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Entrevistar a Luis Martín Villa es bucear en las
crónicas médicas y sociales de nuestra ciudad.

Formado en la élite de la Odontología y la Medicina
Estética, ha recorrido medio mundo formándose y
formando a los mejores. Florencia, Barcelona,

Pamplona, Louisiana, Florida, Madrid, Oviedo, Dallas,
Turín, Seattle… Con fama de desprendido y padrazo,

apabulla su currículum y también su personalidad.

Transgresor y cirujano a partes iguales, Luis contesta
con franqueza, con precisión, con ganas de
provocar y con la misma emoción con la que vive,

exprimiendo los minutos y entregándose con
pasión a su trabajo y a la vida.

- Pequeño –ríe-. Y muy movido. Recuerdo que tenía a
mis hermanos y a la señora que me cuidaba todo el
día detrás de mí. Para mi ella era como mi madre,

porque mi madre murió cuando yo tenía 4 años y
ella se encargó de asumir ese papel. Corría para
arriba y para abajo…, saltaba para tocar los marcos…
Necesitaba muchísima actividad. Debí ser bastante
movido y bastante gamberro.

¿Cómo  eras  de  pequeño?

- Orgulloso de lo que todavía nos queda por
conseguir y que seguro conseguiremos.

Poca  carta  de  presentación  necesitas .

Medio  León  pasa  por  tu  clínica  para
cuidar  su  boca  o  hacerse  un  retoque
estético  y  otro  medio  para  ponerse  a
punto  con  las  manos  mágicas  de
Emilio .  ¿Orgulloso  de  lo  conseguido?

- Es una forma de ser. Soy transgresor por
naturaleza. Me gusta provocar.

Te  gusta  todo  menos  pasar
desapercibido  

- En muchos lugares del mundo, pero si un día
desaparezco de aquí donde deberían buscarme es
en Nueva York, mi ciudad favorita. Y siempre en
buena compañía –apostilla-.

Si  no  estás  en  tu  clínica  que  te
busquen  en…

- No había ningún odontólogo en mi familia. Fue
una casualidad. Mi mejor amigo había entrado en la
Escuela de Estomatología (entonces era una
especialidad de Medicina) y fue él quien influyó
para que decidiera hacerlo, porque por vocación yo
iba a ser posiblemente pediatra.

¿La  Odontología  fue  por  tradición
familiar?

- El recuerdo más marcado que tengo de mi madre
es de un día que estaba con unas amigas en el salón
de mi casa y como yo siempre estaba enredando,

ese día estaba tratando de coger algo de encima de
un armario. Se me cayó encima y me rompió un
brazo. Recuerdo que me llevó al Sanatorio Miranda,

me escayolaron el brazo y me regaló un perrito de
peluche. Tengo fotos de aquel día.

Un  recuerdo  de  tus  padres

- No, yo vengo de una familia que fue muy
acomodada pero a la que le tocaron las vacas flacas.
Mis padres tenían mucho dinero, vivían muy bien. En
mi casa había cocinera, dos asistentas, teníamos
señorita de compañía… pero cuando murió mi
madre, mi padre se fue a Zamora, donde tenía
minas. Nos quedamos aquí solos con la señorita de
compañía que para mí ha sido mi madre. Lolita. Su
entrega fue fuera de lo normal, sin recibir nada a
cambio más que algún disgusto. No se qué habría
sido de nosotros sin ella. Éramos 10 hijos. El negocio
minero se vino abajo y pasamos de 100 a 0.

Recuerdo que tenía 8 años y cargaba sacos de
hierbas desde la calle de la Rúa hasta la avenida de
Roma a cambio de 1 peseta creo recordar. Cuando
empecé Medicina, daba cursos de natación y sacaba
para pagarme muchas cosas del año siguiente. Por
supuesto, mi familia me apoyó muchísimo. Mis
hermanos mayores se pusieron a trabajar y tiraron de
la prole. Yo soy el octavo. Mis hermanas Mapi y Tati,
por ejemplo, influyeron y siguen influyendo
enormemente en mi. Se lo que es ganarse el dinero
y, sin embargo, no le he dado importancia nunca. Lo
único que tiene importante la vida es vivirla. Lo único
que planifico son los casos de mis pacientes.

Luis ,  vienes  de  una  familia  acomodada…

"Soy
transgresor por
naturaleza. Me

gusta
provocar"

"¿Padrazo? Sí. Y orgulloso de ellos.
Siempre dediqué a mis hijos todo el

tiempo del que disponía"



- Lo soy.

Tienes  fama  de  padrazo

- Sí, estoy orgulloso de mis hijos. Siempre dediqué
todo el tiempo del que disponía a mis hijos.

Y  orgulloso  de  serlo

- La persona más inteligente que he tenido la suerte
de conocer. Y es la continuación de todo esto –mira
la clínica desde su despacho-.

Defíneme  a  Guillermo

- La mejor persona que podrás conocer. Muy bueno,

a veces demasiado. Ha trabajado mucho y muy
duro para llegar donde está en el ámbito del
deporte. Hizo dos carreras: Fisioterapia e INEF. Es el
'fisio' de la Selección Española de Balonmano y
responsable de nuestra Unidad de Fisioterapia.

Y  a  Emilio

- Nunca las tuve. Nunca he tenido una idea
preconcebida de lo que quería que fueran mis hijos.
Estoy orgulloso de dónde están.

¿Superaron  tus  expectativas?

- Discusiones, pocas. Guillermo y yo tenemos formas
diferentes de ver algunas facetas de la profesión
pero no llegamos nunca al enfrentamiento. Él tiene
su idea y yo la respeto. Yo tengo la mía y él primero
la valora y si le vale la utiliza. Si no, pues busca otra
alternativa, pero no tenemos fricción por eso.

Los  Martín  Villa  parecéis  un  equipo
indestructible .  Confiesa .  ¿Cuántas
discusiones  hay  detrás?

- Todo.

De  Emilio  adoras…

- La pachorra que tiene. A veces parece una tortuga
-ríe-. No es algo negativo, sólo que a mí, que quiero
las cosas ya, me encaja mal.

De  Emilio  te  saca  de  quicio…

- Totalmente

Eres  muy  emocional…

- Andrés. Toda la familia es excepcional,
participaron en los spots de Navidad tanto él como
su mujer… Era una persona muy entrañable y
falleció hace año y pico. Era alguien muy querido.

Más que un paciente.

Un  paciente  que  se  haya  quedado
aquí ,  en  el  corazón

- Ninguno de mis secretos es confesable -ríe-.

Un  secreto  confesable

- Todo. Lo que más admiro es su inteligencia
natural.

De  Guillermo  adoras . . .

- Su impaciencia. Su cabeza va más rápido que el
desarrollo de los hechos.

De  Guillermo  detestas . . .

- Es vital para mí, no podría vivir sin hacer deporte.

Cuando estoy una temporada sin hacerlo me vuelvo
una persona inaguantable –sonríe-. Empecé
Medicina con 17 años. Y por la calle iba en chándal,
corría… y en aquella época no había nadie en
chándal. Tenía unas broncas en mi casa…

En  cualquier  calle  del  centro  nos
topamos  contigo  en  deportivas  y
leggins .  ¿El  deporte  es  una  filosofía  de
vida  para  ti?

"¿Un paciente
que se quedó en

el corazón?
Andrés. Falleció
hace año y pico.
Era alguien muy

querido. Más
que un

paciente"

"Las redes
sociales me
divierten y a

veces me
cargan por la
intransigencia

que hay.
¿Gianluca

Vacchi? Sí, mi
alter ego"

(risas)



- Las redes a veces me divierten y a veces me
cargan. Me gustan para comunicar y transmitir
lo que pienso. Pero a la vez me sacan de quicio
porque hay demasiada intransigencia, que es un
reflejo de la vida social. Todo está politizado. No
puedes abrir la boca sin que rápidamente haya
gente que te recrimine lo que dices o escribes
porque tiene un matiz político. Pero todo lo que
hacemos en la vida tiene un matiz político. No me
gusta la crispación que hay.

Las  redes  sociales  te  divierten  y  eso  es
evidente

- Hay que tomársela menos en serio de lo que nos
la tomamos habitualmente, porque a fin de cuentas
lo único claro que tenemos el día que nacemos es
que vamos a morir. Dramatizar o darle una excesiva
trascendencia a todo lo que hacemos es ridículo
desde mi punto de vista.

¿Hay  que  tomarse  la  vida  con  más
humor ,  solidaridad ,  empatía? Con  qué

- Anita es la conjunción perfecta de Guillermo y
Emilio. Está haciendo 5º de Medicina y llegará donde
quiera porque tiene inteligencia, constancia y
talento. Beatriz trabaja en una residencia, se dedica a
los más mayores, y con ella tengo menos
relación. Es una situación que me gustaría modificar.

Háblanos  de  tus  hijas

- Sí. ‘Game over’. Comienza con el último capítulo
de mi vida y a partir de ahí es puro flashback.

Normalmente, unido a la figura de una mujer,
porque mi vida ha ido transcurriendo al albur de
demasiadas mujeres.

Me  dicen  que  estás  escribiendo  un
libro

- Me es muy difícil mantener una relación estable,

pero siempre tengo una relación. En el libro reflejo
todo eso. Es una mezcla de momentos divertidos,
tristes, tiernos… Es yo en estado puro.

¿No  puedes  vivir  sin  ellas  o  qué?

- Continuamente. Una cosa que me atrae mucho es
poder llegar a niños con autismo. El centro que
tenemos en León es de referencia y me gustaría
desarrollar allí una labor de Odontología. Iremos
dando forma al proyecto si es posible.

Tienes  fama  de  desprendido .  ¿Algún
proyecto  social  entre  manos?

- Mi alter ego –ríe-.

Eres  un  Gianluca  Vacchi  patrio…

- Que mis hijos lleguen a desarrollar todo el
potencial que tienen.

Terminamos  con  lo  que  queda  por
venir .  Pide  un  deseo

"Mi siguiente
proyecto social:

si es posible,
desarrollar una

labor de
Odontología 

con los niños de
Autismo León "

"Lo único que
tiene importante
la vida es vivirla.

Lo único que
planifico son los

casos de mis
pacientes"

- Sí. De ella adoro su equilibrio y su armonía. No me
preguntes lo que no me gusta de ella porque no lo
encuentro. Me encanta. Guapa, inteligente, cariñosa,

entrañable... (sigue la lista de adjetivos).

Ana  es  la  pequeña  de  la  casa . . .

- Alguien tan imperfecto como yo no puede
engendrar algo perfecto (risas). Mis hijos son
adorables y perfectamente imperfectos. La
perfección no se consigue pero debemos tratar de
acercarnos a ella. Anita es la que más cerca está.

Herencia materna, seguramente (sonríe con ternura).

¿Tus  hijos  son  perfectos?


