
The Gastrocnemius
Dedication
Recientemente, nuestro amigo y maestro Pau Golanó se nos fué para siempre y sin
avisar.
Pau fue anatomista, maestro, sabio, artista, y por encima de todo un amigo. Tenı́a

una personalidad rebelde, seductora e inigualable. Fue un apasionado de su trabajo,
innovador, perfeccionista, y sobretodo genial.
Durante sus estudios en la Facultad de Medicina de Barcelona mostró un gran in-

terés por la anatomı́a y la cirugı́a ortopédica, de las que fue estudiante-interno casi
desde el principio. Tras acabar la carrera de medicina, intentó ser cirujano ortopeda,
pero el miedo a cometer un error con consecuencias sobre el paciente le hicieron rec-
tificar y volcarse en su otra pasión, la anatomı́a. Sin embargo, ese periodo inicial le
marcó enormemente su trayectoria profesional. Fue capaz de darse cuenta de que
la anatomı́a, tal y como se describı́a en los libros clásicos o se enseñaba en las univer-
sidades, no era suficiente para alertar a los cirujanos de cuales eran los riesgos quir-
úrgicos. Además, los tiempos habı́an cambiado y una cirugı́a ortopédica moderna, con
técnicas que evolucionaban rápidamente como la artroscopia, no podı́a basarse en el
estudio de libros de anatomı́a clásicos. Pau lo entendió y dedicó el resto de su vida a
cambiar el modo de ver la anatomı́a, y la adaptó a los tiempos modernos. Sin quererlo,
también nos cambio a todos.
Supo mostrarnos una anatomı́a amable y hermosa, alejada de la imagen convencio-

nal. Nos enseñó una anatomı́a perfecta, tan perfecta que la convirtió en arte.
Pero no sólo nos enseño anatomı́a, sino a vivir la vida, a disfrutarla y a luchar por lo

que creemos y por lo que nos gusta, a pesar de todo y de todos.
Su amor por la vida, el trabajo, los suyos, y por todo lo que hacı́a, era tan grande que

se dedicó con pasión y lo dio todo. Lo que hacı́a te enamoraba, como lo explicaba te
seducı́a, y como lo vivı́a te fascinaba.
Pau no ha pasado desapercibido. Su amistad, sus consejos, y todos aquellos

momentos compartidos quedarán en nuestra memoria. Y su trabajo, por el que tanto
luchó, perdurará para siempre.
Gracias por todas las horas que te robamos, por tus enseñanzas, por tu amistad,

y por todo aquello que no puede expresarse con palabras.
Tus amigos y colaboradores.
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