palabra, incluso de tenernos materialmente en pie. La pareja nos mira-

ba como si nos hubiéramos vuelto locos de atar. Entonces, el mozo que ya parecía haber su-

perado los efectos etílicos y anestésicos, terció: 

- “Doctor, quiero que usted le haga entrega de mi güevo a la moza pa que vea, en prueba 

de mi amor, que he cumplío la promesa….. y que…... y que….. ¡entoavía me queda otro, 

coñññes!”. 

 La moza, rendida, apasionada, se abalanzó sobre él y se me lo comió a besos. Llorando 

de risa, los de la bata blanca pusimos el punto final a aquella inolvidable jornada.  

 

LA PASTILLA MILAGROSA   

 

Durante la Feria de otoño de 2007, el maestro José Antonio Morante actuó como único 

matador en una corrida en la que lidió los 5 primeros toros con más pena que gloria y más 

música de viento que de percusión. Antes de acabar con el 5º sufrió una voltereta que le llevó 

a visitar la Enfermería. Afortunadamente, no presentaba más que un rasguño en su preclara 

frente de torero de modo que se le colocó un aparatoso vendaje cabecero y se le dijo que, si 

era su deseo, podía salir a matar el 6º.  

Tal si hubiera recibido una revelación, el torero salió tremendamente decidido y con una 

determinación tal que las buenas gentes se pellizcaban. La gente intuía que algo extraordina-

rio había ocurrido allá en las interioridades del santuario de la bata blanca porque José Anto-

nio volvió a la arena como un jabato. Una vez frente al toro, compuso la figura, citó y lo em-

barcó en su capotiyo embruhao con una gracia, un salero y una sandunga como pocas veces 

se ha visto. 

“Este no es mi José Antonio, que me lo han cambiao”. “¿Qué le habrán dado en la Enfer-

mería? se preguntaba la afición”.  

El de la Puebla veroniqueó como sólo podía hacerlo un engendro hecho a cachos de Curro 

Puya, Antonio Ordóñez, Fernando Domínguez y Pepe Luis todos juntos y revueltos, en 

una amalgama concebida por una mente visionaria y calenturienta ungida por los mengues 

toreros. Remató la serie con una media de cartel, enooorme, fantááástica.  

Hay quien asegura que los relojes se pararon, la luna se asomó al albero, una extraña luz  
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inundó el coso venteño y los ángeles del cielo preguntaron “Niño ¿qué passsa ahí?”. Los afi-

cionados se frotaban los ojos, reían, saltaban en sus asientos, gesticulaban, se abrazaban al 

vecino o a la vecina, alguno lloraba plácidamente con la cara entre las manos. Ya digo, los 

mengues. Y encima banderilleó como los güenos.  

Ya no cabía la menor duda. En la Enfermería le habían dado algo al torero, algo que la gen-

te quería conocer.  

A la salida de la plaza tomé el autobús junto a un nutrido grupo de aficionados, desconoci-

dos para mí, que iban comentando lo de Morante. Uno de ellos insistió: “¿Qué le habrán dado 

a Morante en la Enfermería?”. Presté atención. En el grupo no faltaba el enterao que llevaba 

la voz cantante. Con actitud y tonillo chuleta, dijo: “A ése le han dao la pastilla, tío... que te lo 

digo yo”. Otro inquirió: “¿La pastilla?... ¿qué pastilla?”. “Joé, pues la pastilla”, replicó el ente-

rao con aire de suficiencia. “Pero, qué pastilla, tío”, apremiaba el otro.  

Al fin, el enterao se decidió a explicotear: “Coño, pues la pastilla que le dan los médicos a 

los toreros que quieren salir. Osá, pongamos que entra un torero al hule y dice: don Máximo, 

que yo quiero salir a cortarle las orejas al 6º. Entonces va, le da la pastilla y le dice vete que 

tu fe te ha salvao y lo manda p´afuera. ¿Que no quiere salir?, pues no le da la pastilla, lo 

manda pal quirófano, lo opera y luego a la ambulancia... ¿estamos?”, respondió el enterao 

con aire de estar al tanto de lo divino y lo humano. Ante el estupor general prosiguió:  

“Es una pastilla secreta que sólo tienen los médicos de Madrid… por eso son los mejores... 

pa que t´enteres”. El enterao rubricó con un: “¿T´enteras tío?... ¡los mejores!”.  

“Y usted que lo diga  ¡vengan esos cinco!”, rematé yo. 

 

LA DESESPERACIÓN DEL CIRUJANO JEFE 

 

Esta anécdota no es propia de este apartado, sino de un capítulo de tragedias toda vez que 

relata una tragedia, o mejor dos, la de la muerte de toreros en el ruedo y la desesperación del 

médico que asiste impotente a la misma. Pero también es un ejemplo de lo goloso que puede 

ser el puesto de cirujano jefe de una enfermería importante, pese a la gran responsabilidad, a 

los sacrificios que comporta y a la escasa remuneración económica. 

 Un prestigioso cirujano tuvo la desgracia de asistir en su plaza a dos muertes durante la 

misma temporada. En ambos casos poco pudo hacer puesto que las cornadas eran de pronós-

tico mortal de necesidad, de tal modo que a sus manos llegaron las víctimas agonizantes. Tu-

vo que asistir, con gran consternación e impotencia, a la muerte de los dos toreros.   

No era raro por tanto que la rabia y la desolación anidaran al unísono en su ánimo al com-

probar el infortunio que le perseguía.  

El velatorio del segundo caso se montó en la misma plaza y allí el buen hombre y buen 

médico, rumiando su desgracia, tuvo un estallido de cólera, por lo demás muy humano: 
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“¡Esto no hay quien lo aguante! Me corto la coleta... me voy... no me esperéis más por 

aquí! ¡Adiós!”,  y dando un portazo se alejó del lugar entre sinceros sollozos.  

A la mañana siguiente muy temprano, recibió una llamada urgente en su domicilio: “Don 

Fulanito ¡venga usted rápido a la plaza!”.  “¿Qué pasa?”. “Pues que aquí se ha formado una 

cola enorme de cirujanos dispuestos a ocupar el lugar que usted dejó vacante anoche”. 

El médico, arrepentido de sus palabras de la noche anterior, acudió rápidamente a la plaza 

y  quedó sorprendido del número de aspirantes a cirujano jefe.  

 

LA “VEDETE” TORERA  

 

Muchos recordarán que, al permitirse la actuación de las féminas en los cosos taurinos, ins-

cribió su nombre en el elenco torero la vedete Alicia Tomás, guapa mujer que, antes que en 

las plazas, había sido muy ovacionada en los escenarios con aquellas divertidas y picantonas 

revistas de los 50.  

Tal como suele ocurrir en la arriesgada profesión torera, un burel revoltosillo se arrimó de-

masiado a la bella (“como tonto”, dijo uno) y le propinó un varetazo en el muslo, lesión no 

grave pero sí muy molesta y ocasionalmente dolorosa. Además le provocaba una visible de-

formidad en el muslamen de la bella, cosa inconveniente toda vez que no había abandonado 

su actividad de vedete.  

 Alicia no dudó en visitar a un prestigioso cirujano taurino, quien decidió operar de acuer-

do con la ortodoxia quirúrgica, no sin antes tomar varias fotografías de la zona lesionada, tal 

como era su costumbre. Esta costumbre es propia de los grandes especialistas que, de esta 

forma, consiguen reunir una magnífica colección de fotos y diapositivas de incalculable valor 

en la docencia de la especialidad.  

No es necesario decir que el cirujano conservaba aquel material como un auténtico tesoro. 

Para su asistencia a los Congresos de Cirugía Taurina separaba unas docenas de diapositi-

vas que causaban sensación. Yo tuve la suerte asistir a Congresos Internacionales en Caracas, 

Bogotá y Quito, en donde todo el mundo aguardaba su participación como una lección magis-

tral, un auténtico acontecimiento social, no sólo médico. 

 El recordado Jefe comenzaba proyectando atributos y muslos masculinos renegridos, 

peludos, musculados, rotos por heridas terribles. A continuación exhibía tejidos machacados, 

carnes hendidas, agujereadas, caras moribundas, estuporosas por el choque traumático y 

sangre, mucha sangre por todos lados. En fin, un cuadro espantoso que hacía huir de la sala a 

muchos asistentes profanos entre náuseas de repugnancia.  

Mas de pronto, entre aquella visión horrible, entre tanta carne atormentada por las astas 

de los toros, aparecía un bello muslo femenino, un muslo, en fin, níveo, rotundo y bien tor-

neado como suele ser el muslamen femenino, en especial si su portadora es una señora de  
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gran trapío, ¿o no? Y, créanme, aquella esplendente señora, émula de Frascuelo, éralo a carta 

cabal, ¡vaya si lo era!, para qué vamos a andarnos con necios eufemismos. 

 Un ¡oooh! de admiración acogía la hermosa y estimulante imagen y a continuación una 

gran ovación resonaba en la sala. El Jefe, siempre afable y bondadoso, gozaba y reía como un 

chiquillo. Luego, en justo castigo a su perversidad, se veía obligado a pasar la colección varias 

veces. 

Antes de poner fin a este capítulo he de recordar que esta anécdota de la vedete, simple e 

intranscendente, suscitó en una colega cirujana taurina, al parecer atacada por el temible vi-

rus del feminismo hoy en boga, suscitó, digo, una feroz reprimenda contra mi humilde perso-

na. Aun cuando no nos conocíamos de nada, me llamó de todo menos guapo, incluso me tildó 

de… ¡borracho! La cosa no hubiera tenido mayor trascendencia a no ser porque publicó el li-

belo en una revista taurina, de modo que yo contesté y la taché de … Melilota de las praderas, 

que en sánscrito significa tonta de los co…, tal como dijo un día el alcalde de Nosedonde. 

 

HERALDO DE LA FIESTA 

 

Desde Manuel Machado sabemos que el primer espectáculo español, la hermosa fiesta 

bravía, es el espectáculo del oro, seda, sangre y sol. Hermosa metáfora, asaz descriptiva y 

digna de nuestro eximio idioma; mas el poeta cometió un imperdonable olvido con el boti-

jo, heraldo atávico y símbolo de tan hermosa fiesta que, de este modo, pasa a ser la del 

oro, seda, sangre, sol y botijo  

El botijo, esa pieza esdrújula por ínclita, doméstica, atávica y cerámica, obtenida del barro 

primigenio, es merecedora de una loa, un mínimo homenaje, un ensayo encomiástico, un 

simple recuerdo en su papel de símbolo panzudo y bonachón de la rural Celtiberia. No en bal-

de es, o mejor era, el único medio de disponer de agua fresquita durante el riguroso estiaje 

mesetario. Pero el botijo ¡ay! ha desaparecido de nuestros hogares modernos, tanto rústicos 

como urbanos, desplazado, barrido por neveras, frigoríficos y otros diabólicos artilugios capa-

ces de convertir el agua en gélidos cubitos y de recordar al usuario, con un cruel latigazo en el 

territorio del Trigémino, que no pasa de ser un pobre y vulnerable mortal con las muelas 

arruinadas.  

 El botijo, mire usted, jamás gastaba semejante broma. Gracias al fenómeno de la evapo-

ración, no por físico y natural menos misterioso, el gratificante búcaro cumplía a la perfección 

con esa benemérita función de lograr el milagro de enfriar y mantener el frescor del líquido 

contenido sin caer en gelideces y otros excesos.  

Distinguido con amplia sinonimia (alcarraza, búcaro, pipo, boteja, botija, cántaro o porrón, 

fiel expresión de su ascendiente social), ya blanco, ya rojo, ya hueso, siempre se hallaba a 

mano ubicado en un fresco rincón tanto en la casa y en la cueva, junto a la sandía o melón y 

la leche recién ordeñada (un dedo de nata amarillenta rica en carotenos y ergosteroles), como 

en bares, tiendas, oficinas, talleres, almacenes, fábricas y fraguas. Asimismo, en el medio ru-

ral, en la besana abierta por el arado, en la sementera, la ardorosa siega, la sofocante trilla o   
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el fatigoso riego, sumergido en el pozo o en el surco, no ha habido un complemento más 

apreciado por terrajeros y labriegos en su samaritano papel de mitigar la ansiosa sed propia 

de tan penosas faenas agrícolas.  

Ornado en su orificio de llenado con un primoroso e inefable gorrito de punto de ganchillo, 

taponado el pitorro con un palito atado a una guita o cordelillo para evitar la indeseable visita 

de bichitos, con su agua anisada y fresquita, el botijo, digo, forma (formaba) parte relevante 

del clásico y tradicional hogar celtibérico, tanto el urbano como el rural, tanto en su papel de 

eficaz y refrigerante recipiente hídrico como de elemento decorativo en épocas pretéritas.  

Ejemplares había que, por la parte del pitorro de salida, alguna mano artera y cruel coloca-

ba una espantosa cenefa puntiaguda de hojalata (mala uva, oiga), sin duda para evitar que 

todo aquel, niños incluidos, que no dominara la técnica de la bebida a pulso y reacción a cho-

rro fuese a beber al modo del vil y execrable chupeteo baboso. Algún que otro cristiano nega-

do para el caso echaba de menos un folleto de instrucciones a fin de adquirir la maña necesa-

ria para evitar, entre otros riesgos, engollipamientos, atragantamientos y mojaduras de pe-

chera. Y es que beber a chorro exigía una depurada técnica que no todos dominaban. Entre 

otras cosas, era necesario un brazo hercúleo para elevar por encima del flequillo los en modo 

alguno raros ejemplares king size.   

Mas repárese que este modesto receptáculo hídrico, en cambio, permanece incólume, 

arrostrando el devastador paso de Cronos, cabe el curioso y complejo planeta taurino, al pun-

to que hoy, a no ser por esa faceta táurico-telúrica de clara y noble ascendencia mediterrá-

nea, me temo que el eximio pipo no sería ya sino un fue, un lejano recuerdo. El botijo ha 

hallado en la Fiesta digno refugio y se ha convertido en preclaro heraldo de la Fiesta más na-

cional. 

Omnipresente en cualquier festejo taurino, el benéfico búcaro, no rara vez lleno de espeso 

tintorro, quizá coñá, recia sangría o traidora limoná, da fe de la hermosa fiesta bravía tanto si 

es corrida de farolillos (cuando Gerardo Diego dice que huele a abril y mayo), como si se 

trata de un festejo modesto; tanto si es un atroz encierro al alba, tras una larga noche de fa-

rra con el mocerío jarto vino, o una de esas atípicas capeas celebradas en los pueblos de Cel-

tiberia, como si es el ínfimo festejo con cuernos (bovinos, se entiende) del último rincón de la 

vieja y arrugada piel de toro.  

El decoroso pipo, digo, se halla presente en todas las manifestaciones de la hermosa bar-

baridad festiva. Habitualmente, en su digna faceta taurina, en su papel de heraldo atávico de 

la más nacional de las fiestas, hallamos el botijo cabe el burladero de los toreros, el de los 

monosabios, torileros, mulilleros y demás fauna pululante en el angosto callejón del sobresal-

to, donde se oye el doble y salvaje resoplido descrito por Ignacio Sánchez Mejías. 

No en balde sirve para refrescar el reseco gaznate en tardes caniculares de 40 grados a la 

sombra y polvo de la era suspendido en el ambiente quieto, tardes con apestazo a pólvora, 

axila sudada, vómito trasnochado, tagarnina barata, fritanga de churros y pinchos morunos. 

Véanlo igualmente firme, mayestático, en su papel de símbolo color de muerto, de heraldo 

aupado en la baca de los azacaneados y gigantescos automóviles toreros, junto al esportón de  
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los capotes, muletas, fundones y demás trebejos toricidas. Incluso se le puede hallar en las 

Enfermerías, junto a la bata blanca y al maletín de cirujano. Ustedes dirán, pero bueno, oiga 

¿qué tiene que ver todo esto con la Cirugía taurina? Pues, sigan adelante y luego juzguen.  

Habiéndose dado un grave percance en plaza pueblerina, el cirujano jefe de la capital, a la 

sazón presidente de la Sociedad de Cirujanos taurinos, decidió telefonear a fin de informarse 

toda vez que corrían maledicencias, que si la Enfermería no tenía de nada, que si carecía de lo 

más elemental, que si se habían cometido graves negligencias, que si patatín, que si patatán. 

 Al teléfono púsose el mozo de la Enfermería, que se hallaba en aquel momento pasando la 

fregona. “Oiga usted, ayer cuando ocurrió el percance ¿estaba todo en orden?, inquirió el de 

la bata blanca. “Sí, señor, todo en orden”. “¿Estaban todos los médicos?”. “Sí señor, todos los 

médicos”. ¿Tenían todo el material al completo? ¿no faltaba de nada?” “Sí, señor todo el ma-

terial al completo, no faltaba de ná”.  

El galeno, persuadido de que por ahí no sacaría nada en claro, decidió preguntar más con-

cretamente: “Vamos a ver: ¿Está usted en la Enfermería?”. “Sí, señor, en la Enfermería es-

toy”. “Pues dígame usted todo lo que tiene a la vista”. “Pues veo, un taburete y un perchero 

con batas”. “Y qué más”. “Pues una mesa y un cubo”. “Y qué más”, “Pues veo una camilla”. “Y 

qué más”. “Pues veo una vitrina”.  

El cirujano, presa de incipiente cabreo, insistía porque no oía lo que quería oír, es decir ma-

terial quirúrgico, autoclave, frigorífico, útiles de anestesia, etc. “Y qué más, ¡leñññes!”. “Pues 

veo, veo… ¡¡¡ un botijo !!!”, exclamó el cenutrio alborozado. “Acabáramos… si contamos con 

un jodido botijo estamos salvados” contestó el jefe con pena infinita y colgó el auricular. 

 -FIN- 

A. Martín-Albo (Feb. 2012) 

Entrega de los Premios Zumel 2007. De izq. a dcha. A. Borregón, José Mª Álvarez del 
Manzano, David Shohet, Santiago Martín El Viti, Señora de Shohet, Fernando de Salas, A. 
Martín-Albo, Dra. Beatriz Montejo, y R. Ramos Gil. 
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