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FRANCISCO TRUJILLO:
FUNDADOR DE PROEZA

Proeza es una palabra que evoca
valor,  heroicidad,  valentía,
constancia  y  sacrificio,  son
acciones  que  merecen  ser
recordadas e imitadas,  porque al
realizarlas,  aunque sean difíciles,
hacen avanzar al mundo.

Hay  muchos  tipos  de  proezas
desde  grandes  proezas
universales, como dar la vuelta al
mundo  o  descubrir  el  ADN,
hasta  pequeñas  proezas
personales,  desconocidas  pero  a
su vez,  llenas de autenticidad y
de gran valor. Estas proezas 

ocultas,  personales,  revestidas
de un amor sencillo y humilde,
son  las  que  han  cambiado  el
rumbo de nuestras  vidas para
hacernos mejores.

Hoy con nosotros se encuentra
Francisco  Trujillo  Berraquero,
cardiólogo  sevillano,  amante
de  la  historia,  aficionado  al
deporte,  buen  lector  y
fundador de Proeza.

Para Vd. Dr. Trujillo ¿Cuál es
la  mayor  proeza  de  la
historia?

Para  mi  la  proeza  más
importante de la historia es la
de un judío del siglo I: Jesús de
Nazaret,  capaz  que  morir
perdonando a sus enemigos en
el patíbulo de la cruz. No hay
nada  mayor  que  eso,  morir
amando.

Si  tuviera que destacar entre
las  hazañas  y  proezas  de  su
país: España.  ¿Cuál es la que
más destacaría?
Es  una  elección  difícil,  pues
nuestra  historia  tiene
muchísimas. 



A mí me impactó mucho conocer
de cerca la proeza de la primera
vuelta  al  mundo.  Cuando  leí  el
libro de Luis Molla “la flota de las
especias” me di cuenta enseguida
de  mi  desconocimiento  de  este
hecho  histórico  a  la  vez  tan
conocido.  Todos  sabemos  que
Fernando de Magallanes y Elcano
fueron  los  primeros  en
circunnavegar  la  tierra,   pero
muy pocos conocen 
la  verdadera  historia  y  la
grandeza de dicha aventura.
Es  increíble  que  no  existan  ni
películas  ni  series  sobre  este
hecho  histórico  absolutamente
extraordinario.  Si  hubieran  sido
los  ingleses  o los  americanos los
que  lo  hubieran  realizado  esta
gesta  sin  lugar  a  dudas  estaría
mejor contada, pero bueno, es un
rasgo también muy típico español
olvidar  pronto  y  echar  tierra
sobre sus propias proezas.

 

Si  hubiera  una  máquina  del
tiempo  y  pudiera  revivirse  la
historia  ¿En  cuál  proeza  le
hubiera gustado participar?

Si  existiera  un  túnel  del
tiempo como en los tebeos de
Zipi y Zape y se pudiera viajar
hacia  el  pasado,  por  mi
condición  de  médico,  me
hubiera gustado embarcar con
los  niños  del  hospicio  de  La
Coruña,  con  Francisco  Javier
Balmis,  con  Joseph  María
Salvany y con Isabel de Zendal
en  la  corbeta  María  Pitá  y
poner rumbo al Nuevo Mundo
para vacunar de la  viruela  a
más  de  medio  millón  de
personas.
Esta empresa  filantrópica fue
una  proeza  maravillosa,  pues
de niño a niño, como una vela
que  enciende  a  otra  vela,  se
iluminó  de  salud  al  mundo.
Hoy,  muchos  años  después  la
historia se repite  y una nueva
vacuna  nos  llena  de  salud  y
consuelo.



Pasamos de lo general a lo íntimo
¿Cuál es la mayor proeza que ha
visto  en  su  ámbito  personal  o
familiar? 

En  mi  ámbito  familiar  yo
recuerdo a mi padre contar con
orgullo como su padre, mi abuelo
Lorenzo,  realizó  la  primera
cesárea en la ciudad de Ceuta en
los años 30. Fue un hecho insólito
y  sin  los  medios  de  ahora,  fue
una  decisión  médica  muy
arriesgada, “a vida o muerte” y
salió vida. 
Pero sin duda la proeza que más
me ha marcado y de la que más
he aprendido ha sido la lucha de
mi  padre,  buen  médico  y
extraordinario  enfermo,  contra
su enfermedad.  Jamás se rindió
en  su  batalla  con  la  minusvalía
que le provocó un ictus. Recuerdo
todavía  con  emoción  cómo
aprendió a leer  otra vez con la
cartilla de sus nietos.

¿Cuál es la mayor proeza que han
hecho por Vd.?

Que pregunta tan interesante y a
la vez tan difícil de contestar. 

La mayor proeza de todas es
el Amor. Sentirme amado por
mi mujer,  por mis hijos,  por
mi familia y por mis amigos.
Es  sin  duda  la  mejor  proeza
que  han  hecho  por  mi  y  la
recompensa  más  grande  que
tengo.

Teniendo  en  cuenta  su
trayectoria,  recordando  su
vida  y  mirando  hacia  atrás,
con  ojos  de  niño  ¿Cuál  es  la
proeza de la que  Vd.  siente
más orgulloso?

Sería algo jactancioso por mi
parte  decir  que  he  hecho
alguna proeza, aunque alguna
jugando al futbol habré hecho,
¡digo yo! Fuera de bromas, si
entendemos  proeza  como
aquellos  actos  procedentes  de
mi persona, que hayan podido
ayudar a alguien, me quedaría
sin  duda  con los  propios  que
derivan  de  mi  profesión  de
médico:  curar  cuando  se
puede, aliviar muchas veces y
trasmitir esperanza siempre.
     


