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RECUERDOS DE UNA OPERACIÓN QUIRÚRGICA 

Enero 1980 

 

Un día de enero del 2016, hurgando en mis antiguas carpetas de documentos en 

busca de algunos datos sobre la historia del senderismo en España, me encontré con 

unas hojas manuscritas, más un par de dibujos,  en las que relataba la operación de 

vesícula a la que fui sometido, hacía nada menos que treinta y seis años. No tengo ni 

idea de por qué estos papeles estaban metidos en una de las gruesas carpetas en las 

que tengo archivadas copias de muchas de las conferencias y presentaciones, que he 

dado a lo largo de muchos años, sobre el tema de los Senderos de Gran Recorrido, 

pero a la vista de este curioso documento, archivado en lugar indebido, decidí 

escribirlo con el ordenador, para así poderlo enviarlo a familiares y amigos más 

cercanos, como recuerdo de la primera intervención quirúrgica de las varias que he 

sufrido a lo largo de mi vida. 

Encontré diez folios amarillentos con el membrete del Hospital Ramón y Cajal, ocho 

con notas manuscritas, que se transcriben más abajo, y dos con dibujos, que he 

escaneado y añadido. Las hojas van numeradas del 1 al 5 y del 9 al 11, lo que 

posiblemente significa que las números 6, 7, y 8 se han perdido. Una curiosa forma de 

entretenerme los días de espera en el hospital. 

 Quizá valga la pena volver a mirar con mayor detenimiento en la carpeta donde 

encontré estas hojas para ver si están ahí  las que parece que faltan. 

 

------------------------------------------ 
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LA HABITACIÓN 1017          

Tres camas, la de en medio vacía. En la más cercana a la puerta un viejo, 

Anastasio, silba entrecortadamente entre dientes, no se podría decir si de dolor 

o de indiferencia. Un frasco de suero, en una percha a la cabecera de su cama, 

al que le une un tubito de plástico conectado a su brazo, flaco vendado, 

amoratado. Otro tubo sale bajo las sábanas y termina en una bolsita 

transparente, medio llena, colgada en el larguero de la cama. 

En la cama más alejada, junto a la venta, Casto, un hombre maduro, gordo, 

sonrosado bajo su palidez, ronca con la boca abierta. El pijama desabrochado 

deja ver el culebreo de una larga cicatriz que, cruzando su abultado vientre, 

parece sumirse por el ombligo mismo. Al pie de la cama Andrea, su mujer, 

vigila atenta y paciente con mirada resignada a su marido. 

Hay que ponerse el uniforme que nos señala como pacientes: pijama azul y 

bata azul oscuro para los hombres, pijama rosa y bata rosa para las mujeres, 

todos con zapatillas. Se nota uno observado desde las otras habitaciones y en 

el fondo da cierta vergüenza sentirse menos enfermo que los demás. 
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ANASTASIO            

Segoviano, de Ayllón. Un abuelo resignado y magro, que al parecer ha 

hecho de todo en su vida, excepto estar en un hospital. Su mirada vigilante 

parece la mirada de “la Martina” sobre los campos de Ayllón. De vez en cuando 

viene a verle su hija, empleada en este hospital. Es una mujer joven, ya no vive 

en el pueblo y continúa tratando de usted a su padre, a la vieja usanza 

castellana. Viene poco y está poco rato. 

Anastasio “sabe más que nadie de todo” y dice en voz alta que solo quieren 

hacerle sufrir, así que se arranca tubos y agujas en cuanto puede. Inquieto, no 

para de protestar por todo. A mis preguntas dice que en su vida ha sufrido tanto 

como con el suero y la sonda que los médicos intentan mantenerle puestos 

¿Sufrido, física o moralmente? No quiere que le ayuden a nada las gentes 

“ñoñas” de Madrid y es preciso, por su propio bien, no quitarle ojo de encima. 

Su moral no le impide bajarse solo de la cama una noche, con el lío de tubos 

medio arrancado, para hacer sus necesidades, perentorias, en el suelo, a 

menos de un metro del servicio. Después estuvo sin hablar ni mirarnos largas 

horas. 

Esta solo demasiado tiempo, es viejo. No pude saber qué tenía, pero no 

estaba bien. Hasta que un día le sacaron de la habitación y ya no volvió a 

parecer más. 
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CASTO            

Hombre maduro ya, de carácter irascible ha sufrido una operación de úlcera 

sangrante y extirpación del bazo. 

Parece de fuerte naturaleza y no le oímos quejarse nunca de sus propios 

males, pero sí de todo lo demás, las chicas del control, la comida mala y fría, ... 

“Éramos catorce mil hombres - repite una y otra vez – combatiendo en el 

frente y comíamos siempre CALIENTE. Y aquí ... son unos c...” 

Dormitaba gran parte del día y protestaba el resto de las horas. 

Constantemente pedía tabaco y vino  “No se entiende que se coma sin vino, 

con lo sano que es”. 

Casto era alcohólico en grado límite y recibía, al tiempo que el tratamiento 

postoperatorio, un tratamiento especifico contra drogas, lo que le producía una 

constante entrevela. En sus ratos de lucidez contaba retazos de su vida. Había 

sido viajante de todo, por toda España, que conocía a fondo ....” ¡Qué bien se 

cenaba en Bijas, un buen plato de sopa con dos litros de vino!”. Durante la 
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guerra sirvió en Intendencia y era gran comedor. Coser su abultadísimo vientre 

parece que fue una dura prueba para el quirófano. 

Hombre de amplios conocimientos, gustaba de contar su vida y hacer 

bromas cuando salía de su somnolencia. 

Andrea, su mujer, trabaja toda la mañana y viene directamente al hospital, 

porque no hay quien pueda aguantar a Casto más que ella. 
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LAS MUJERES DE LA 18          

Una operada de vesícula, ya muy recuperada, a punto de irse. Otra, también 

operada de lo mismo, decaída en sus primeros días después de la 

intervención, Juana. Otra, pachucha constantemente, espera ponerse algo 

mejor para que la operen. 

Resignadas, amables, tienen visitas numerosísimas todos los días. No son 

de Madrid y se encuentran un poco coartadas. 
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LA HABITACIÓN 1010          

Un día... 

“Vamos a controlar, venga conmigo” - me dice el celador con tono 

desabrido. 

“¿A controlar, qué?” – pregunto yo. 

“He dicho al control A” – ruge él. 

“Bueno, vamos” – respondo dócilmente para no discutir. 

Y así, sin más explicaciones, me trasladaron a la habitación 1010. Una sola 

cama. En un ala pequeña de la planta 10ª, donde solo hay diez habitaciones 

individuales. 

Las chicas de la limpieza, sin pudor alguno, preguntaron directamente que 

de quién era “enchufado”. Sonrisas amplias cuando intento explicar que no 

tengo ni idea del motivo del cambio. 
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EL QUIRÓFANO           

Es la hora de bajar al quirófano. Metido en la cama, soy llevado por pasillos 

interminables hasta el bloque de ascensores próximo al control. Voy tranquilo y 

sonriente. Marisol me acompaña en mi viaje. 
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Bajamos un piso y nuevo rodar por otros pasillos. Estoy desorientado. En 

una puerta el celador que empuja la cama dice a Marisol que ella no puede 

seguirnos ya, deberá esperar. Ni siquiera recuerdo haberme despedido de ella 

en esta encrucijada de pasillos. 

Entramos en una amplia sala en semi penumbra. Hay otras camas con 

pacientes esperando su turno. Las personas que vemos llevan mascarilla y van 

uniformadas de verde quirófano. En un lateral de la sala parece faltar la pared 

que da a un corredor poco iluminado. Es como una gran ventana, ya que hay 

un murete de algo menos de un metro de altura, que impide pasar las camas a 

ese pasillo. 

“Tú eres el primero” – me dice alguien, acercando mi cama al murete. Por 

el otro lado del corredor se dispone una estrecha mesa, o camilla, con ruedas, 

paralela a mi propia cama, quedando ambas separadas por una corta distancia. 

Esta camilla es tiesa, dura y muy estrecha, tanto que no hay lugar para 

reposar los brazos; me sujeto con las manos entrelazadas sobre mi propio 

cuerpo. La propia camilla será la que haga de mesa de quirófano, como veré 

enseguida. 

De nuevo soy trasladado un breve trecho y entro en el quirófano mismo. 

Está en semi penumbra y apenas distingo lo que hay dentro.  
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No veo el techo, pero sí la enorme lámpara de varios focos, que, por el 

momento, apenas da luz. 

La camilla se sitúa debajo de un cabezal similar al de los aparatos de Rayos 

C, con su visor delantero grandote y una cruz de posicionamiento bien visible. 

Parece que la camilla queda dispuesta sobre algún sistema hidráulico, que 

permite regular desplazamiento lateral y altura. 

A la izquierda, una serie de aparatos de control, entre los que destaca una 

pantalla como de osciloscopio. A la derecha, otros aparatos con pantalla de 

vídeo, ... y oscuridad. 

Se arrima un soporte a la camilla, en el que puedo extender totalmente el 

brazo derecho. El brazo izquierdo me cuelga incómodamente, hasta que me 

aconsejan que lo mejor es pillarse la mano debajo del “culete”. En efecto, 

resultó más cómodo. 

Hay por lo menos cuatro personas en mi campo de visión. La sala resulta 

pequeña y debe colocarse cada uno en su sitio minuciosamente ¡Parece la sala 

de control de un submarino! 

Mirando el control de rayos, sitúan un determinado punto sobre mi abdomen. 

Me ponen una cinta de goma en el brazo y el anestesista me pincha con una 
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aguja, al parecer muy fina, por lo poco dolorosa, en el dorso de la mano 

derecha. Algo no va bien y me repiten el pinchazo. No me molesta casi nada. 

“A este dos pinchazos, por enchufado” – dice en broma el cirujano. 

En ese momento debí perder la noción de todo, ya que lo siguiente que 

recuerdo, y además como si ocurriese en el instante inmediato siguiente, es 

que me golpeaban suavemente en la cara y me llamaban: “Domingo, 

Domingo, vamos contesta, Domingo”. 
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Noté como un ligero arañazo en la piel del vientre. Intenté preguntar algo. 

Mentalmente no entendía por qué no se empezaba. 

“Vamos Domingo, ya hemos terminado. Estás operado. Estás bien” 

Me tranquilicé en medio de mi somnolencia. No notaba nada, como si no 

tuviera cuerpo. Estaba en una cama, desnudo, abrigado con mantas, y alguien 

la empujaba por el pasillo. 

Entramos en un ascensor y el salto de la cama en la junta de la puerta del 

mismo me repercutió molestamente. Seguían empujando la cama. Otro salto 

penoso. Puertas. Luces encima. Después todo se quedó quieto. Creo que ya 

estaba de nuevo en mi habitación. La máquina empezó a funcionar de nuevo, 

muy lentamente, brumosamente. 

Era el 18 de enero de 1980. 

 

Otros epígrafes sin desarrollar (en la vuelta de la página 10)    

El barbero.- Acaso escribí algo, que no he encontrado, sobre el barbero que 

afeitaba al enfermo en la cama y rasuraba cuidadosamente la zona a intervenir 

en el quirófano antes de pasar a la operación. Acaso alguna de las páginas 

perdidas. 

La “Plaza de Cataluña”. Las tertulias de los enfermos.- Recuerdo que 

llamábamos así al gran vestíbulo del ala norte, donde nos reuníamos al caer la 

tarde en tertulia muchos de los pacientes de distintas intervenciones que 

podíamos andar, después de haberse ido las visitas. 

Los espectros de la 10ª C (Cirugía Plástica).- Los operados de cirugía 

plástica, vendados como fantasmas o momias, también acudían a la Plaza de 

Cataluña, cuando los visitantes ajenos no les podían ver. Un espectáculo solo 

para enfermos. 

Las chicas del Control.- Supongo que me referiría al personal de las cabinas 

de control A y B, de la planta, pero no recuerdo en qué sentido. 
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El equipo de médicos.- Debí de escribir algunas notas sobre los médicos que 

me intervinieron. Curiosamente, ya durante el postoperatorio, me visitó una 

prima hermana a quién no veía desde hacía años, Mercedes Pliego Dones, hija 

del tío Martín, que trabajó codo a codo con mi padre en la sastrería.  

Mercedes era médico anestesista en este Hospital, al igual que su marido; 

posiblemente a ella se deba mi ignorado “enchufe”, al que aludían las chicas de 

la limpieza, ya que el nombre de los pacientes a intervenir se hacía público en 

el tablón de anuncios con unos días de anticipación y allí lo debió de ver. Y mi 

nombre y apellido tenían significado para ella. 

 

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

     Entre estos papeles hay también dos dibujos; el primero de ellos, con la fecha de la 

intervención, 18-1-80, es un croquis de los cálculos que me extrajeron de la vesícula, 

que después de operarme me regalaron como recuerdo, y que acabaron siendo 

donados al Dr. Piga, del Colegio Suizo de Madrid, donde teníamos a los chicos 

estudiando, para sus experimentos. Este dibujo lo debí de hacer, obviamente, días 

después de la operación. 

     El otro dibujo, de fecha 23-1-80, estando todavía hospitalizado, es un plano a mano 

alzada  de las dos alas de la 10ª planta del hospital Ramón y Cajal, marcando las 

habitaciones en las que estuve alojado. Debí de completarlo durante mis paseos 

diarios durante el postoperatorio. 
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 Domingo Pliego Vega 

                                                      7 de enero del 2016 

 

 


