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NECROLÓGICA

“IN MEMORIAM” NARCIS SERRALLACH MILÁ

 La noticia de la desaparición de Narcis el 1 de noviembre pasado fue una verdadera 
sorpresa para los que gozábamos del privilegio de su amistad. Tuve la suerte de haber topado en 
la vida con él y ahora siento el vacio y la tristeza de su ausencia.

 No voy a glosar aquí todos sus méritos como Urólogo académico que fué; tan solo subra-
yar que fue el propugnador (Lancet 1965,2:1130) del autotrasplante renal como técnica de revas-
cularización por patología estenosante de arteria renal, en particular del lado derecho, porque la 
posición retrocava de la arteria dificulta sobremanera el acceso a la misma. Su proposición fue 
rápidamente aceptada por urólogos de distintas nacionalidades, entre ellos yo mismo. Su interés 
por la hipertensión vasculo-renal y la cirugía de los vasos renales derivó posteriormente hacia el 
homotrasplante renal, siendo uno de los artífices del programa de trasplante renal de la Residencia 
General Francisco Franco de Barcelona (actual Hospital Universitario del Valle Hebrón) poco des-
pués de la jerarquización, en 1970, del Servicio de Urología bajo el mando de Francisco Javier 
Solé Balcells. Su prestigio le hizo conseguir dos años más tarde la jefatura del Servicio de Urología 
de la residencia Príncipes de España de Bellvitge (actual Hospital Universitario de Bellvitge). Allí 
dio rienda suelta a toda su capacidad como cirujano, como formador de especialistas, como mol-
deador de las vidas profesionales de 35 promociones de jóvenes urólogos.

 Con todo y eso, por encima de todo quiero resaltar su bonhomía. Era un verdadero filó-
sofo de la vida, que vivió cada día a tope. Tuve la oportunidad de comprobarlo en las muchas 
ocasiones en que convivimos, dentro y fuera del ámbito de Congresos y Cursos docentes. Recuer-
do habernos encontrado en la tundra de Suecia, martirizados ambos por los mosquitos; él había 
llegado hasta allí, desde Barcelona, en coche, un coche familiar que tenía (si la memoria no me 
falla creo que era un Citroen enorme, para poder trasportar a su numerosa prole), mientras que yo 



había volado desde Madrid en avión. Era un viajero incansable en automóvil, esquiador impeni-
tente (afición que le produjo serias lesiones, entre ellas la rotura de un tendón de Aquiles), pesca-
dor submarino que cometía la imprudencia de sumergirse de noche sólo, sin compañero alguno. 
También era pescador de superficie navegando en su típica barca de pescadores que amarraba 
en el puerto deportivo de LLafranc. Amante de la naturaleza, gustaba convivir con los amigos en su 
finca de Fumet, dotada de huerto y viñedos, de los que obtenía su propia cosecha de vino. En ella 
disfrutó plenamente de los últimos años de su vida, apartado de la Urología académica pero no de 
sus enfermos, acompañado siempre por May, su querida esposa, sus hijos y nietos. También pasó 
momentos muy amargos en su juventud, como la muerte de uno de sus hijos pequeños, ahogado 
en la piscina mientras descargaba el equipaje del coche. 

 En 1981 tuve el honor y privilegio de entregar la medalla Francisco Díaz a su padre, 
Don Francisco Serrallach Juliá. Además de glosar sus méritos, en el discurso que pronuncié como 
Presidente de la Asociación Española de Urología, dije: “Por encima de todo quiero resaltar su 
humanidad; supo ser padre y encauzar al único varón entre sus descendientes, Narciso, por la 
senda de la dignidad humana y profesional y trasmitirle su amor hacia la naturaleza y la Urología. 
Creo que éste ha de ser su mayor orgullo, ver como la sangre de su sangre continua sirviendo a 
la Urología. Tres generaciones de Serrallach han honrado a la Urología española a lo largo de 
un siglo y Francisco Serrallach ha cumplido con plenitud su trayectoria vital y profesional”. Como 
muchas veces decía Narcis al hablar de su padre, ha hecho todo lo que un buen hombre debe 
hacer: ha plantado un árbol, ha escrito un libro, ha tenido un hijo.

 Estas mismas palabras sirven para enjuiciar a Narcis, que ha plantado muchos árboles, 
ha escrito mucho y ha tenido 6 hijos. A dos de ellos ha sabido educarlos como urólogos; Francisco 
y Marcos continuarán así la saga familiar. Narcis puso ese extra de voluntad y perseverancia que 
distingue a los verdaderos campeones de toda empresa humana. Me gustaría que su trayectoria 
humana, intelectual y médica fuera un modelo para todos los urólogos de España.

 José Antonio Martínez-Piñeiro
                                               En Madrid a 27 de diciembre de 2010
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