
A Patxi de Luis Andrés y Nacho Martínez 
 
Para los que no creemos en dios ni en la vida eterna, como era el caso de Patxi 

y es el nuestro, este tipo de homenajes y momentos tienen un sentido claro, el 

que tiene que ver con reconocer la existencia de valores y sentimientos 

compartidos entre él y la gente que le quiso y le seguimos queriendo. 

 

Ese nosotros, ese sentimiento profundo de ser parte de un colectivo que Patxi 

lideró, del que fue su alma y su núcleo, si, permanece y sigue viviendo en todos 

los que hoy  pensamos, con dolor y ojos arrasados, en él. Para nosotros son 

estas palabras sobre algunos recuerdos que queremos compartir. 

 

Patxi luchó siempre por la libertad como algo por lo que valía le pena 

arriesgarse. Era el líder de la izquierda sanitaria en España cuando hace 30 

años algunos estábamos estudiando nuestras carreras universitarias. En la mili 

varios días le despertaron con el cañón de un revolver en la boca por ser un 

“rojo cabrón”. Casi nunca contaba estas cosas, o sus meses en Carabanchel, 

porque siempre fue partidario de mirar adelante y así seguía pensando en 

nuestros últimos momentos compartidos. Nos hablaba de su búsqueda de 

nuevos futuros políticos en los libros y la esperanza que aportaban los 

movimientos de lucha por una globalización  alternativa a la del pensamiento 

único. 

 

Creó la Escuela como un espacio de libertad en Salud Pública y Gestión, 

donde tuvieran su sitio todos los que tuvieran algo que decir sobre estos temas. 

Sin exclusiones, sin que faltaran aquellos con los que no estaba de acuerdo. 

Su apuesta fue diseñar el terreno de juego, el campo de fútbol y siempre 

aceptó alinear a  Raúl, aunque tuviera diecisiete años y sólo apuntara. Y 

siempre acertó, porque su historia era la creación de posibilidades, no el tener 

o no la razón.  

 

¿Recordáis sus inauguraciones y clausuras de actos y congresos?. Cuanto 

respeto por las personas que venían a contarnos su experiencia y trabajo, 

cuanta prudencia, cuanta sabiduría en tan pocas palabras y tanto silencio.  



 

Como somos malos médicos no nos enteramos de los efectos devastadores de 

su hepatitis C hasta que, esperando a que amaneciera por no despertarnos, 

nos llamó a su habitación en un hotel de La Habana y lo encontramos bañado 

en sangre por su ya avanzada hipertensión portal. Ese día, la Asociación  

Latinoamericana de Escuelas de Salud Pública, en respuesta a su petición, 

había aprobado por aclamación una modificación de sus estatutos para que la 

EASP pudiera formar parte de ella. Fue su último trabajo formal para la 

Escuela. Ese día le cambiamos sin su permiso su habitual billete en clase 

turista por uno en bussines. Fue la primera vez y ni siquiera nos lo pidió. Un 

determinado estilo. 

 

Como además nos sentimos libres e inconsecuentes, sin creer en la vida 

eterna más allá de ese perdurar de los genios en el corazón de los vivos, le 

imaginamos ahora frágil, como siempre despistado para lo inútil, y seguro que 

le han vuelto a perder la maleta y no encuentra la cola donde resolver, pero no 

os preocupéis, ya habrá seducido a alguien para que se lo arregle esas 

pequeñas cosas  que a él tanto le azaraban, y tener la seguridad  de que ante 

cualquier problema serio que con sus colegas tenga que enfrentar dirá: 

tranquilos, dejadme a mi, yo me encargo.  

 

Nosotros te tuvimos siempre, hasta cuando las diferencias eran profundas y por 

eso te seguiremos contando la vida, muy bajito, desde muy dentro. 

 

Quizás estos versos de Pessoa (¡cómo te gustaba Lisboa!) pueden representar  

el cómo decidió vivir los últimos tiempos, decían mas o menos así: 

Es quizás el último día de mi vida 

He saludado al sol al amanecer 

Pero no para despedirme de él 

Sino para decirle que me sigue gustando mirarlo. 

 

Y aunque siempre te molestaba que te lo diéramos, Un beso, Patxi 


