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Prólogo: 1. m. Texto preliminar de un libro, escrito por el autor o 
por otra persona, que sirve de introducción a su lectura.
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Prólogo
Más que medicina

Tenía seis años cuando un tío mío, que gustaba de llamarme 
«campeón» y «machote» (sin ser yo ninguna de las dos cosas) 
me preguntó qué quería ser de mayor. «Spider-Man», respondí 
tras una profunda reflexión. A mi tío, que era médico, aquello 
no le convenció en absoluto y se propuso hacerme entender que 
las profesiones imaginarias no suelen tener salida (salvo la de 
community manager, pero eran los 80 y todavía no sabíamos eso). 
Tanto insistió en moldear mi vocación que me juré no ser médico 
jamás. En ese sentido, puede decirse que mi vida ha sido todo un 
éxito.

O no. Porque, año tras año, los médicos encabezan la lista de 
las profesiones más respetadas por los españoles. Que un español 
respete algo ya es una noticia en sí misma, pero si además respeta 
algo loable, como el ejercicio de la medicina, la cosa se vuelve casi 
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sobrenatural.
También es cierto que la gente miente en las encuestas (razón 

por la cual los sociólogos nunca están entre las profesiones más 
respetadas por los españoles). Si los estudios sociológicos fuesen 
veraces, los documentales de La 2 romperían los audímetros y, por 
consiguiente, todos los españoles tendríamos un extraordinario 
conocimiento de las especies que habitan la sabana.

Debemos, no obstante, ser justos con la sociología, porque 
hasta una disciplina tan vaporosa como esta resulta fiable de vez en 
cuando. Lo es, por ejemplo, cuando sus conclusiones se infieren de 
conductas humanas, sin encuestas ni encuestadores de por medio.

Un ejemplo. Tinder es una red social, producto de estos tiempos 
confusos que vivimos, cuya única utilidad es encontrar parejas 
sexuales sin necesidad de someterse a los siempre incómodos 
preámbulos humanos (mirar, hablar, conocerse, etc.). En febrero de 
2016, esta empresa hizo pública la lista de las profesiones y oficios 
que más valoraban sus usuarios en su telemática persecución del 
coito. 

Entre las mujeres, la profesión mejor considerada resultó ser la de 
piloto, colectivo que, si bien no salva vidas, generalmente tampoco 
acaba con ellas (hecho que, en ocasiones, se celebra con aplausos).

En la lista de preferencias femeninas, los médicos ocupan el 
cuarto puesto, detrás de (1) los pilotos, (2) los emprendedores y (3) 
los bomberos. Entre las masculinas, por el contrario, no hay rastro 
de la profesión médica. Sí aparece higienista dental (puesto 11), lo 
cual parece demostrar que existe una enorme cantidad de varones 
que aprovechan sus citas para conseguir una rebaja en los empastes.

Sea como fuere, es evidente que el ejercicio de la medicina 
despierta respeto y fascinación entre la mayor parte de la gente. 
También entre los neurobiólogos, matemáticos, astrofísicos y 
periodistas que escriben este libro.

Un libro extraño, seamos sinceros. Excéntrico. Habla de medicina, 
pero no hay un solo médico entre sus autores. No hay historiales 
clínicos, ni papers, ni fotografías estremecedoras de tejidos blandos. 
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Hay, eso sí, enfermedades. Pero no es extraño solo por eso. Lo es, 
sobre todo, por su perspectiva.

Porque Disecciones trata la enfermedad desde el único lugar 
que todo lo permite: la ficción. Y lo hace de la mano de algunos de 
los más destacados divulgadores científicos. En las páginas que 
siguen encontrará alzhéimer, colesterol, fiebre, anestesia, médulas, 
hospitales y vejez. Encontrará dolor y amor, amistad y pérdida. 
Encontrará, en definitiva, todas esas cosas que, cuando uno las pone 
en orden y las contempla desde una cierta distancia, acaba llamando 
vida.

Este no es un libro de medicina. Es, me temo, mucho más que 
eso.

José A. Pérez Ledo
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Relato: 2. m. Narración, cuento.



21

Relatos
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