DISCURSO DE DESPEDIDA DEL PROFESOR FERNANDO VAL BERNAL
DESPEDIDA
Ilmo Sr. Decano, Miembros del Equipo Decanal, Queridos Compañeros y Amigos:
En primer lugar deseo daros a todos las gracias por acudir a esta cena conmemorativa de
San Lucas en la que tradicionalmente se celebran las jubilaciones de miembros de la
Facultad de Medicina.
Aunque parezca lo contrario este es un discurso improvisado, pues ya decía Mark Twain
que suelen hacer falta tres semanas para preparar un discurso improvisado. Yo he
empleado algo menos de tiempo.
De acuerdo con el Prof. Manuel Díaz Rubio, existen tres tipos de Médicos, o mejor, tres
formas de estar en Medicina: Ser Médico, Estar de Médico, y Sentirse Médico.
1. Ser Médico, es un estado en el que la persona simplemente posee el Título de
Licenciado en Medicina aunque no ejerza la profesión y se dedique a otra actividad,
como por ejemplo escritor (caso de Pío Baroja), político (los casos de Negrín ó Pujol),
deportista (caso de Sócrates, futbolista brasileño), periodista (Carlos Dávila) o pintor
(Valenzuela Chacón).
2. Estar de Médico, incluye al médico que practica la medicina de 8-15 horas y después
tiene otra actividad completamente distinta. Por ejemplo ayuda en una empresa familiar
o dedica tiempo a diversos negocios.
3. Sentirse Médico, es un estado en el que el individuo se entrega a su profesión las 24
horas del día. Para él la Medicina es una forma de vida.
De estos tres tipos de médicos mi vida profesional se ha identificado con el tercer tipo.
Yo siempre concebí la profesión como una forma de vida.
En las Instituciones públicas cuando uno alcanza los 70 años se le entrega un
documento que habla de jubilación forzosa. Este es un término poco elegante que indica
que la administración comete un acto de discriminación por razón de edad.
El famoso escritor irlandés Jonathan Swift autor de los viajes de Gulliver decía: Todo el
mundo quiere vivir largo tiempo pero nadie quiere llegar a viejo. El término viejo
resulta desagradable. Se ha empleado muchas veces con carácter peyorativo, incluso
como insulto. Un claro ejemplo lo tenemos en Alonso Fernández de Avellaneda, el
autor del Quijote Apócrifo, que llamó a Cervantes viejo y manco. Pero la vejez es un
estado que se alcanza si uno vive lo suficiente porque, como decía Cervantes, nadie
puede detener el tiempo. Hoy tratamos de disimular esta expresión con el término
miembro de la tercera edad.
Cajal decía que se es verdaderamente anciano cuando se pierde la curiosidad intelectual.
Con la sabiduría de Cervantes podríamos decir que: La Medicina no se ejerce con las
canas sino con el entendimiento y este suele mejorar con los años.

La tradición sostiene que Hipócrates compuso los Aforismos a edad avanzada como una
especie de resumen de su vasta experiencia. El primer aforismo de la sección primera es
aplicable a la práctica de la Medicina en general, pero sorprendentemente disecciona
con especial precisión la actividad de un anatomopatólogo.
El primer aforismo dice: La vida es breve, la ciencia extensa, la ocasión fugaz, la
experiencia insegura y el juicio difícil. Hasta la biopsia intraoperatoria está contenida en
el aforismo cuando habla de la ocasión fugaz. Evidentemente la vida es breve y por eso
estoy ahora aquí.
Por otra parte otros conciben la jubilación como una época de descanso lo cual es lícito
y respetable. Sin embargo yo prefiero seguir el consejo de Cervantes expresado en la
frase: El camino es siempre mejor que la posada.
En la última parte de mi discurso me gustaría dejar constancia de que para mí ha sido un
placer y un orgullo trabajar para la Universidad de Cantabria. Ella me dio la
oportunidad de ser profesor vinculado y facilitó mi desarrollo personal y profesional. Mi
personalidad se ha enriquecido al tratar a los miembros de la Facultad de Medicina, a
los profesionales del Hospital y a las numerosas promociones de alumnos a lo largo de
muchos años.
No debería alargar más estas palabras. Debo terminar siguiendo el consejo del Rey de
Castilla y León, Alfonso X el Sabio, el fundador de la prosa castellana, quien decía que:
el mucho hablar “faze envilecer” las palabras. Algo parecido decía también mi paisano
Baltasar Gracián.
Gracias a todos, por prestarme su atención, y gracias también a la Facultad de Medicina
de la Universidad de Cantabria representada por su Decano, por organizar este
entrañable acto y por el obsequio con que me distingue.
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