IN MEMORIAM del Dr. FRANCISCO JAVIER CASTRO PITA
El domingo 12 de Mayo ha fallecido nuestro compañero y amigo el Dr. Castro Pita.

Creedme que estas líneas, escritas aún bajo la conmoción de su inesperado fallecimiento, las
hemos escrito entre todos... Porque todos los que le conocimos, la generación de los pioneros
de la reproducción asistida en España, los que vinimos un poco después y muchos de los más
jóvenes que están trabajando en “repro” y para los que, tal vez, pasó un poco desapercibido, le
debemos mucho a Paco. Como amigo, como científico riguroso, y como honesto servidor de la
medicina pública.
Querido Paco, de ti hemos aprendido:













A luchar por conquistar nuestros sueños. Te dejaron a cargo de una de las
primeras unidades de reproducción públicas en Madrid. Un tanto destartalada y con el
personal justo. Y la hiciste grande. No solo por el número increíble de tratamientos que
lograste que se hicieran cada año y a través de muchos años, sino por sus resultados y
la calidez con que se trataba a todos los pacientes que llegaban al Hospital Príncipe de
Asturias. Aprendimos de ti a hacer de los procedimientos de reproducción asistida algo
sencillo y descargado de parafernalia…
A ser críticos con la información que nos llega. Mucho antes de que la medicina
basada en evidencia se convirtiera en la madre de todos los congresos y simposios, tú
eras un analista demoledor. “Te lo crees todo...”, repetías con un punto de nihilismo y
abriendo muy poco la boca. Porque como todos recordaremos de ti, lo importante lo
decías muy bajito y entre dientes…
A ser un modelo de funcionario comprometido. Hoy, cuando se perciben
demasiados “funcionarios afuncionales”, tú adquiriste y sacaste adelante el
compromiso moral de trabajar en lo público al servicio de la comunidad que asistías…
A ser políticamente coherente. Eras un valiente. Nunca te hemos visto “cambiar de
chaqueta”. Ni cuando los tiempos eran favorables a tu visión política, ni cuando
dejaban de serlo. Y siempre era un placer hablar contigo de política…
A valorar la amistad. La amistad más entrañable, esa que tú cuidaste durante años y
años y que te llevaba a llamar a tus amigos siempre con diminutivos: Yolandita, Pepito,
Josito, Luisito…
A ser vitalistas. Todos los que tuvimos la suerte de poder viajar contigo a Congresos,
sabíamos de tu interés por todo. Todo te interesaba y de todo extraías el “inmenso
placer de poder estar ahí”…
A valorar el placer de conversar. Eras muy culto. Sabías casi de todo. Nada te era
ajeno. Geografía, política, arquitectura, pintura, música… Haciendo buena la frase de
que “no existe un buen profesional en cualquier ámbito de la vida que no esté
previamente soportado por un ser humano muy compacto”…
A ser humilde. Paco era mucho más sabio de lo que nunca daba a entender. Y digo
bien, porque tener el conocimiento no es sinónimo de poseer la sabiduría…
A ser desinteresados. Media medicina de la reproducción española pasó por tu
unidad del Príncipe de Asturias, donde tú siempre tenías las puertas abiertas. De la
forma más desinteresada. Los compañeros más jóvenes de la SEF deberían saber que
trabajaste sin descanso ni horarios. Y como líder natural, lograste que tu equipo de la
pública en Alcalá de Henares, tuviera la actitud y aptitud más importante en cualquier
colectivo científico: la ilusión. Y “creaste escuela”. Formaste a decenas de los

profesionales, ginecólogos y embriólogos, que ahora están trabajando en medicina de
la reproducción en muchos centros de España…
Una vez, hace muchos años, le saqué una foto en un simposio. Cuando se la enseñé se “debió
de gustar” y me la pidió. Paco era un tipo con unas facciones duras que remedaban el aspecto
de un espía durante la guerra fría o de un detective de novela negra. Se lo dije una vez y se rio
mucho. Era el paradigma físico del anti-héroe, esos seres corpulentos, incorruptibles y
sumamente sagaces. Y era inigualable como interlocutor. Podías diletar con él durante horas
sobre lo divino y lo humano porque siempre ofrecía argumentos brillantes y escuchaba.
Escuchaba para intentar comprenderte, no para refutar. Aunque no estuviera de acuerdo.
Paco participó como ponente en muchos congresos de la SEF y publicó múltiples estudios en
revistas nacionales e internacionales. Hace solo un año, hablando con él sobre polimorfismos
en los receptores de FSH, me dijo con total humildad: “eso ya lo investigué yo hace diez
años…”.
A Paco le gustaban sus amigos porque eran su mayor fortaleza. Y disfrutaba con su profesión
porque tenía todo lo que se requiere para ser un verdadero profesional: carácter y
determinación.
Su última aparición “institucional” fue en un simposio en Cuenca, hace apenas dos meses.
Contó que andaba un poco renqueante de salud, pero seguía mostrando toda la ironía, la
brillantez intelectual y el vigor de ideas que siempre le caracterizaba.
Querido Paco: ha sido hermoso que hayamos podido caminar a tu lado una parte de nuestro
recorrido. Porque quererte era muy fácil. Pero que te hayas ido tan pronto, demasiado difícil…
Como compartió contigo tantos Jack Daniel's, tu amigo Pepe, aun en el tanatorio, me llamó
para decirme si me había enterado de tu fallecimiento. Y antes de colgar lo expresó como yo
nunca lo hubiera hecho. Delante del próximo Jack Daniel's, brindaremos por ti… Porque es lo
que a ti más te hubiese gustado…
Nunca te olvidaremos, Dr. Castro Pita: ocupas un lugar en el corazón de cada uno de tus
compañeros de la familia de la reproducción española…
Buen viaje...

