
Apuntes sobre la vocación I 
 

Refloto algo que escribí hace unos años como respuesta a una copia de un mail masivo que 
recibí hace casi tres años, en referencia a un comentario del entonces Ministro de Salud de la Provincia 
de Buenos Aires, Dr. Claudio Zin. Decido sacarlo a la luz en el blog porque por una serie de experiencias 
que he vivido y vivo de cerca, la mayoría de las cosas que pienso acerca de la profesión y de los 
profesionales tienen plena vigencia, pese a que el texto lo escribí en 2008. Nos pongamos en contexto: 
 
El Dr. Zin, dijo a los medios: 'a los médicos les falta vocación' (Me hace acordar a cuando Jorge Luis 
Borges decía a quien quisiera oírlo algo así como que los militares argentinos jamás han oído silbar 
una bala), lo que suscitó una enconada respuesta de un colega de la rioja. Aquí la respuesta de un 
colega de La Rioja. (en rojo la transcripción de su mail que hago de a partes por lo extenso) 
 
Reconozco que no tengo la capacidad ni la lucidez de Emilio Boggiano, Sverdloff o Grenoville. Podrán 
decir que no pertenezco a los médicos de Buenos Aires, pero admito que al no ver la rectificación del 
Sr. Ministro con apellido de oligoelemento (en La Rioja parece haberse abolido el uso de la c final), 
siento, humildemente, la obligación de marcar algunas disidencias porque cuando tocan a uno nos 
tocan a todos. 
 
Algunas reflexiones ante este texto, algunas reflexiones: 
 
1. Me pone loco recibir, como en este caso, quince o veinte copias de un mismo mail. Las cadenas de 

mail me suenan a las cadenas de cheques que hicieron furor en los ’70. Empezaban y terminaban 
sin pena ni gloria, beneficiando y no en todos los casos, sólo al que las comenzaba. Esto viene a 
cuento porque todas las copias que recibí provenían de buena gente que manifestaba su solidaridad 
con la ‘indignación’ del colega de La Rioja por las abyectas palabras de Zin. Buena gente a la que no 
vi encabezando protestas o adoptando medidas de fuerza ante la ausencia de políticas de 
capacitación en el postgrado (del pregrado ni hablar), para que se ajusten las exigencias y los 
criterios de calificación de idoneidad, competencias y méritos de un profesional para acceder al 
título de especialista, así como para mantenerlo y que efectivamente haya diferencias entre quienes 
lo logran y quiénes no. Diferencias no sólo en honor y gloria, sino en incentivos económicos. Jamás 
los vi protestando por los atropellos de los que son víctimas en el sector privado con el mismo 
ímpetu con el que sí lo hacen en el Hospital, ni los vi expresando sus reparos éticos por aquellos que 
en plena licencia por enfermedad en el Sector público no se privan de darse una vueltita por el 
consultorio o la clínica (¿a ver qué se pesca?) ni los vi alzando las banderas de la equidad salarial y 
de las reivindicaciones cuando todo el mundo sabe que un número elevado de profesionales (sobre 
todo médicos) cobra por el doble de lo que trabaja

1
. Al que le quede el poncho que se lo ponga, si 

se anima (no sé por me qué da la impresión que van a faltar ponchos o van a sobrar cabezas)   
2. Me tiene sin cuidado la opinión del Dr. Zin y no me interesa el Dr. Claudio Zin en sí mismo, al que no 

se le debería dar tanta entidad porque le renovamos su vigencia mediática y revolviendo el avispero 
repitiendo su nombre detrás de una frase que si realmente existió, fue desafortunada o a lo sumo 
viciada de generalización extrema. Si partimos de la base que esto es así y creemos seriamente que 
es así ¿por qué tanta indignación? Se arma un escándalo que roza el patetismo porque se recoge el 
guante de una imputación que no debería moverle el amperímetro a nadie, salvo que se sienta 
incluido en la población acusada (‘al que tiene cola de paja, se le ve el humo de lejos’, dicen en el 
campo). Es muy sospechoso que la gente se indigne tanto por algo que no es cierto o que 
directamente no le cabe. ¿Será que el poncho le corresponde a más de uno de los que no se lo 
puso?. Soy médico, mido casi uno noventa y jamás se me pasaría por la cabeza inmolarme porque 
alguien (el Papa o el Dr. Zin) haya manifestado que a los médicos les falta estatura. Que salten los 
que miden menos de uno sesenta (varones) o uno cincuenta y cinco (mujeres) y sólo si la estatura 
que se discute es la métrica y no la ética o moral porque en este caso varios deberían quedarse 
quietos sin saltar para que no se los note. Parece, en definitiva  que lo que dice este Zin no es 
totalmente mentira porque de lo contrario, tanta susceptibilidad no se explica. 

                                                 
1 Por una ley no escrita de convertibilidad laboral, este masa crítica cobra 15 horas semanales de asistencia a los hospitales (con 
suerte), cuando tienen contrato por 30, de tal suerte que en la mayoría de los centros, a las once de la mañana (siendo optimista), 
se ha volatilizado más de la mitad del staff médico. 



3. Cuando se escucha una sentencia como ésta: ‘a los médicos les falta vocación’  en tono pontificio y 
difundida a través de una estructura mediática, se debe tener claro quién osa emitir tan aberrante y 
lesiva imputación que daña la sensibilidad de la población médica al ser juzgada como carente de 
vocación, nada menos que por un par. Resulta que el francotirador verbal es un conspicuo 
predicador médico de amplio espectro en canal 9 y C5N que deviene en funcionario público por 
esas cosas que tiene este ‘país generoso’. Digo de amplio espectro por su capacidad para opinar con 
la misma ‘autoridad y sustento científico’ acerca de los beneficios del trasplante cardio-pulmonar, 
los efectos adversos de los anticuerpos monoclonales, las propiedades cuasi-mágicas de la lecitina 
de soja, las indicaciones de la tomografía por emisión de positrones o la vida feliz y plena que nos 
espera detrás de cada botellita de ACTIMEL® y aconsejar en consecuencia. Este muñeco manda al 
aire en menos de un  minuto una especie de MP3

2
 de un artículo médico que en su origen y 

concepción puede haber sido muy serio, pero que de tanto manoseo y compresión se vuelve vacío 
de sustento. Me la sensación de que está tan ocupado que necesita tener a su servicio un equipo 
que lea, mastique y empaquete las publicaciones sobre las que este señor se apoya para esparcir 
sabiduría sanitaria. Es imprescindible que personajes como éste reciban todo cocinado para de que 
emerja sin asperezas de su docta, políticamente correcta e ilustrada boca (dicho sea de paso, 
aquellos de a pie que sí tratamos de leer artículos médicos, sabemos que hay días en que no 
podemos ni siquiera terminar uno). 

4. Un profesional (como en este caso el que responde al agravio o supuesto agravio de Zin) no debe 
caer en la trampa de reaccionar ante una generalización extrema porque se derrumba hacia lo 
inespecífico: Los ruralistas son todos oligarcas, los hinchas de boca son todos negros (y/o 
peronistas), los paraguayos son todos taimados, los judíos son todos amarretes, los gallegos son 
todos brutos, las francesas son todas peludas y así ad infinitum. Hay de todo en todas partes, pero 
nos pongamos de acuerdo, no es raro que cuando la mayoría tiene una característica, la 
generalización se acerca más a la verdad y no digo que éste, el de los médicos sin vocación, sea el 
caso. Decir que en la NBA casi todos son negros y altos se acerca bastante a la verdad, como es 
cierto afirmar que la ausencia de menstruaciones en una mujer en edad fértil a la que se le abulta el 
abdomen conforme pasa el tiempo, se corresponde con un embarazo en prácticamente todos los 
casos. De hecho, nos iría mucho mejor en la vida si generalizáramos o particularizáramos con 
racionalidad e inteligencia y nos hiciéramos cargo del sesgo que implican estas actitudes. Ortega y 
Gasset sostenía una dualidad inseparable hombre y circunstancia. Un profesional, cuando opina, 
debe respetar una dualidad del mismo tipo: Característica principal y variables acompañantes. O 
sea: Ni xx es un corrupto porque es Concejal (o es Concejal porque es un corrupto) ni todos los 
monjes shaolin pelean como el de Kung-Fu ni menos aún todos los bailarines clásicos son una locas. 

5. El colega de La Rioja derrapa mal en el momento que afirma con total contuncencia: ‘Cuando tocan 
a uno, nos tocan a todos’. Saca a relucir lo peor del corporativismo que no debería merecer ni un 
comentario porque se trata de un mensaje que si se quiere, roza lo mafioso. Que quede claro, 
todavía yo decido qué y cómo me toca. Vamos al punto: Yo soy médico y lo de Zin ni me rozó, o sea 
que según la frase que asimila a uno con todos, equivaldría a decir que no soy médico porque no 
me tocaron a mí: ¿soy menos médico por no sentirme tocado como todos? ¿a quiénes incluye 
‘todos’? ¿si no me indigno por lo que no me roza soy desleal o traidor?, sólo se trata de preguntas. 
No obstante, nuestro país tiene ya historias de esta estofa, como el libro del ‘Tata’ Yofre, famoso 
periodista y funcionario todo-terreno del menemismo ‘Fuimos Todos’ que habla entre otras cosas 
de la supuesta responsabilidad ‘nacional’ en el golpe del ’76 y en el proceso posterior es un ejemplo 
paradigmático de la afirmación que dice si fuimos todos en definitiva no fue nadie. Recordemos 
(sobre todo los de más de 45 años) que las amonestaciones colectivas no contaban en el cómputo 
total a la hora de expulsar a alguien del colegio. Lo dicho: Si fuimos todos, no fue nadie (o nadie 
paga). El ‘todismo’ es el mejor solvente de responsabilidades que se haya inventado  

6. La falta de vocación en un médico (o en cualquier otro profesional) es algo de evaluación tan 
subjetiva que cae de punta en el centro del universo de lo opinable y discutir eso es lo mismo que 
ponerse a debatir en serio sobre el amor, la amistad, el odio, el color verde o cualquier abstracto 
circulante en el lenguaje universal. Abstractos como la vocación que se define de muchas maneras, 
casi de tantas como tantos son los definidores. Otra cosa hubiera sido que Zin dijera que en el 

                                                 
2 En los archivos de audio, se puede aceptar la compresión porque la pérdida de la calidad sonora es tolerable, sobre todo si uno 
no tiene oído absoluto y escucha música en la PC o en la notebook, pero en los textos médicos se debe tener suma precaución con 
la magnitud de lo que se comprime porque la calidad que puede no ser aceptable  



Hospital de Sorongo Pozo, al médico de Guardia del turno noche del día 2 de otoño de este año le 
faltó compromiso y/o conocimientos y/o competencias para asumir el manejo del cuadro por el que 
consultaba el paciente x porque no estimó oportuno interrumpir su siesta para examinarlo, cuando 
lo hizo una hora y media después, no se le pasó por la cabeza prescribirle antibióticos porque ni 
sospechó una infección en curso y encima le dio el alta porque ‘no tenía nada’, razones por las que 
su caso casi finaliza en autopsia y para rematarla maltrató a la familia porque lo molestaron para 
preguntarle cómo estaba el enfermo. ¿Les sonará la situación a los ‘indignados’? ¿se les hace muy 
complicado buscar algunas parecidas en su entorno profesional cercano? … oremos y no nos 
indignemos tanto. ¿Cuántas veces por día se nos acerca una persona para preguntarnos acerca de 
algo que nos toca resolver y empieza la pregunta con la frase: “Doctor, disculpe la molestia”?. 
Peculiar modo de asumir que tenemos a veces los médicos de asumir nuestro rol y obligaciones y 
mucho más peculiar como nos ve la sociedad que siente que nos molesta cada vez que se nos 
acerca ¿cuánto tenemos que ver los nosotros los médicos en la construcción de esa imagen?, 
porque no debemos olvidar que los giros de lenguaje nunca son del todo vacíos de sentido y cuando 
el colectivo social dice molestia, en algún punto del origen de la frase la molestia estaba, o acaso 
uno le dice al frutero: Disculpe la molestia, don: ¿me da una docena de mandarinas?. Y no, no se lo 
dice porque está muy claro que el frutero vende fruta y eso lejos de molestarlo, le da de comer a él 
y a su familia y no vengamos ahora con que los médicos tenemos algo de especial que nos coloca en 
una suerte de cúspide a la que los demás mortales deben acercarse con cautela y cierta sumisión. 
Eso no es o no debería ser cierto, pero todavía hay gente, médicos y no médicos, que cree que sí, 
que somos especiales, distintos e incluso si se explora bien el discurso, hasta mejores que el resto 
de los humanos ‘porque tenemos en nuestras manos la vida y la muerte’, lo que gracias a Dios (sí 
que es sabio) no es así porque seríamos como pirañas en un bidet, igual de peligrosas. La vida y la 
muerte son demasiado importantes como para tener un solo responsable.  

 
(Continuará) 

 


