
 RECORDANDO AL PROFESOR DAVID ELLIOT 
 
 
Por razones lamentablemente obvias, rondan estos días por mi cabeza algunas anécdotas 
relacionadas con nuestro añorado profesor David Elliott, Profesor de Medicina del trabajo en 
la Universidad de Surrey, Reino Unido, antiguo Director médico de Shell, e indiscutiblemente 
la mayor autoridad de Europa y del mundo en Medicina subacuática, tal vez compartiendo 
este galardón con el también desaparecido, no menos insigne, y admirado Prof. Christian 
Lambersten, el primero en Europa y el segundo en América. 
 
He escuchado en varias ocasiones al doctor Angel Crespo, Director del Centro hiperbárico de 
la Clínica el Angel-ASISA en Málaga, y Profesor habitual de casi todas las ediciones de 
nuestro Máster en Medicina subacuática e hiperbárica, contar la siguiente anécdota. 
 
En una ocasión, tuvimos el privilegio de tener como Profesor invitado en nuestro Máster al 
mismísimo Prof.David Elliot. Su erudición era desbordante, y sus dotes como orador hacían 
posible que al cabo de aquellos escasos 60 minutos estuviéramos todos deseosos de seguir 
escuchando sus interesantes explicaciones. No obstante, el cruel e indeseable cronómetro 
siguió su camino, y nos vimos obligados a recordarle el intransigente programa al cual 
estábamos sometidos y el obligado respeto que debíamos a los siguientes oradores. El 
ingrato compromiso correspondió al moderador de la sesión, el Dr.Angel Crespo. 
 
Le he escuchado varias veces explicar, en su sempiterno sentido del humor, pero con en el 
tono de seriedad que adorna su magistral ironía, que el momento más importante de su vida 
fue cuando una vez pudo decir "Professor Elliott, your time is over"1. Cumplió con su deber 
que todos entendimos y por lo cual el profesor Elliott se excusó. Genio y figura… 
 
Las siguientes anécdotas son personales y relacionadas con la Enología, la Gastronomía, y 
la consabida condición monolingüe de nuestros estimados colegas británicos. El Prof.Elliot 
siempre se lamentaba de no haber dedicado más tiempo a estudiar idiomas confesando que, 
si bien había estudiado francés y un poco de alemán en la escuela, había cedido a la 
imperativa costumbre británica de hablar un solo idioma. Siempre decía que en el otro mundo 
dedicaría su tiempo a aprender muchos idiomas. Mezcla de estas confesiones, y de la 
conocida calidad de la comida en el Reino Unido, se desprenden las tres siguientes historias 
en las que predomina un cierto sentido inglés del humor. 
 
En la clausura de un Congreso internacional de Medicina del buceo profesional en la 
localidad de Aberdeen, en los años ochenta, algunos ponentes fuimos cortésmente invitados 
a un refrigerio en una pequeña sala del Queen's College de esa localidad escocesa. En su 
brindis final, el profesor Elliott descorchó una botella de champán. En realidad era un Cava 
del Penedés, pero este detalle ahora es irrelevante. El erudito profesor tuvo una cierta 
dificultad en abrir la botella, no evitó agitarla en exceso, y cuando por fin logró que el tapón 
saltase por sus propios medios, el espumoso contenido brotó como un surtidor. La reacción 
inmediata del Profesor fue taponarlo con la mano con lo cual no logró otra cosa que 
aumentar la presión del gas y rociar como un surtidor a todos los que estábamos cerca. En 
un abuso de confianza, me atreví a agarrar la botella de cava con mi temblorosa mano, 
colocarla en inclinación de 60° y, como todos sabemos, de inmediato el malogrado 

                                                           
1 Profesor Elliot, ha terminado su tiempo. 



espumoso paró de brotar. "This is a witch thing!"2 Exclamó el Profesor. Mi atrevida respuesta 
era obvia: "Excuse me, Professor, but this is the only thing in the world of which I have a 
higher knowledge than you"3. La carcajada fue general. El profesor logró descorchar las 
siguientes botellas sin desparramar ni una sola gota. 
 
La siguiente anécdota tuvo lugar en una de las pausas, a media tarde, de una reunión del 
EDTC4, en Parma, Italia. Como es habitual, los anfitriones del Centro hiperbárico de Ravena 
nos obsequiaron con una sabrosa degustación de productos locales. En un momento de la 
conversación, le sugerí al profesor Elliott que probase el queso de Parma que era muy 
sabroso. Elliot respondió con firmeza "I do not think so; this is Parmisan!"5. De inmediato se 
llevó las manos a la cabeza comprendió su error y exclamó avergonzado: "Of course, 
Parmisan means cheese of Parma! How ignorant am I!"6. La respuesta era todavía más 
obvia: " No, professor, you are not ignorant; you are simply English."7. 
 
Unos años más tarde, establecida ya una cordial relación basada en el respeto mutuo a las 
diferencias culturales y científicas, en otra pausa a mitad de un congreso, cuya localización 
ahora no recuerdo, siempre con una copa de Rioja en la mano, el profesor Elliot me preguntó 
qué era mejor si el Tempranillo o el Rioja. Hube de contestarle, con el mayor respeto, pero 
con la obvia contundencia, que Tempranillo es el nombre de una uva y Rioja es una comarca 
y una denominación vinícola. No fue necesario insistir. El profesor Elliott inmediatamente 
replicó: "That's to say, I’m comparing oranges to apples"8. Y mi respuesta fue similar a las 
anteriores: "No Professor, we are comparing Mediterranean culture with British culture"9. En 
ambos casos siguieron las carcajadas pero siempre poniendo de manifiesto aquella calidad 
implícita solamente a las grandes personalidades. 
 
Estas curiosas anécdotas resaltan la importancia y el interés del intercambio cultural entre 
personas de orígenes diferentes, basado en el respeto y en la convicción de que, incluso 
salvando inmensas distancias de nivel científico, siempre podemos aprender unos de los 
otros. El respeto a la individualidad y el reconocimiento de los errores, aunque en estos 
casos, sólo se trataba de simples diferencias culturales, proporcionaron momentos 
agradables de ocio que se recuerdan con simpatía al cabo de los años. 
 

JORDI DESOLA 
Barcelona, febrero 2022 

  

                                                           
2 ¡Esto es cosa de brujas! 
3 Excúseme, Profesor, pero ésta es la única cosa del mundo de la que yo entiendo más que usted 
4 European Diving Technology Committee (EDTC) 
5 Creo que no. Esto es Parmesano. 
6 ¡Claro, Parmesano significa queso de Parma!. ¡Qué ignorante soy! 
7 No profesor, no es usted ignorante; simplemente es usted inglés. 
8 Es decir, que estoy comparando naranjas con manzanas. 
9 No profesor, estamos comparando cultura mediterránea con cultura británica 



  


