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Dr. Horacio Oliva Aldámiz

Conocí al Prof. Horacio Oliva en el año 2001 con 
motivo del XXIII Congreso SLAP que se celebró 
en la ciudad de Managua, tan magníficamente 
organizado por el Dr. Hugo Argüello. Indudable-
mente conocía al Dr. Oliva por muchos hechos, 
por haber sido fundador de SEAP, presidente 
de SEAP y director de la 
Revista Española de Pato-
logía. Tenía muy buenas 
referencias de él como mé-
dico, como patólogo, como 
profesor y como erudito en 
diversos temas, no sólo de 
patología. Sabía que poseía 
una extensa cultura, de esa 
cultura que se escribe con 
mayúsculas.

Para aquel congreso SLAP 
llegué a Managua unos 
días antes del comienzo 
del evento. El día antes del 
inicio el profesor Oliva, 
junto a su esposa Beatriz 
Aguilera y el matrimonio 
de eminentes patólogos, 
nada más y nada menos que la Dra. Cecilia 
Ridaura-Sanz y el Dr. Eduardo López-Corella, me 
invitaron a pasear con ellos. Yo era por entonces 
un patólogo con avaricia por aprender. El que 
unas eminencias de la patología latinoamericana 
me brindaran parlamentar y poder participar de 
sus conversaciones en el trayecto que hay entre 
el hotel Intercontinental (actualmente Crowne 

Plaza) hasta el lago Xolotlán de Managua, ida 
y vuelta a lo largo de la avenida Bolívar, me 
pareció un premio que nunca me había imagi-
nado. Durante ese largo paseo me percaté del 
gran cariño que Horacio tenía por toda Latino-
américa y en especial por la SLAP. Seguramente 

fue uno de los primeros 
patólogos españoles que 
tuvo y mantuvo estrechos 
lazos con los patólogos 
latinoamericanos. Creía 
y estaba convencido que 
eran necesarios. Fruto de su 
trabajo son las excelentes 
relaciones que existen en 
la actualidad entre tantos 
colegas de ambos lados del 
charco. ¡Gracias Dr. Hora-
cio Oliva Aldámiz!

Durante el trayecto habla-
mos de sus linfomas, de su 
admirado Hodgkin, pero 
sobre todo hablamos de 
Rubén Darío, de Sergio Ra-
mírez, de Gioconda Belli, 

de Ernesto Cardenal; del futuro de Nicaragua; del 
presente y del futuro de la patología; de la SEAP y 
de la SLAP. Fue un curso acelerado, más bien un 
master en pocas horas, aunque éste se prolongó 
durante los años posteriores. Leí sus múltiples 
artículos, sus varios libros y me empapé de sus 
“Relatos de la célula errante”. Cuanta sabiduría 
y cuanta cultura emanan de sus obras. ¡Qué 
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suerte para los que te conocimos!, ¡Qué suerte 
que disponemos de tus obras, de tus hechos, de 
tus dichos!

Ahora, en este tu último paseo, en esta ocasión 
no te podré acompañar, nadie te puede acom-
pañar, lo has de hacer solo. Sin embargo, nos 
dejas mucho. Tu huella quedará para siempre en 
nuestros corazones, en nuestra especialidad, en 
la SLAP y la SEAP. Tus enseñanzas, no sólo de 
patología, sino también de tus extensos cono-

cimientos, perdurarán en la memoria de todos 
nosotros. ¡Adiós, buen viaje allá donde hayas 
ido! ¡Buen descanso amigo, profesor y maestro!
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