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PRÓLOGO

En el año 96, la Asociación Oftalmológica del Norte, me invitó a
dar una conferencia en Logroño sobre el Doctor Castroviejo.

Agradecí aquella invitación. Empecé, entonces, a revolver en el
baúl de mi memoria mis vivencias sobre Castroviejo, nuestras cartas,
nuestros viajes y sus aportaciones científicas.

Terminé la charla manifestando que su forma de proceder, científi-
camente hablando, me hacía recordar una sentencia de Séneca, que en
mí vida quiero tener siempre presente, y que dice «el que da debe
olvidarse PRONTO (así 10 hacía Castroviejo), el que recibe
NUNCA» (así 10haremos Logroño y yo mismo).

Castroviejo se entregó a sus amigos, abrió nuevas sendas en la cien-
cia, pero no pidió nada a cambio. Precisamente por eso, yo que he reci-
bido esas dádivas, nunca he de olvidar a quién me las dio. En este sen-
tido, las páginas que tiene este libro no van a constituir un pago por 10
mucho recibido, sino un 'deber que asumo de sacar del olvido a quién
hizo gala de su entrega a los demás. No quiero caer en aquella expre-
sión popular que dice: «Si muere el perro del Obispo, vete al entierro.
Si muere el Obispo, que vaya el perro...».

Comprobé, 10 que siempre había intuido, que mi relación con el
ilustre oftalmólogo, aparte de intensa y fructífera tenía la peculiaridad
de aportar unas perspectivas difícilmente asequibles a otros profesio-
nales. Sin embargo, no podía seguir ocultándolo, porque privaría injus-
tamente de esta información -muy instructiva- sobre una eminencia
de la Oftalmología, a todos aquellos interesados, tanto a los especialis-
tas, como a los pacientes.
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Surgió en mi conciencia con motivo de la preparación de aque-
lla conferencia, la idea de plasmar mi recuerdo del Dr. Castroviejo
en una pequeña biografía. Hubiera sido un poco egoísta por mi
parte quedarme como disfrutador único, con aquellas experiencias,
con aquellas imágenes, que merecían ser conocidas por más perso-
nas. En este sentido quiero pedir disculpas, pues las fotos que se
muestran no guardan relación, con el texto de las páginas en que se
sitúan.

Así mismo señalar, que salvo las de sus nietos, son todas de mi
archivo particular, por mi colaboración y amistad con él, a través de
los años\ en que pude disfrutar de su presencia. Como siempre
comentó, él fue «mi padre quirúrgico», ya que completó mi forma-
ción clínica, que me había proporcionado también, mi verdadero
padre.

Es ahora, que veo que la frontera del «más allá», cada día que pasa,
está más «acá», cuando no quiero demorar por más tiempo ésta situa-
ción que hasta el presente podría haber sido calificada de comodidad y
de injustificado olvido.

Reconozco que mis posibilidades como biógrafo .son más bien
limitadas, pero pienso que entre esas limitaciones no entra lo que yo
pueda «decir» sobre tan ilustre personalidad. Y digo que no entra
porque «de la abundancia del corazón habla la lengua» y esa abun-
dancia en mi caso ha sido clara: mi vida profesional ha quedado
impregnada por las vivencias que tuve la suerte de compartir con el
Dr. Castroviejo.

NUNCA podremos olvidar y constantemente insisto en ello, que
fuimos 125 Becarios españoles, los que gracias a sus gestiones y apor-
taciones económicas, pudimos trasladamos a Nueva York, para com-
pletar nuestra formación.

Era una época complicada para que los estudiantes pudiéramos salir
de nuestra patria y, sobre todo, a los Estados Unidos.

Desde un punto de vista -no personal-, sino objetivo, estas bre-
ves notas biográficas también quieren poner de manifiesto, traer a la
actualidad, a quién ha sido pionero mundial en la cirugía de los tras-
plantes de córnea, y en otras tantas técnicas relacionadas con la
Oftalmología.
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Decía nuestro Ortega y Gasset que la verdad se iba constituyen-
do como verdad por la acumulación de perspectivas. Esta contribu-
ción biográfica quiere ser una perspectiva más que contribuya a la

«v~rdad:> de la vida y figura del Dr. Castroviejo, oftalmólogo y
amIgo.
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LOS PRIMEROS PASOS Y
COMIENZOS DE UNA FORMACIÓN

Nace Castroviejo el 24 de Julio de 1904 en Logroño en la calle
Bretón de los Herreros. Este hecho no fue indiferente para nuestro
personaje. El amor a su tierra va a constituir una de sus más destaca-
das cualidades. Lo demostró de cuantas maneras supo y cuantas oca-
siones pudo.

Los padres fueron Doña Anita Briones Trevijano, natural de
Navarrete, y Don Ramón Castroviejo y Novajas, médico oftalmólogo,
en quién nuestro biografiado encontró las buenas condiciones de padre
y primer maestro.

Recuerdo oír contar al Dr. Castroviejo que él había nacido oftal-
mólogo, ya que desde los siete años acudía a ver operar a su padre,
subido en un taburete, para seguir sus intervenciones sin perder
detalle.

Cursó sus estudios de Bachillerato en un colegio de los Hermanos
Maristas de Logroño, terminándolos con quince años de edad.

En estos años de adolescencia siente una profunda afición por el
deporte -boxeo, fútbol, jabalina-. Participó en la creación del
Deportivo Logroñés, y dicen las crónicas no escritas, que fue
Castroviejo quién materializó su primer gol. Y en época universitaria
fue campeón de lanzamiento de jabalina durante bastantes años. Tal
parece que dicho latino «mens sana in corpore sano» se habrá conver-
tido en un ideal de aquel estudiante.

Comienza sus estudios de Medicina en Madrid el curso 1920-1921,
licenciándose con Matricula de Honor y completando sus estudios con
el doctorado en la capital de España.
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Mientras realizaba sus estudios de Medicina, el futuro doctor reali-
zó trabajos con el Profesor Manuel Marquez en la clínica y en ellabo-
ratorio. Allí fue donde comenzó a interesarse por la investigación.

También se relacionó con los alumnos de D. Santiago Ramón y
Cajal, cbn quienes realizaba trabajos de Ristología, y de quienes apren-
dió los métodos de tincion. Comentaba Castroviejo que le hubiera gus-
tado seguir los pasos de D. Santiago Ramón y Cajal, y dedicar sus acti-
vidades a la investigación.

En este ambiente, se interesó por las preparaciones maravillosas
realizadas por el gran oculista español, el Dr. Muñoz Urra.

De esta época, también contaba Castroviejo con una fina ironía su
relación con el Profesor D. Teófilo Remando, que regentaba la Cátedra
de Terapéutica. Relataba Castroviejo que el maestro Teófilo Remando
fue el que más impresión le causó durante su vida universitaria. Su
influencia y ejemplo le empujarán continuamente a superarse en los
trabajos de investigación y clínica.
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EL CAMINO DE UN ESPECIALISTA

Al finalizar sus estudios en la Universidad, se incorporó al equipo
del Profesor Márquez como interno, y trabajó por un breve espacio de
tiempo con el Dr. Francisco Poyales, jefe del Servicio de Oftalmología
de la Cruz Roja, y gran amigo de su padre.

Esta relación profesional con el Dr. Poyales iba a ser decisiva en la
carrera del Dr. Castroviejo.

El Dr. Poyales realizó un viaje a la India para ver operar cataratas.
Allí coincide con el americano DI. Fisher, quien le sugiere que le
mande a un joven médico español de la especialidad, para que pueda
ampliar estudios en su Hospital de Postgraduados. Poyales dio el nom-
bre de Castroviejo, y así fue como él se trasladó a EEUU, y comenzó
entonces su experiencia americana.

Llegó a Chicago en 1928pensando estar sólo seis meses, pero cuan-
do terminó el periodo de la invitación decidió prolongar su estancia dos
años. Durante esos dos años revalidó sus estudios de Medicina en el
Estado de Illinois, aprobando los exámenes del American Board of
Ophthalmology y con ellos pasó automáticamente a ser miembro de la
American Academy of Ophthalmology.

Se puede decir que fue ahí donde, con la influenciade dos oftalmólo-
gas americanos muy distintos, cambió el rumbo de su futuro profesional.

Estos dos oftalmólogos americanos fueron: el Dr. William Benedict
y el Dr. John M. Wheeler.

Fue el Dr. Benedict quien le ofreció un puesto para realizar un tra-
bajo de experimentación en el Instituto de Medicina Experimental de la
Clínica de los Hermanos William Charles Mayo.
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El Dr. Wheeler, profesor de Oftalmología de la Universidad de
Columbia le brindó otro puesto, por si algún día le interesaba trabajar
en experimentación y clínica, en el Instituto de Oftalmología que se
estaba construyendo en el Columbia Presbyterian Center. Aceptó con
gran int'erés las dos propuestas, primero en la Clínica Mayo para traba-
jar en un proyecto sólo de investigación, y después en la del Instituto
de Oftalmología de Nueva York. Antes de incorporarse a la Clínica
Mayo tuvo la oportunidad, durante unos meses, de viajar por Europa
visitando los centros oftalmológicos más importantes: Viena, Praga,
Berlín y París.

De todas estas visitas, la que más interesante e instructiva le resul-
tó fue la de Praga, donde quedó impresionado por el Prof. Elsching,
quién destacaba por sus grandes dotes profesionales, unidas a su mara-
villosa habilidad quirúrgica.

Asentaba todo ello, en un perfil humano que le impresionó viva-
mente y que siempre tuvo presente para imitarle a través de su vida.

Consideraba también, que Elsching, además de ser uno de los ciru-
janos oftalmológicos más hábiles y completos de su tiempo, era un
gran clínico, investigador y anatomopatólogo.

Cuando le recibió en su servicio de Oftalmología del Hospital
Alemán de Praga, le preguntó cuál era el objeto de su visita.
Castroviejo le respondió: «Hice un viaje de muchos miles de kilóme-
tros para tener el honor de conocerle y poder observar alguna de sus
sesiones quirúrgicas». Al preguntarle sobre el tiempo de su perma-
nencia en Praga y contestarle que seria de dos o tres días, éste le dijo
que por desgracia no podría verle, ya que estaba reservando todos sus
enfermos quirúrgicos para la reunión de la Sociedad Alemana de
Oftalmología, de la que ese año era Presidente. La sesión no tendría
lugar hasta una semana después de la llegada del Dr. Castroviejo a
Praga.

En aquel entonces, Castroviejo acababa de cumplir veintiséis años
y, por su aspecto juvenil, no aparentaba más de veinte.

Su desilusión ante la contestación de Elsching fue enorme. Debió
de reflejarse en su cara de forma significativa, e hizo que inspirase en
el gran maestro el suficiente interés para no dejarle partir de Praga
desilusionado por no haber conseguido el más deseado objetivo de su
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VIaJe:ver operar a uno de lo mejores cirujanos oftalmólogos de su
tiempo. Elschning permaneció silencioso unos momentos observándo-
le y, por fin, le dijo: «Venga mañana a las siete y media de la mañana
para ver si puedo reunir a unos cuantos enfermos y pueda usted obser-
var alguhas operaciones».

Al día siguiente, exclusivamente para aquel jovenzuelo extranjero y
desconocido, Elschning realizó con gran habilidad ocho operaciones,
en las que incluyó varias cataratas, un colgajo individual para una úlce-
ra corneal, una operación antiglaucomatosa y otras.

Después sus ayudantes le enseñaron durante el resto de la mañana
la clínica y casos operados en periodo de recuperación inmediata o tar-
día. Lo que más le había llamado la atención, de cuanto había observa-
do ese día, fueron unos enfermos con transplantes de córnea, comple-
tamente transparentes, injertados en córneas con distintos grados de
opacificación. Estas queratoplástias que en aquellos tiempos las reali-
zaba solamente en Praga el equipo del Prof. Elschning, fueron los que
le decidieron a llevar a cabo su primer trabajo de investigación en la
Clínica de los Hermanos Mayo, acerca de las queratoplástias.

En el año 1931 inició sus estudios de investigación sobre las quera-
toplástias en el Instituto de Medicina y Cirugía Experimental de la
Clínica de los Hermanos Mayo en Rochester, Minnesota. En estos estu-
dios preliminares, fueron una gran fuente de inspiración para é110stra-
bajos de otro colega español, gran amigo de su padre y que él perso-
nalmente siempre admiró: el Dr. D. Galo Leoz Ortin, que había publi-
cado durante los años 1914-1917 unos trabajos acerca de queratomías
y queratoplástias con una puesta al día muy completa del tema.

Durante los primeros meses de trabajo, se familiarizó con todos los
temas que hasta la fecha se habían aplicado a esta modalidad quirúrgi-
ca. Diseñó instrumentos y realizó una técnica nueva de trasplantes de
córnea, que practicó en ojos de animales, principalmente conejos, gatos
y perros. El instrumento esencial para la nueva operación era el cuchi-
llete doble, hecho con hojas de afeitar, lo que permitía hacer trasplan-
tes de distintos tamaños con un material quirúrgico barato y fácil de
adquirir en todo momento.

El 15 de julio de 1931 pres~ntó, en una de las reuniones semanales
de la Clínica de los Hermanos Mayo, un informe preliminar acerca de
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un nuevo método de transplante de córnea, utilizando un transplante
rectangular, tallado con el cuchillete doble, y otros instrumentos espe-
ciales también diseñados por él.

Con este nuevo método, obtenía un mayor porcentaje de buenos
resultados, que con otras técnicas que hasta la fecha eran utilizados, y
que se basaban en los trabajos de VonHippel, quien había aportado ya
en el año 1887 los fundamentos de la queratoplastia lamelar y pene-
trante. Utilizaba el Dr. Castroviejo instrumentos de su diseño, princi-
palmente un trépano motorizado. El 11 de noviembre de 1931 presen-
tó, en la reunión semanal en la Clínica de los Hermanos Mayo, el infor-
me final del nuevo método de transplantes de córnea en ojos de anima-
les con ojos normales. Las conclusiones ratifican su informe anterior y
hacían concebir la esperanza de conseguir en personas, con el mismo
método, mejores resultados que hasta la fecha se habían logrado con
los procedimientos conocidos hasta entonces.

Además del estudio de los resultados obtenidos en estos experi-
mentos, en ojos de animales, de auto, homo y heterotrasplantes, el tra-
bajo finalizaba con un estudio histológico de los ojos operados en dis-
tintas fases de cicatrización del trasplante y enumeraba las complica-
ciones que se presentaban con la nueva operación.

El estudio completo realizado en la Clínica de los Mayo fue publi-
cado en el American Journal of Ophthalmology en septiembre de 1932.

En ese mismo año, continuó los experimentos de queratoplastia en
ojos animales en el Instituto de Oftalmología del Hospital Presbiteriano
de la Universidad de Columbia, utilizando un transplante cuadrangular
en vez de rectangular y llevando a cabo los experimentos en ojos de
animales en los que, previamente, se les había producido cicatrices COf-
néales por distintos traumatismos mecánicos y químicos.

El resultado de estos trabajos fue presentado en el XV Congreso
Internacional de Oftalmología, que se celebró en Madrid en el año
1933. A partir de entonces inició los trabajos clínicos en ojos huma-
nos, que han durado aproximadamente cuarenta y tres años.

Durante este tiempo diseñó numerosos instrumentosy técnicas opera-
torias, estableciendo indicacionesy contraindicacionespara el trasplante
de la córnea,queratomíasy toda clase de intervencionesde cirugíacorne-
al. Comenzabade esa forma el tratamientode las complicaciones.
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Haciendo gala de ser un excelente técnico, de incansable afán
docente, comienza en 1934 a utilizar películas realizadas por él mismo,
para la demostración de sus técnicas quirúrgicas, cuando aún nadie
hacia este tipo de exposiciones.

En el año 1964, a instancia de sus colegas españoles, reunió en un
libro titulado «Atlas de Queratectomías y Queratoplastias», el resulta-
do de sus estudios. Este trabajo fue presentado como ponencia en el
Congreso de la Sociedad Oftalmológica hispanoamericana en el año
1964. Si no hubiera sido por el estímulo de sus colegas españoles para
la realización de esta obra, posiblemente, el libro nunca se hubiera
publicado.

Este libro, que contenía la experiencia de más de 11.000 operacio-
nes de cirugía de la córnea, fue publicado primero en español y poste-
riormente traducido al inglés, alemán y francés.

En la preparación de este libro tuve la oportunidad de colaborar de
forma significativay así me lo reconoció generosamenteen su prólogo.

- 25-





-

PERSONALIDAD

Entre los rasgos más esenciales de su personalidad destacaba la
generosidad y perseverancia. Generosidad de la cual hacia gala cons-
tantemente. No puedo dejar de recordar, cómo en una ocasión operó de
cataratas al perro de un ciego, para que pudiera seguir haciendo su
labor. A partir de aquel momento, también los perros entraron a formar
parte de su lista de pacientes.

Dentro de sus defectos eran de destacar, su nerviosismo, su inquie-
tud y su falta de paciencia.

Dedicó su vida por entero a los demás, a sus pacientes, a su fami-
lia, a sus alumnos. En sus últimos años de actividad profesional, le
recuerdo ayudando a mi hijo Luis, hoy Catedrático de Oftalmología, en
la cirugía de transplante, al poco tiempo de terminar la carrera.

Su inquieta forma de ser, se reflejaba en cualquier faceta de la vida.
Tuve la oportunidad de comprobado en mis desplazamientos con él por
distintos países del mundo, desde Filipinas donde estuvimos con
Imelda Marcos en distintas recepciones oficiales, hasta Arabia Saudí,
donde acudimos para atender al hombre de confianza del hermano del
Rey Fahd. .

En todos los viajes era frecuente oíde decir «esto ya está visto».
Este comentario 10hacía apenas echaba un vistazo a un paisaje o a
un monumento, con su andar rápido y su paso corto.

Se impacientaba con la perdida de un minuto de tiempo.
Una de sus máximas en la vida que comentaba con frecuencia, se

resumía en aquel pensamiento que dice: «Nunca aceptes un no por res-
puesta» (NEVER TAKE NO FOR AND ANSWER). Esto, a mi juicio,
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CARTA INVITACIÓN A VISITAR LOS HOSPITALES DE ARABIA SAUDI

MOHAMED EZZEDDINE
CI Colón de Larreategui, 38
48009 - Bilbao.

Tfno.: 94435 53 70
Fax: 94 423 98 62

Att.: D. Luis Fernádez-Vega

Memoria del Viaje a Arabia Saudita
Junio de 1983

111

111

111

11

Invitados por la familia real saudita el Doctor Catroviejo acompañado por el
Doctor Luis F. Vega.

La invitación fue tramitada a través de D. Mohamed Ezzeddine, que tiene

estrechos vínculos con esta familia. El propósito del viaje era inspeccionar por el Doctor

Castroviejo y el Doctor F. Vega los recién inaugurados hospitales del reino Saudita y

estar al corriente de la tecnología médica adquirida por las autoridades sauditas para
sus sojisticados hospitales.

El equipo médico acompañado por el Sr. Ezzeddine, llegó en avión privado de

la familia real a Jeddah el día 10 de Junio. La delegación fue recibida por e

representante de lafamilia real. Las ciudades que se visitaron, además de Jeddah, fueron

Taif y la capital, Riyadh. En estas tres ciudades el equipo médico visitó los tres centros

médicos y estableció consulta médica a más de cincuenta parientes con casos de
enfermedades de Visión agudas.

En representación de su majestad el Rey Fahed, su hermano, Príncipe Bader

Bin Abdul Aziz, jefe de la guardia nacional, ofreció al equipo médico una cena de gala

en el hotel Marriott, a la misma asistieron personalidades de la capital saudita. La

coordinación de todo el viaje corrió a cargo del Sr. Ezzeddine..

La expedición regresó enjet privado a España el día 19 de Junio.

11,

11 ;

1I

;,

1I

111

Durante la estancia del equipo Médico se visitó al Sr. BIN TAYASH, secretario
privado de S.A.R. El Príncipe BADER.

El Sr. BIN TAYASH fue operado por el Dr. CASTROVIEJO y el Dr. VEGA en la
Clínica Fernández- Vega, de Oviedo.
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le mantenía en permanente lucha contra la dificultades. El superar, lo
que se podía interpretar como fracaso en determinados estudios inves-
tigadores, le condujo muchas veces al logro de sus éxitos.

Su enorme personalidad no se achicaba ante nada ni ante nadie, y
como ejemplo de ello, es de recordar la siguiente anécdota que me
comentó: En uno de los congresos que en aquella época se celebrabanen
Chicago, expuso el Dr. Castroviejo lo siguiente: «llevaba realizados un
número determinado de trasplantes,en los cuales tenía un tanto por cien-
to de éxitos y un tanto por ciento, en los que los pacientes no mejoraban».
Cuando terminó, uno de los asistentes se levantó y dijo que todo era per-
fecto, pero que se había olvidado decir que los pacientes eran «conejos».

Volvió al año siguiente manifestando esta vez que el número de éxi-
tos era mayor, y mucho menos el número de los que aún permanecían
en la ceguera. Cuando terminó, la misma respuesta: el Dr. Castroviejo
se olvida de mencionar que eran conejos.

En el congreso de Chicago en 1937 y ante idénticas circunstancias,
trasladó desde Nueva York a casi medio centenar de pacientes perfec-
tamente recuperados. Cada uno de ellos con su correspondiente linter-
na. Cuando trataron de ridiculizarlo en la misma forma que años ante-
riores, Castroviejo mandó entrar a todos los pacientes con sus linternas,
demostrando a los congresistas que las córneas opacas no eran ya sinó-
nimo de ceguera.

Esto le trajo una serie de graves problemas de tipo administrativo
en la ~cademia Americana, pero los pudo superar debido a la veraci-
dad de los hechos, y a la malevolencia con que habían tratado de inter-
pretados.

La inmensidad de los Estados Unidos, la grandeza de una ciudad
como Nueva York, que parece absorbemos como a seres insignifican-
tes, nos hace parecer punto menos que imposible el llegar a sobresalir
allí en cualquier aspecto. Y sin embargo, el Dr. Castroviejo, en plena
juventud, tras la lucha que es la prueba de los elegidos, alcanzó el éxito
en un país extranjero y su nombre, llevando consigo el nombre de
España, conquistó la ciudad inmensa, que parecía inaccesible. Pero es
que, además el triunfo se extendió hasta insospechadas fronteras y fue
logrado en las condiciones más adversas. La lucha no era solamente la
noble contienda que se sostiene en el campo científico, y en la que se
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vence con el resplandor del auténtico saber y de la verdadera valía. Se
mezclaba en ella factores más prosaicos, como era la incomprensión
política para la situación española originada como secuela de la
«Guerra Civil». Trataban de considerarle como un «foreign body»,
molesto,'por su fulgurante carrera que convenía entorpecer.
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CASTROVIEJO
y LA OFTALMOLOGÍA ESPAÑOLA

En las décadas 40 y 50 el Dr. Ramón Castroviejo comenzó a ense-
ñar sus técnicas a los oftalmólogos españoles. Creaba becas gracias a
sus gestiones y a sus aportaciones económicas que nos permitían, en
esos años difíciles, estar al día de lo que en aquella época era actuali-
dad para la Oftalmología.

Fuimos 125 oftalmólogos españoles los que nos trasladamos a
Estados Unidos para conocer sus técnicas y renovar nuestro instrumen-
tal, que en aquellos tiempos era muy difícil de conseguir en España.

No sólo nos enseñaba sus conocimientos, sino que en su total entre-
ga, nos facilitaba la asistencia a otros Centros que él consideraba idó-
neos, para completar nuestra formación.

Es de destacar que fue un verdaderopaladín de la etapa microquirúr-
gica. Fue un virtuoso de la cirugía ocular.Virtuoso en cuanto a las técni-
cas y en cuanto a la creación del instrumentalpara realizar las mismas. Se
decía que era ejecutante,compositore instrumentista.Hombre de menta-
lidad pragmática, rompió con el academicismoque imperaba en aquellos
momentos, consiguiendoun equilibrioentre lo técnico y lo práctico.

Así, lo que nosotros verdaderamente admirábamos en CASTRO-
VIEJO, era lo fácil que hacía la cirugía ocular, allanándonos el con-
cepto de dificultad que teníamos sobre ella, y consiguiendo desmitifi-
car, entre otras, la cirugía del transplante de cornea. Lo mismo ocurría
en sus intervenciones científicas, siempre eran muy simples, ya que
hablaba con la simplicidad de sus técnicas quirúrgicas.

Fue el principal impulsor, junto con el Dr. Cardona, de la utiliza-
ción en casos extremos, de la queratoprotesis en sustitución de injer-
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tos humanos no tolerados, y al margen de su polarización a esta
innovadora cirugía de la cornea, hizo infinidad de modificaciones en
la cirugía del glaucoma, cataratas y desprendimiento de retina, sin
dejar de lado la cirugía plástica ocular.r

En su afán de abaratar costes en los instrumentos diseñó más de 200

prototipos, la mayoría de los cuales todavía se utilizan hoy día en la
cirugía del segmento anterior.

Como muy bien comentaba Castroviejo, un buen instrumental es
un factor esencial de la cirugía corneal. Muchos de los instrumentos
los había diseñado para una operación especial de cirugía corneal y se
caracterizaban por su delicadeza, efectividad y bajo coste. Con ellos
podíamos llevar a cabo la maniobra deseada.

Los cirujanos generales eran capaces de sustituir muchas veces, con
conocimiento y habilidad, las deficiencias del instrumental. Con estas
cosas los cirujanos de córnea no podían actuar ya que, con los instru-
mentos mediocres o malos, era casi seguro que les condujera también
a realizar operaciones mediocres o malas. No era raro oír comentar a
los oftalmólogos, las dificultades o complicaciones surgidas durante
una operación de córnea. Dificultades que no hubieran existido si el
instrumental empleado, en vez de ser deficiente, hubiera sido el indi-
cado para la maniobra quirúrgica realizada.

Ante dichas circunstancias,Castroviejocreó, entre otros muchos ins-
trumentos los que señalamosen esta pagina y siguientes.
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FAMILIA Y PATRIA

Ramón era ante todo un español que amaba profundamente a la tie-
rra que le vió nacer, Logroño. Siempre tenía en sus palabras aquel
recuerdo, lleno de sentimientos y de nostalgia de aquella juventud
pasada con sus padres, los estudios cursados en el colegio de los her-
manos maristas y aquella carrera de Médico Oftalmólogo, que su padre
le hizo «vivir» desde la niñez. Su padre, profesionalmente, fue el «cre-
ador» de su enganche a la especialidad.

Ramónen sujuventud,y ya estudiante,fuey así10«cacareaba»en cuan-
to se le presentabael caso, un joven deportistaque destacó,a pesar de su
cortaestaturay de ser tan menudo,como campeónde lanzamientodejaba-
lina.Apartede hacersuspinitos,segúncomentabaconboxeo, fútbol,etc.

Su carrera de medicina «le retiró» de la competición deportiva.
Nunca olvidó las enseñanzas de su padre en las que cimentó sus

descubrimientos y de ahí su veneración hacia el mismo, quien tuvo
tiempo de contemplar la victoria de su hijo que se la ofreció como una
prueba de cariño y objeto de legítimo orgullo. Me consta también como
el Dr. Castroviejo deseaba poner a los pies de su madre, en sus perió-
dicas visitas a Logroño, todo el brillo de su fama y toda la aureola de
su extraordinaria personalidad.

En 1945 se casó con Cinthia Warren Smith, ciudadana estadouni-
dense, con la que tuvo dos hijos, Christopher, empresario en Estados
Unidos y Alix, casada con el Embajador Español, Emilio Artacho.

Su residencia en Manhattan, la casa palacio de la 9 East de la 91
Street, donde también tenía la consulta, la considerábamos todos los
españoles como nuestra embajada íntima.

- 37-





---

En las décadas de los 40/50, por circunstancias de los avatares his-
tóricos, el aislamiento de España era un hecho q.uetrascendía de los
aspectos puramente políticos y que tenía, por tanto, un reflejo negativo
en todas las actividades del país.

Nunca podemos olvidar que España estuvo siempre presente en la
mente y en el corazón del Dr. Castroviejo. Sentía gran cariño y respeto
hacia sus Majestades los Reyes de España. La ausencia de nuestra
patria por residir en Nueva York desde muy joven, hacia que conside-
rase a sus Majestades como el símbolo de nuestra nación.

Su Majestad el Rey Don Juan Carlos impulsó el que de un fondo
especial se le dieran, en concepto de ayuda, para el Banco de Ojos, cre-
ado por el Dr. Castroviejo en España, la cantidad de treinta y dos millo-
nes de pesetas, con destino a la investigación.

Sería interminable la relación de hechos y detalles que mostraríansu
amor a la tierra que le vió nacer.Haremos siemprereferenciamuy especial
a su labor con relación a los oftalmólogosespañoles.

El Dr. Castroviejo falleció en Madrid el jueves, 1 de mayo de 1987a
los 82 años de edad. El sábado día 3 acompañamos su cadáver hasta
Logroño, para ser enterrado en su lugar de nacimiento.

Terminó su largo y fecundo camino por la Tierra, fiel a la misión a
la que se había entregado desde su juventud.

Sus deseos científicos fueron dos: el primero proporcionar luz a los
que vivían en tinieblas o casi en tinieblas, el segundo conseguir la otra
luz, la del saber, que deseaba compartir con todos los que buscábamos
sus enseñanzas.

Recuerdo en el momento de su muerte el artículo de Marino

Gómez-Santos, y el de su sobrino, Ignacio Pascual Castroviejo.

- 39-





MI RELACIÓN CON CASTROVIEJO

Si de algo estoy orgulloso y presumo de ello, aparte de mi familia,
es haber sido ex-becario, colaborador, hombre de confianza y amigo
del Dr. Castroviejo.

Recuerdo que llegué a Nueva York con mi beca, con 25 días de
retraso, respecto a los otros becarios. Estábamos en la década de los 50.
Al saludar al Dr. Castroviejo me disculpé de la demora y él me dijo que
me marcharía 20 ó 25 días más tarde que los otros becarios.

Seguidamente, desde recepción me acompañaron al lugar en que
estaban los otros compañeros. Era en el «bajo» de la Clínica, por no
decir el «sótano» y allí permanecían hasta el momento de iniciarse la
cirugía, sobre la una del medio día. Subían solamente al lugar de la
consulta, cuando los llamaban para ver algún caso interesante.

Cuando me comentaron eso, yo les dije que «iba para el lugar de las
consultas». Me advirtieron, que me llamarían la atención ya que no 10
autorizaban. Pese a ello, y valorando que tenía los dólares de la beca,
les comenté que si no me autorizaban a estar allí, me iría a otro Centro.

Desde el segundo día permanecí «arriba» y cuando él salía a ver los
pacientes operados, yo le seguía. Cuando entraba a la consulta normal,
yo esperaba. A los ocho o diez días me dicen que el Dr. Castroviejo
deseaba hablar.conmigo. Excuso decir que ya me veía fuera del Centro.
Todo 10 contrario, me dijo: «¿quiere usted, ocuparse de los Campos
Visuales de la consulta?». Mi respuesta fue rotunda e inmediatamente
afirmativa.

A los tres meses me propuso seguir un año más como ayudante y
que, pasado ese plazo, hablaríamos de otras posibilidades. Tampoco
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dudé en decir sÍ, aunque pensaba hablar con mi padre y Tere, y de
acuerdo a 10que ellos decidieran, obrar en consecuencia.

Tanto mi padre, como Tere, asesorada por los suyos, no se opusie-
ron a 10que consideraban sería un beneficio en mi formación profe-
sional. r

Para Tere fue «muy dura» la decisión ya que Luis hijo hacia poco
que había nacido y, como es natural, no era una época buena para estar
sola. Como siempre y pese al sacrificio, tomó la decisión que conside-
raba beneficiosa para «la familia».

El año que permanecí con,e1Dr. Castroviejo fue la base que conso-
lidó la amistad y el afecto que nos profesamos durante 35 años. De ahí
que me crea autorizado para poder comentar muchos aspectos de la
persona de Ramón Castroviejo.

Ramón nació, vivió, y murió como Médico Oftalmólogo.
Investigador científico dentro de su especialidad y Maestro de
Maestros.

Dicho 10anterior he de aclarar que todos mis comentarios se basan
en las muchas horas que pasamos juntos, tanto en su consulta de
Nueva York como en las interminables horas de vuelo a diferentes
puntos del Mundo, por asuntos profesionales; congresos, seminarios,
operaciones a personalidades, etc., Y algunos momentos de «relaja-
ción vacacional», que también los hubo. Al margen de ello, he de aña-
dir, 10que supuso en nuestra entrañable amistad, y la admiración que
hacia él sentía, las cientos de cartas que nos cruzamos en tantos años
de convivencia.

Desde el punto de vista profesional era «hiperactivo» y fiel cumplí--
dar del dicho «10 que puedas hacer hoy no 10 dejes para mañana».
Consecuentemente todos los que estaban a su alrededor, ya fueran
médicos, colaboradores, auxiliares, etc., «volaban en su consulta»,

Yo particularmente fui «contagiado» por mi Maestro, y reconozco
también que esa enfermedad médica es «irreversible». Mi única
modificación de este dicho, en mi caso, sería, «10que puedas hacer
ahora no 10dejes para después». Es decir «hacerla ya».

Esto, reconozco que a veces es molesto «para los demás», pero creo
se nace así, y como es natural, se acentúa si tienes Maestros verdade-
ros en la materia.
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Pero volvamos al profesor, volvamos a su actividad desde que se
levantaba hasta que regresaba, una vez finalizado el día. Todo era rapi-
dez, sin perder calidad, todo era trabajar para tratar de resolver las mil
y una ideas que pasaban por su cabeza.

Comentaba muchas veces que era talla «obsesión» que tenía, para
buscar la solución a un instrumento que consideraba no era adecuado
para resolver un determinado problema en un tipo de cirugía, que a
veces soñaba con el tema y se despertaba de repente, por creer que ya
había encontrado la solución. En ocasiones así ocurría y se levantaba,
cogía algo para escribir, y plasmaba la idea surgida del sueño, dibujan-
do aquello que le tenía «obsesionado». La alegría de la idea la pagaba
con creces al no poder volver a dormir, 10cual 10compensaba con el
placer de pensar en 10bien que iban a funcionar aquellas pinzas, tije-
ras, cuchilletes, etc. que había logrado perfilar.

En numerosas ocasiones comentaba también que vivíamos dentro de
una revolucióntecnológicaque podía llegar a dominamos.Nos decía que
nunca teníamosque olvidarque la máquinadebíade serviral hombrey no
el hombre a la maquina.Frente a todo ello, era fundamentalmantenerlos
valores espiritualesde la persona. Nos recordaba que en el ejerciciode
nuestra profesión,los progresoscientíficosno podían, ni debían, anularel
humanismo del cirujano.

En mi despacho todos los días veo el pensamiento que él, en inglés,
tenía en el suyo, y que decía:

«Pido a Dios la serenidad para aceptar las cosas que no
puedo cambiar.

El coraje para cambiar las que pueda ...
y la sabiduría para discernir ambas situaciones».

Al margen de todo 10comentado hasta ahora en su biografía, quie-
ro recordar unas expresiones que escuché cuando le entregaron el
Título académico de Honor de la Real Academia de Medicina, y que
me impactaron de forma significativa. Decían, que buscando un símil
artístico en la descripción de su personalidad, podría decirse que en él
se aunaba: el autor de las técnicas, el creador del utillaje para poder lle-
varIas a cabo y el ejecutante, es decir, 10consideraríamos con la HABI-
LIDAD DE PAGANINI, a la que se sumaba la INSPIRACIÓN DE
BACH y la prodigiosa artesanía de STRADIVARIUS.
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Reconociendo lo que anteriormente comentamos, he de advertir,
que todos los que íntimamente conocíamos al DE Castroviejo, sabía-
mos que sus condiciones humanas primaban, incluso sobre las cientí-
ficas, destacando sobre todas ellas la GENEROSIDAD.

Como final, quiero recordar que alguien decía que el arte empieza
en el momento en que la realidad no basta para expresar el propio sen-
timiento. No soy artista y no sé hacer arte, por eso sé que lo que hoy
digo, quizás no exprese la realidad de mí sentimiento por el que fuera
mi maestro: El profesor RAMÓN CASTROVIEJO
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APÉNDICE

No podemos dejar al margen de los comentarios que hacemos de su
vida la realización del Instituto de Investigaciones Oftalmológicas
«Ramón Castroviejo» en el cual jugué un cierto papel para la consecu-
ción del mismo.

Colaboraron también de forma significativa, entre otras personali-
dades, el Sr. Guerra Zunzunegui con la Fundación General
Mediterránea, la fundación «RAMON ARECES», el Prof. Juan
Jiménez, el Prof. Gallego y el Dr. Moratal.

Volviendoal tema de la generosidad del Dr. Castroviejo,reflejado en
el traslado a Estados Unidos de 125becarios españoles, puedo decir que
creo no exista nada igual en el mundo, ya que hemos de valorar que fue
una sola persona y prácticamente de sus gestiones, la que realizó esta
obra de transmisión de sus conocimientos, a unos oftalmólogos españo-
les, en unos momentos de grandes dificultades para salir de España.

A todo ello, hemos de añadir como en su jubilación, donó todo su
material científico, su filmoteca, mas de 30.000 diapositivas, bibliote-
ca y un largo etcétera al Instituto «Ramón Castroviejo».

Como final comentar que en su vida, al margen de su gran queha-
cer científico no hizo otra cosa que EXPORTAR GENEROSIDAD
hacia su patria ESPAÑA, sin reservas de ninguna clase.

Seguidamente, os muestro la carta que escribió José María
Zunzunegui, Presidente del Patronato «Ramón Castroviejo» de la
Fundación General Mediterránea, y uno de los principales promotores
para hacer realidad el Instituto.
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Queridos amigos:
Si yo buscase un lemapublicitario para nuestra obra, acaso titulara

esta carta: «Los ojos no deben morir». Es un grave pecado de amor,en
efecto, dejar morir aquello quepuede servirpara que otro viva en la luz.

Pero no pretendo con mi carta hacer publicidad, ni tan siquiera de
algo tan hermoso y limpio como es pedir unos ojos para aquellos que
los tienen cerrados. Considero que algo tan hermoso y sencillo, nopre-
cisa de las técnicas modernas de la persecución para ser instalado en
el corazón de las gentes.

Esta carta de presentación de la Memoria del Instituto de
Investigaciones Oftalmológicas «Ramón Castroviejo»,persigue poner
de manifiesto que en sus páginas, bajo la corrección de su literatura
informativa, se alberga una maravillosa aventura de solidaridad huma-
na, en la que todos sus participantes han puesto mucho amor y algo
más: unos ojos, un saber, un bien hacer cientifico, un trabajo adminis-
trativo, una búsqueda, un transporte, una aportaciónfinanciera.

Nuestro Instituto y nuestro Banco de Ojos son el resultado de esa
solidaridad. De otra manera resultaría imposible explicarse la tarea
realizada, cuya síntesis recoge la Memoria. Pero el Instituto y el Banco
de Ojos inserto en él son sólo el comienzo, hermoso, difícil y promete-
dor de una empresa llena de ambición: devolver la vista a todos aque-
llos que, cientificamente, tengan la posibilidad de recobrar/a. En
España son varios millares los que se encuentran en tales condiciones.

Ellos nos requieren a proseguir, a veces, a llegar hasta donde
pueda obtenerse el máximo de eficacia.

El Instituto precisa, para seguir a delante, que esa solidaridad se
multiplique en todos los espacios: donaciones de ojos, nuevas técnicas,
apoyo científico, perfeccionamiento de la organización, recursos
financieros, etc.

Lo más laborioso de la consolidación del Instituto ya se ha con-
seguido. Ahora comienza la tarea ardua del funcionamiento exacto y
de una respuesta acorde con las necesidades de cada día. Es el
momento del heroísmo cotidiano, de la ayuda callada y abnegada,
del arrimar el hombro sin hacerse notar apenas.

Los corazones deben estar abiertos y las manos también, para una
obra de la que todos podemos enorgullecer.
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En la esperanza de que así será y de que nuestra base solidaria se
crecerá en dimensión y en esfuerzo, en nombre de la Fundación
General Mediterránea, recibid unfraternal abrazo.»

Para terminar, y aunque no guarde relación con su biografía, creo
que conociendo su proceder a 10largo de su vida, debíamos de pensar
todos los becarios, en que se crease un fondo que permitiera dar dos o
tres becas anuales, para que gente joven, pudiera disfrutar de las mis-
mas, en nuestra patria o fuera de ella, y de esa manera favorecer su for-
mación, al igual que el Dr. Castroviejo hizo con nosotros.

En la actualidad la dirección del Instituto la sigue llevando el Prof.
Julián García Sánchez, con la eficacia que le caracteriza.
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CUARENTA PREGUNTAS
AL DR. RAMÓN CASTROVIEJO

. «MAESTRODE MAESTROS»
Entrevista efectuada por D. Julián Cortes-Cavanillas

a D. Ramón Castroviejo titulada PSICOANALISIS
DEL DOCTOR RAMON CASTROVIEJO,

GLORIA DE ESPAÑA EN LOS OJOS DEL MUNDO

1. Nombre y apellidos.
V Don Ramón Castroviejo Briones.

2. Natural.

V De Logroño.
3. Nacido.

V 24 de agosto de 1904.
4. Estatura.

V Un metro sesenta y seis centímetros.
5. Color de pelo y ojos.

V Negro.
6. Profesión.

V Medico Oftalmólogo
7. Rasgo fundamental de su carácter.

V Su perseverancia.
8. Defecto más destacado.

V Su nerviosismo, su inquietud y su falta de paciencia.
9. Sueño dorado.

V La felicidad para sufamilia.
10. Escritor favorito.

V Don Benito Perez Galdós.
11. Poeta favorito.

V Ruben Dario.
12. Su pintor.

V Velazquez
13. Su Músico.

V Falla.
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14. Su escultor.

V" Miguel Angel.
15. Su torero.

V" Manolete.

16. Su dramaturgo.
V" Lope de'Vega.

17. Su actor.
V" Sir Alec Guiness.

18. Su actriz.

V" Audrey Hepburn.
19. Su político. .

V" Doña Isabel de Castilla, la Reina Católica de España.
20. Epitafio que escribiría para su tumba.

V" «Que me despierten a las ocho».
21. Es optimista o pesimista.

V" Siempre optimista, con la ayuda de Dios.
22. Que animal prefiere.

V" El perro.
23. Personaje historico favorito.

V" En España, el Cid y juRra de nuestra cerca, Alejandro el Grande.

24. En que consiste el éxito de un hombre.
V" En realizar la obra que se ha propuesto.

25. y el de una mujer.
V" Igual que en el hombre.

26. Cree en el amor.

V" Sí, pero cuando se acompaña de sentimientos profundos y dura-
deros.

27. Valor de la amistad.

V" El máximo. Es el más grande valor del ser humano y supera el
precio del oro.

28. Libro y cuadro.
V" El «Cantar del Mio Cid» y «Las Meninas».

29. Topico que más le fastidia.
V" Cualquiera de los que tejen conversaciones de temas médicos

en actos sociales que, frecuentemente, terminan en una consul-
ta profesional.
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30. Siglo que le hubiera gustado vivir.
V En el que vivo.

31. Colmo de la imbecilidad humana.

V El histerismo que desencadena en un sector de lajuventud tipos
como los I~<Beatles»y similares.

32. Dotes fundamentales para ser un verdadero científico.
V Talento, curiosidad y dedicación.

33. Existe un antagonismo entre ciencia y Dios.
V Todolo contrario. Cuanto más avanza la ciencia, más próximos

nos encontramos a Dios y a su mejor conocimiento teológico.
34. Pecado que merezca ma){orindulgencia.

V Todos los que yo tengo y, naturalmente, de los que no hablo más
que con mi confesor.

35. Colmo de la felicidad humana.

V Depende de las aspiraciones de cada uno.
36. Países de España que le emociona más.

V Varios. Desde la Costa Brava a los paisajes rondeños y desde
las rías gallegas a la llanura de Castilla.

37. Qué ciudad del mundo prefiere.
V No una, sino muchas. New York,San Francisco, Río de Janeiro,

Hong-Kong, París, Florencia, Roma, Madrid, etc.
38. Mandamiento que añadiría a los diez ya establecidos.

V Ninguno fundamental. Si acaso podría sugerirse un consejo que
dijera: Respetar los derechos e ideas de los demás como los de
uno mismo.

39. Deporte que le gusta como práctica y como espectáculo.
V La natación para mi ejercicio, y como espectáculo algunos

aspectos de los Campeonatos Olímpicos.
40. Invento más trascendental del siglo.

V La energía atómica.

..
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CARTA DE ALIX CASTROVIEJO
SOBRE SU PADRE:

RAMÓN CASTROVIEJO

A continuación, se transcribe la carta que remitió Alix, la hija del
Dr. Castroviejo, al diario «ABC», en la muerte de su padre.

En ella se refleja todo 10que se consigna a 10largo de la «mini-bio-
grafía», que hago de él.

Se ha escrito mucho en estos últimos días sobre mi padre, el doctor
Ramón Castroviejo. Quisiera hacer aquí un retrato más personal de
este gran hombre, señalando algunos rasgos destacados de su perso-
nalidad.

Quizá el rasgo más esencial de su personalidad fue la generosidad.
Decimos adiós a una vida entera dedicada a los demás. Fue siempre
generoso con sus enfermos, sus amigos y su familia. Fue un hombre sen-
cillo. Recibió muchos honores a lo largo de su vida. .

Los recibió gustoso, pero nunca los utilizó para lucirse. Su energía
no tenia límites: era un verdadero «rabo de lagartija». Andaba deprisa
y conducía más deprisa aún. Siempre iba delante de todos, familia, dis-
cípulos y amigos, nos costaba trabajo seguir/e. Su ritmo vital era distin-
to al de la mayoría de los hombres. De allí vino parte de su gran capa-
cidad de trabajo. Durante años hacía unas jornadas larguísimas, viendo
enfermos, operando, escribiendo, preparando conferencias, viajando.
Era rápido también para hacer los diagnósticos. Le bastaba «echar un
vistazo» para saber lo que tenía cada enfermo, y no tenía necesidad de
sofisticados aparatos. La mayoría de las veces sacaba su linternita,
miraba un momento el ojo y ya sabía lo que pasaba allí. Era rapidísimo
operando, y se impacientaba si no tenía a punto el instrumental. Cuando
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pedía tal escalpelo, lo quería inmediatamente.No le gustaba contemplar
las cosas. Lo registrabatodo con su memoriafotográfica.

Las pirámides de Egipto, la catedral de Burgos, los museos. Todo
lo visitaba un ratito con su andar rápido y su paso corto, y en seguida
decía: «Esto ya est4 visto».

El deporte fue siempre uno de sus grandes amores. Fue campeón
universitario de España de lanzamiento de jabalina. Como le gustaba
la bicicleta, iba con bastante frecuencia de Logroño a Bilbao a ver a
sus primos y amigos. Lanzaba el disco, hacía gimnasia de todas clases,
nadaba y jugaba al tenis. Siguió con el tenis y la natación hasta que su
artritis deformante de la cadera se lo impidió. Cuando mi hermano y
yo éramos pequeños, estuvo constantemente fomentándonos el depor-
te. Nos compraba patines, bicicletas, equipos de tenis. Nos llevaba a
clases de patinaje sobre hielo, de natación y de tenis. Años más tarde
hizo lo mismo con sus nietos.

Era un hombre tremendamente trabajador,pero le gustaba pasarlo
bien en sus ratos de descanso. Hacia grandes comidas con los amigos
y lafamilia, tanto en casa como en los viajes. Le encantaba bailar.Lo
hacía muy bien, incluso cuando no tenía pareja. Recuerdo una noche,
en Galicia, en que bailó con su jersey... Era muy aficionado a contar
chistes y tenía un repertorio amplísimo, recolectado a lo largo de los
años. Si alguno le hacía gracia, lo registraba en su memoria y lo «sol-
taba» cuando se sentía animado. Una noche, viajando de Logroño a
Madrid, estuvo contando chistes sin parar para que no se durmiera mi
marido, que conducía tras una noche de Sanfermines.

Era un gran viajero. Hacer turismo era una de las cosas que más
le descansaba. Cuando iba, por razones profesionales, a algún país
lejano, siempre sacaba tiempo para visitar las cosas interesantes y
para sacar cientos de fotografías. Su nieta Cecilia estuvo recordando
esta noche su «pinta de turista» (gorro, gafas de sol, batería de máqui-
nas de fotos) y sus zapatos «para caminar», como él decía. Por el
mundo se paseaba «viendo». Su capacidad para enviar tarjetas posta-
les, así como la que tuvo siemprepara regresar cargado de regalos, va
más allá de toda imaginación.

Ningún intento de definir al hombre Ramón Castroviejo sería com-
pleto sin hablar de la especial relación que existía entre él y sus enfer-
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mos. Para él, los enfermos eran lo más importante de la vida. Aunque
con todos los demás era un hombre impaciente, con sus enfermos tenía
una paciencia casi sin límites. No se enfadaba nunca con un enfermo...
y a veces los había bien pesados. Si había que contestar veinticinco
veces a la misma pregUcnta, lo hacía con dulzura, tranquilamente, dando

las vueltas hasta que aquel ser humano que sufría se podía ir tranqui-
lo. En losfines de semana se marchaba de Long Island, donde tenía su
casa de campo, para volver corriendo a Nueva York, a su clínica, por-
que no se quedaba tranquilo sin «dar una vuelta»para ver cómo seguí-
an sus enfermos operados. Cuando volvió definitivamente a Madrid,
después de cerrar su clínica en Nueva York, su casa es.tabaabierta
todas las mañanas para los enfermos que querían verlo. Se llenaba de
gente que ponía todas las esperanzas en él. Y todo ello sin la menor
finalidad lucrativa personal: si el enfermo preguntaba por los honora-
rios, los hacía llegar directamente a su fundación. Incluso, cuando él
estaba en mal estado de salud, seguía viendo enfermos. Ayudó siempre
que pudo, incluso si el que se estaba quedando ciego era unperro o un
caballo de carreras. Tuvo una generosidad extraordinaria con todos en
el plano económico y personal: ningún enfermo era rechazadopor falta
de medios, y a todos daba mucho tiempo y cariño.

Ramón Castroviejo fue un gran luchador. Buscaba la forma de
superar cualquier dificultad. Teníacomo lema: «Never take norfor an
answer (Nunca aceptes un no por respuesta). Esto lo demostró en su
vida personal y fue una de las claves de su éxito profesional.

Sentía un gran amor hacia los niños. Se le alegraba la cara al ver
niños pequeños. Les sacaba fotos. Compraba caramelos y se los daba.
Para sus hijosfue un padre muy bueno, a pesar de sus muchas obliga-
ciones. Sacaba tiempopara estar con nosotros, ir al cine, llevamos con
él de viaje y, sobre todo, para escuchar cuando nos hacíafalta hablar.
Como abuelo habría que calificarlocon sobresaliente.Queríamuchísimo
a sus nietos Ceciliay Miguel y disfrutó con ellos en sus distintas etapas.

Los perros también tuvieron un lugar preferente en su mundo.
Christopher y yo nos criamos rodeados de perros, y el gran pintor
Juan Antonio Morales, su íntimo amigo, me hizo un retrato precioso
sentada entre los perritos de casa, y Gyenes lo captó a él para siem-
pre con su cámara con uno de sus perros preferidos.
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Ramón Castroviejo quedará siempre ligado a la ciudad de Nueva
York. Le encantaba la ciudad. Allí vivió los años n:zás importantes de su

vida profesional. Después de volver a España definitivamente, sentía
de vez en cuando la necesidad de volver «para cargar las baterías»,
como él solía decir. El Quiso de la ciudad de Nueva Yorkestaba en per-
fecta consonancia con supersonalidad enérgica y dinámica. Por eso se
sentía muy «en casa» en Manhattan. Le gustaban todos sus rincones:
el parque, la Quinta Avenida...

Pero por encima de todo era riojano... siempre que estabafuera le
tiraba la patria chica. Es cierto que latía al pulso de Nueva York,pero
necesitaba volver a sus raíces. Fue un hijo ejemplar, haciendo escapa-
das para ver a su madre en Logroño, escribiendo, llamando por telé-
fono y mandando cantidad de fotos. A Logroño le tenía un cariño
entrañable y allí volvía con frecuencia. Y de allí a Sorzano, pueblo de
su padre, donde él tenía tantos y tan agradables recuerdos de lafiesta
religiosa, de la Virgende septiembre, a cuya ermita iba con sus padres
y hermana en coche de caballos. En este riojanismo salió a su abuela,
que desde Granada volvía a Sorzano en diligencia cada vez que tenía
que dar a luz, para que todos sus hijos fuesen Riojanos. Hasta en las
obras de arte quiere el recuerdo de su Rioja: le dijo a Cristóbal Toral
que, además del de manzanas, quería un bodegón sólo con pimientos.

Cierra el ciclo de la vida volviendo para siempre a su Rioja, para
estar enterrado con sus padres, Anita y Ramón, y con su hermana
Anita, en el cementerio de Logroño.

Se cierra el ciclo de su vidapersonal. Pero la ciencia médica queda
marcada por sus descubrimientos, la fundación de bancos de ojos en
todo el mundo, el legado que constituyen los cientos de películas y
miles de diapositivas de sus intervenciones, su prodigioso ingeniopara
el diseño de instrumentales nuevos, cuya colección completa está
expuesta en el Smithsonian lnstitute de Washington: sus dotes pedagó-
gicas y las ayudas que prestó a cientos de jóvenes que son hoy en día
profesionales de renombre.
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DR. RAMÓN CASTROVIEJO
«CURRICULUM VITAE»

Nacido en Logroño (España) el 24 de agosto de 1904.

DOCTOR EN MEDICINA
Facultad de Medicina. Universidad Complutense, Madrid 1927.

TÍTULOS PROFESIONALES
Oftalmología-1930; Cirugía Plástica-1939; especialidad - Colegio

Americano de Cirujanos.-1970.
1927: Asistente en el Departamento de Oftalmología. Hospital de la

Cruz Roja, Madrid, España.
1928-30: Oftalmólogo asistente en el Hospital E.E.N.T. de

Chicago, Chicago.
1930-31: Especialidad Especial, investigación comeal, Clínica

Mayo, Rochester, Minesota.
1932-52: Superespecialidad para Catedrático clínico de

Oftalmología, P.& S., Universidad de Columbia, Instituto de
Oftalmología, Centro Médico Presbiteriano de Columbia, Nueva York.

1952-63: Catedrático Clínico de Oftalmología, Escuela Médica de
Postgraduado de la Universidad de Nueva York,Nueva York.

1952-69: Director. Departamento de Oftalmología. Hospital y
Centro Médico de San Vicente, Nueva York.

1952-66: Director. Departamento Especial de Cirugía Comeal,
Hospital de ojos y oídos de Nueva York, Nueva York (Honorario).
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1952: Consultor de Oftalmología del Hospital St. Clare y Lincoln,
Nueva York.

1962: Cirujano del servicio ocular, Hospital Bellevue, Nueva York.
1963: Profesor Oftalmólogo consultor del Manhattan Eye, Ear and

Throat Hospital, Nueva York.
1964: Profesor de la Clínica Oftalmológica, Universidad de Nueva

York, Escuela Médica de Postgraduado, Nueva York.
1964: Consultor de Clínica Oftalmológica, Hospital Universitario,

Nueva York.

1964:Asistenteen Oftalmología,HospitalUniversitario,Nueva York.
1965: Jefe de Oftalmología adscrito al Bureau de Hearings &

Appeals de la Administración de la Seguridad Social, Departamento de
Salud, Educación y Bienestar.

1966: Miembro asesor de la Sociedad Americana de Oculistas.
1967: Consultor del departamento de Cirugía Comeal, Hospital de

Ojos y Oído de Nueva York, Nueva York.
1967: Miembro Asesor de la Mesa sobre la producción de Películas

de Educación.

1967: Asistente de Cirujanos de Oftalmología, Hospital Monte
Sinaí, Nueva York.

1967-71: Profesor Clínico, Departamento de Oftalmología, Escuela
de Medicina Monte Sinaí, Universidad de Nueva York, Nueva York.

1970: Director Emérito, Servicio de Oftalmología,Departamento de
Cirugía,Hospitaly CentroMédico San Vicente,Nueva York.

1971: Profesor Clínico adjunto de Oftalmología del Colegio
Médico de Nueva York.

1971: Asistente adjunto de Oftalmología, Hospitales Flower y
Quinta Avenida, Nueva York.

1971: Lector del Departamento de Oftalmología de la Escuela
Monte Sinaí de Medicina de la Universidad de Nueva York.

1972: Presidente del Patronato «Ramón Castroviejo», Instituto para
la investigación Oftalmológica.

1973: Miembro consultor del Instituto Nacional de investigaciones
Oftalmológicas I.N.D.LO., Caracas Venezuela.

1973: Miembro Honorario de la Real Academia Nacional de
Medicina, Madrid, España.
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SOCIEDADES

~ Academia Americana de Oftalmología y Otorrinolaringología.
~ Sociedad Americana de Oftalmología.
~ Sociedad Oftalmológica de Nueva York.
~ Asociación para la investigación en Oftalmología.
~ Asociación Médica Americana; Sociedades Médicas de Nueva

York nacional y estatal.
~ Academia de Medicina de Nueva York.

~ Sociedad Francesa de Oftalmología.
~ Sociedad Española de Oftalmología.
~ Sociedad Americana de Cirugía Plástica y Reconstructiva, Inc.

(Miembro Vitalicio)
~ Fundación de la Sociedad Americana de Cirugía Plástica y

Reconstructiva, Inc.

~ Consejo Superior de Investigaciones Científicas, España.
~ Asociación Médica Española, Americana, Nueva York.
~ Asociación Alumni, Escuela de Medicina de la Universidad de

Nueva York.

~ Real Sociedad Médica, Gran Bretaña.

);> Asociación de Fotografía Biológica.
);> Asociación para el progreso de la instrumentación Médica;

Sociedad Americana Contemporánea de Oftalmología; (miem-
bro de la mesa de Gobierno).

);> Instituto Español, Inc. (miembro-cuerpo de dirección; director y
socio fundador)

);> Asociación de Oftalmólogo s de lentes de contacto, Inc. (miem-
bro del consejo consultivo)

);> Fundación Americana para la ceguera en el extranjero (miem-
bro del consejo de dirección)

. );> Asociación Médica Pan-Americana, Inc. De Nueva York
(miembro vitalicio)

MIEMBRO HONORARIO

V" Sociedades Oftalmológicas de Cuba, México, Perú, Asturias (1961
España), Brasil, Argentina, Costa Rica, Grecia, Egipto, India, Co-
lombia, Córdoba (Argentina), Minnesota (EEUU), Israel y Sudáfrica.
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V" Sociedad de Oftalmología y Otoninolaringología de Illinois.
V" Real Academia de Medicina de Asturias (España)
V" Real Academia de Medicina de Murcia (España)
V" Sociedad Clínica de Sur de Dallas.

V" Escuela de Profesores Universitarios (Santo Domingo)
V" Sociedad Española de Escritores Médicos.
V" Academia Oficial de Medicina (Logroño, España)
V" Colegio de Médicos (Madrid)
V" Congreso Oftalmológico de Oxford (Inglaterra)
V" Director Médico, Asociación de Prensa de Madrid (España)
V" Departamento de Policía de Monticello, Nueva York, y Detroit,

Michigan.
V" Director Médico Honorario del Departamento de incendios de la

ciudad de Nueva York

V" Academia Española de Medicina y Cirugía (Madrid)
V" Presidente Honorario de la Academia de Medicina y Cirugía de

Guipúzcoa (España).
V" Escuela de Oftalmología Australiana.
V" Consultor Honorario del Departamento de Policía de la ciudad

de Nueva York.

V" Consultor Honorario del Hospital Ng. Manila (Filipinas)
V" Academia de Oftalmología de Nueva Orleans (EEUU)
V" Miembro Honorario de mérito de la Academia de Ciencias

Médicas de Cataluña y las Islas Baleares, Barcelona (España).
V" Patrón Honorario de la Fundación General Mediterránea,

Madrid (España).
V" Sociedad Oftalmológica de Andalucía y Extremadura, Sevilla

(España).

PREMIOS ACADEMICOS HONORIFICOS. DOCTOR HONORIS CAUSA POR

- Universidad de San Marcos, Lima, 1940 (Perú).
- Universidad de Santo Domingo, 1945

(República Dominicana)
- Universidad de Salamanca, 1965 (España)
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- Universidad de Granada, 1966 (España).
- Universidad de Sta. María, Río Grande do Sul, Porto Alegre, 1969

(Brasil)

- Universidad de Sto. Tomás, Manila, 1972 (Filipinas)
- Universidad de The East, Manila 1972 (Filipinas)
- Universidad Autónoma de Madrid, 1974 (España)
- Universidad Complutense de Madrid, enero de 1980 (España).

CONDECORACIONES
. Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica (España)
. Gran Cruz de Alfonso X el Sabio (España)
. Gran Cruz de Sanidad Civil (España)
. Gran Cruz de la Orden del Sol (Perú)
. Gran Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco (España)
. Gran Cruz Nuñez de Balboa (Panamá)
. Medalla de Oro (con brillantes) de la Sociedad de Periodistas de

Oviedo (España)
. Medalla de Oro del Centro Riojano en Madrid (España)
. Medalla de Oro de la Sociedad Castroviejo, octubre de 1976.

OTRAS CONDECORACIONES
- Premio al éxito de la Sociedad Hispánica del Departamento de

Policía de la ciudad de Nueva York (6 de marzo de 1965)
- Diploma de la División Internacional de Bancos de Ojos,
. WashingtonD.C. Uuliode 1965)
- Premio Especial de la Filmoteca Internacional por el documen-

tal: Prostokeratoplastia: Técnicas y resultados», mostrada en el
20° Congreso Internacional de Oftalmología en Munich
(Alemania, junio de 1965)

- Águila de Oro CINE (Consejo sobre ¿Nontheatrical Events?,
Washington D.C. junio de 1967)

- Primer Premio, Festival de Documentales Médicos en San
Sebastián por el documental: «Prostokeratoplastia: keratopros-
tesis con fijación retrocorneal Uunio de 1969).
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- Sol de Oro del Daily Sun Ibérico de Madrid. (abril de 1972)

- Academia Americana de Oftalmología en. gratitud por los 50
años de miembro en el servicio de Oftalmología. (noviembre de
1980)

PUBLICACIONES: 247 artículos

1964: Atlas de Queratectomías y queratoplastias, Salvat Editores,
S.A. Barcelona, España.

1966: Atlas de Queratectomía y queratoplastia (Edición
Americana) W.B Saunders Company, Filadelfia, Pennsylvania
Traducido al francés y alemán (4a edición).
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