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Al Doctor Xosé Manuel Lens Neo
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Xosé Manuel Lens Neo (Urdilde, 26 de junio de 1957) se licenció en Medicina en la Universidad de Santiago de Compostela (1980), se especializó en Nefrología en el Hospital
Clínic de Barcelona (1982) y se doctoró por la Universitat de
Barcelona (1986). Los resultados de su tesis doctoral, Control
adrenérgico del potasio sérico en la insuficiencia renal, dirigida por los Dres. Jesús Montoliu y Lluís Revert, fueron publicados en la revista Archives of Internal Medicine
[1987;147(4):713-7] constituyendo una cita obligada en la
materia e incorporándose a la bibliografía de los textos de referencia, como el Tratado de Nefrología de Brenner. Su carrera como investigador se inició en el campo de la nefropatía diabética y la progresión de la enfermedad renal crónica,
en el Hospital Clínic.
En 1990 regresa a su tierra «con los galaicos» –como él solía
decir–, incorporándose al Servicio de Nefrología de Hospital
Clínico de Santiago. Su inquietud investigadora le orientó hacia un campo de auténtica revolución del conocimiento: genética y biología molecular de las enfermedades renales. Creó
en 1991 una línea de investigación de genética de las enfermedades renales que consolidó realizando varias estancias en
la Johns Hopkins University School of Medicine (Baltimore,
EE. UU.) y estableciendo una relación profesional y de amistad con el Dr. Gregory Germino (referente mundial y actual
vicedirector del NIH-NIDDK).
De regreso a Santiago, combinó con gran dedicación la actividad asistencial, docente e investigadora, aunque no siempre
fue comprendido ni apoyado en un entorno que era eminentemente asistencial. A pesar de ello, logró crear el primer laboratorio de investigación del hospital (1998), consiguió financiación para más de 30 proyectos de investigación e
infraestructuras, formó investigadores pre y posdoctorales y
participó en redes investigadoras de ámbito nacional e internacional. Fue profesor de Nefrología en la Facultad de Medicina, de lo que se sintió orgulloso y honrado. Su actividad investigadora se plasmó en numerosos artículos, libros y tesis
doctorales de ámbito nacional e internacional (la última tesis
defendida a título póstumo). Lens, consciente de su situación,
no se dejó llevar por el desfallecimiento; se dedicó a la investigación hasta cinco días antes de su muerte y garantizó la
continuidad de su obra transfiriendo el testigo a su discípulo,
el biólogo Miguel García.

Doctor Manuel Lens Neo
Doctor en Medicina, nefrólogo, profesor de la Facultad de Medicina de
la Universidad de Santiago de Compostela e investigador en genética
molecular de las enfermedades renales hereditarias.

En su entorno familiar y privado, destacan las figuras de Marina, su esposa y compañera incansable, y su hija Sabela,
quienes siempre permanecieron a su lado.
Sus compañeros y amigos lo recordamos como una persona
dedicada, emprendedora, buen amigo de sus amigos. Lo echamos de menos. No le olvidaremos, y sonreiremos al recordar
sus disertaciones, sus ideas de futuro y las discusiones en el
laboratorio. Él pervive en nuestras ilusiones, en nuestros proyectos y en la actividad investigadora que continúa.
Y con ello nos unimos al sentimiento que refleja un libro de
prosa poética No amanece el cantor, de José Angel Valente, que Xosé Manuel apreciaba mucho: «De tu anegado corazón me llega, como antes tu voz, el vaho oscuro de la
muerte. Habítame con ella. Ni siquiera la muerte pueda de
mí jamás arrebatarte».
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