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RETORNAR A... BRANDOMIL (ZAS)

Nombres: Francisco Romero Vidal
Año de nacimiento: 1946
Profesión: Jefe del servicio de neurorra-
diología del hospital Vall D’Hebrón
Lugar de residencia: Barcelona
Lugar de nacimiento: Brandomil

QUIÉN ES

Juan Ventura Lado
CARBALLO/LA VOZ. Francisco Ro-
mero Vidal nació predestinado. 
Nieto del doctor Ovidio Vidal 
Ríos y sobrino de los Vidal Orei-
ro, su camino profesional estaba 
marcado. Sin embargo, de ahí a 
pensar que un niño de Brando-
mil, huérafano de padre desde 
los cuatro años, podía llegar a 
la jefatura del servicio de neu-
rorradiología del Hospital Vall 
D’Hebrón de Barcelona va un 
largo trecho.

A sus 64 años, Romero Vidal 
lleva más de media vida insta-
lado en Cataluña. Allí conoció 
a la que hoy es su esposa y la-
bró la carrera profesional que 
le respalda. En cambio, jamás 
se ha olvidado de sus orígenes 
y todos los años por esta época 
regresa al lugar donde se des-
pertó su vocación como médi-
co. «De ben pequeno xa ía por 
aí con meu tío Francisco ver en-
fermos, asistir a partos a domici-
lio. Incluso cando non estaba e 
viñan á casa os arrendados, que 
era como se lles chamaba da-
quela á xente de moitas parro-
quias das voltas que tiñan aquí o 
médico, facía eu algunha cousa 
pequena, como coser unha feri-
da ou así. Aínda que niso a ver-
dadeira experta era miña avoa. 
Acórdome unha vez que chegou 

unha persoa cunha faba no na-
riz e eu non sabía como facer pa-
ra quitarlla. Foi ela quen me di-
xo ‘colles tal instrumento, das-
lle así...’ e saqueiña enseguida», 
relata el doctor, que todavía re-
cuerda muy bien las condiciones 
en las que trabajaban los profe-
sionales de entonces: «Aquilo 
era outro mundo. Ían á maioría 
dos sitios a cabalo porque non 
había estradas. Despois empezá-
ronse a facer as pistas e algúns 
xa andaban en moto, pero nada 
que ver co de agora».

Elisa Vidal Oreiro
Al margen de los condicionan-
tes familiares y de la vocación, 
en la historia humana y profe-
sional del doctor ocupa un pa-
pel central su madre, Elisa Vidal 
Oreiro. Ella, maestra y mento-
ra de una generación entera de 
Zas, tuvo que trabajar muy du-
ro ella sola para sacar adelante 
a Francisco y María del Carmen, 
que hoy es farmacéutica en Fe-
rrol. «Sempre nos impulsou e 
foinos dirixindo», comenta el 
doctor, que también se acuer-
da Manuel Pérez Villaverde, su 
maestro de la escuela que la in-
culcó la idea de que «había que 
estudiar, había que ler e ver pa-
ra poder coñecer».

De aquella época, Romero Vi-

dal guarda memorias propias de 
cualquier niño y otras que retra-
tan la sociedad de la época. «Eu 
acordo a facer moitas das estra-
das, a concentración parcelaria 
e máis cando veu a luz, que un 
veciño non a quería porque as 
vacas íanlle romper as bombi-
llas cos cornos. A nós, por aí 
adiante, dábanos vergoña dicir 
que non tiñamos luz. Tamén me 
lembro da maquía, porque can-
do a xente viña moer nós era-
mos rapaces e gustábanos moi-
to ir ata o muíño, porque as ve-
ces deixábannos dar unha vol-
ta na cabalo».

Despúes llegaron el bachillera-
to y la carrera en Santiago. «Só 
había o coche de liña de Muxía, 
e íase en outubro e volvíase en 
decembro para o Nadal. Facía-
se moita máis vida en Santia-
go. Era diivertido andar polos 
sitios dos viños e iso. Alí coñe-
cín moita xente de Carballo, de 
Santa Comba e por aquí: os Váz-
quez Guillén, o doutor Gómez-
Pan, os Cortizo de Zas, os Mar-
tínez Romero de Baio ou o avo-
gado Pérez Santos, que hoxe está 

no prestixioso despacho de Uría 
en Madrid e tamén volve todos 
os anos a Brandomil».

Al margen de estos profesiona-
les, que consiguieron cotas muy 
altas en sus respectivas discipli-
nas, el doctor Romero también 
recuerda cómo la gran mayo-
ría de sus vecinos tuvieron que 
hacer las malestas de camino 
a la emigración: «Moita xen-
te marchou para Brasil, Arxen-
tina e Uruguai, alá polos 50, e 
despois para Suiza, sobre todo. 
Daqueles emigrantes moitos re-
tornaron para formar as grandes 
gandeirías que hai hoxe por aquí. 
Aportaron moito no cambio do 
modo de vida, co arreglo das vi-
vendas, a construción dos cuar-
tos de baño ou a separación das 
cuadras e das casas».

Desde aquella época, en la que 
los vecinos de Brandomil esta-
ban mucho más unidos a Santa 
Comba y a sus ferias que a Zas, 
han cambiado muchas cosas, 
salvo «a humidade e o frío dos 
invernos», Casa Ovidio y el río 
Xallas, al que tan unido se sien-
te Romero Vidal.

«Dábanos vergoña 
dicir por aí que non 
tiñamos luz»

, y , p

Romero Vidal retrata la sociedad zasense 
de los 50 con recuerdos de su infancia

La trayectoria profesional de 
Romero Vidal ha caminado 
siempre de la mano de la in-
novación con una fi nalidad 
clara: dar un paso más ade-
lante en el conocimiento del 
cerebro y en su infl uencia so-
bre la vida. «Ao acabar a es-
pecialidade en Santiago aquí 
había dúas opcións, que eran 
facerse médico dalgún pobo 
e empezar a gañar cartos ou 
quedar coma un especie de 
axudante. Daquela empeza-
ba o do MIR [médico inter-
no residente] e eu tiven claro 
que quería marchar. Oferta-
ron dúas prazas, unha en Se-
villa e outra en Barcelona, e 
a mín déronme a de Barcelo-
na», comenta el doctor, que, 
como incipiente neurólogo, 
completó su formación, en 
Saint Julien de Nancy (Fran-
cia) y en el hospital de Ca-
lifornia.

El término de la especiali-
zación de Romero Vidal coin-
cidió con el auge de las téc-
nicas radiológicas para ob-
servar el sistema nervioso, 
algo que antes era imposi-
ble. «Traballabamos duro e 
faciamos moitas gardas, pe-
ro tamén aprendiamos», re-
cuerda. Ahora las condicio-
nes se han suavizado y ade-
más de observar los neu-
rorradiólogos se dedican a 
intervenir sobre los pacien-
tes con todas las técnicas que 
emplean los cateterismos pa-
ra acceder a los tejidos daña-
dos de la manera menos in-
vasiva posible.

Romero Vidal, además, tam-
bién le da clase a los alumnos 
de tercero y sexto en la Uni-
versidad Autónoma, pero si-
gue conservando tiempor pa-
ra mantener los vínculos con 
sus orígenes. «Eu no hospi-
tal falo galego todos os días. 
Somos un grupo moi amplo 
de xente de aquí. A algúns 
ao mellor tardo tres meses 
en velos, pero polo Entroi-
do sempre facemos unha 
gran cea», señala.

Cuando necesita una dosis 
más alta de sensaciones galai-
cas, como estos días, el médi-
co pone rumbo a Brandomil. 
«Gústame moito vir, porque 
está cerca de todo. Podes ir 
á costa, pasear ou pescar no 
río, aínda que co embalse [de 
Fervenza] isto cambiou moi-
to. Antes tiña unhas troitas ri-
quísimas, pero esquilmáron-
se moito. Había uns de aquí 
ao lado que ían coas redes —
nós chamábamoslle a fl ota de 
Esmorode— que non deixa-
ban nada», recuerda.

«No hospital falo 
galego todos os días»
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