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El síndrome de Salvador-Calderón-Revello de Toro-Collins. 

«Eres tú como el agua de mi fuente / Eres tú como el fuego de mi hogar.» 

Juan Carlos Calderón (1938-2012)    

 

Ñu como animal de compañía sería un poco rebuscado, ¿no? Pues igual —les 

prevenimos— puede resultarles encuadrar el síndrome que encabeza el artículo de hoy. Sí, 

ciertamente hay síndromes bastante raros, pero para localizar éste van a necesitar de 

algunas pistas. 

En principio completaremos los nombres de las cuatro personas y quizás así les 

resulte más fácil la tarea. Estos serían Tomás, Juan Carlos, Félix y Michael. ¿Vamos 

aclarándonos? Tampoco. Bueno, ya les dijimos que no iba a ser tarea fácil, pero … 

Sigamos y juntemos ahora cada nombre con su apellido: Tomás Salvador, Juan 

Carlos Calderón, Félix Revello de Toro y Michael Collins ¡Hombre!, seguro que alguien 

ya ha reconocido a uno o dos. Por cierto, si alguien ya sabe quiénes son los cuatro, por 

favor, que se ponga en contacto con nosotros, pues tenemos gustos comunes. Mientras 

esto sucede, seguiremos dando pistas. Uno es un literato, otro un músico, también hay un 

pintor y hasta un astronauta. ¿Todo ya claro? ¿Tampoco? Vayamos entonces uno por uno.  

El periodista y escritor Tomas Salvador (1921-1984) ganó el Premio Nacional de 

Literatura (1954) por su novela Cuerda de presos y el Planeta (1960) por El Atentado. 

También escribió La nave (1959), que puede considerarse como la primera novela de 

ciencia ficción española contemporánea. Además, escribió novelas de humor, policiacas, 

históricas y hasta un diccionario del habla popular.  

Juan Carlos Calderón (1938-2012) fue compositor, arreglista, interprete y productor. 

Ganador de numerosos premios como el premio Ondas (1968) o el festival de la OTI (1975) 

con Amor de medianoche, que cantó la malograda Cecilia. Con su disco Soleá (1998), 

logró el número 1 en las listas de jazz de EE.UU. Trabajó con Julio Iglesias, Nino Bravo, 

Paloma San Basilio, Marisol, Aute o Serrat. Suyos son los arreglos para la mejor canción 



que “el Noi del Poble Sec” ha escrito: Mediterráneo. El grupo vasco Mocedades también le 

debe su éxito y, por citar sólo un caso, consiguió en 1973 el segundo premio del festival de 

Eurovisión con su composición Eres Tú. 

¿Y Félix Revello de Toro? Este pintor nació en 1926 en Málaga e hizo su primera 

exposición con solo once años. Becado para estudiar en Madrid y Roma, obtuvo 

numerosas premios y distinciones, como ser miembro de honor de la Real Academia de 

Bellas Artes de San Telmo. Desde el 2010 puede visitarse su museo en el centro de 

Málaga donde expone más de cien obras.  

Y ya sólo nos queda Collins, que iba a dar nombre al síndrome, pero al que 

hubimos de añadir los anteriores para distinguirlo del Síndrome de Treacher Collins, esa 

malformación provocada por una alteración del cromosoma 5. Aquí nos referimos al 

astronauta Michael Collins, nacido en 1930 y, junto con el anterior artista, únicos que 

todavía viven. Licenciado en West Point, piloto de combate con experiencia en el espacio 

por sus gobernar el “Geminis X”, formó parte de la tripulación del “Apolo XI” junto con Neil 

Amstrong y Buzz Aldrin en la que el hombre pisó la Luna por primera vez. Después fue 

director del Museo Smithsoniano del Aire y del Espacio de Washington. 

Y después de todo esto, ¿en qué consiste nuestro síndrome? Puede que algunos ya 

lo intuyan, Ven que los cuatro personajes pueden considerarse personas sobresalientes en 

su ámbito laboral, pero —¡ay! — que poca gente reconoce. Por hablar de Collins, su tarea 

era la más importante pues si fallecían alguno de los que habían bajado a la Luna siempre 

quedaría el otro; en cambio, él quedó solo orbitando en el módulo y si fallaba arruinaba la 

misión. Jamás puso el pie en nuestro satélite, nadie recuerda su nombre y, sin embargo, él 

es feliz con su vida, mientras que Armstrong después fue desgraciado…  

Como buenos profesionales sanitarios lo importante no es ser el primero, ni tan 

siquiera alcanzar la fama o conseguir recompensas materiales. Lo que verdaderamente 

importa es hacer bien nuestra labor, con pasión, interés por los pacientes y contentos con 

nosotros mismos para así disfrutar de este Sd. de Salvador-Calderón-Revello de Toro-

Collins del que seguro ya estamos contagiados y nos hace ser felices sólo por ejercer la 

Medicina con diaria ilusión. 
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