
Apuntes sobre la vocación II: 
 
Continuando lo había planteado en la primera parte y reiterando que el mail del indignado colega 
riojano es sólo un disparador que lo único que hizo es ayudar a soltar los globos filosóficos contenidos y 
los demonios que uno tiene rugiendo adentro porque a esta altura del partido es muy complicado 
sentarse en posición de loto y dejar que el universo fluya, como hacen los que realmente la tienen clara 
(a veces hacen lo mismo los que no tienen cara). Sigue el coterráneo de Menem: 
 
El Ministro (Dr. Claudio Zin, recordemos) advirtió a la población de la falta de vocación de los médicos, 
especialmente pediatras y neonatólogos. Y creo que se equivoca. Tenemos vocación, muchas 
vocaciones:  
 
Interesantes cosas se pueden cosechar de este fragmento: 
 
1. Un Ministro advirtiendo a la población acerca de una carencia vocacional en médicos de 

especialidades críticas como neonatología y muy sensibles para cualquiera como la pediatría. Un 
Ministro advirtiendo a la población que sus niños están en manos de seres con poca o ninguna 
vocación es algo muy serio como para que tenga menos trascendencia que la eliminación de una 
vedetonga del Bailando por un Sueño. Si un Ministro advierte sobre algo, es porque lo considera  
amenazante o peligroso y si esa amenaza o peligro se halla en su ámbito de competencia, el simple 
aviso me parece que no basta. Cómo reaccionaríamos si el funcionario que corresponde nos 
comunica por tele que a los policías o los bomberos o los jueces o los choferes de colectivo les falta 
vocación. Interesante. Todo bien. Nada, digo, la vocación se fue por el resumidero, pero nadie se  
pregunta: ¿Por qué pasó esto y qué se hace con las consecuencias? Muy bonito avisar que se viene 
el tornado, pero mucho mejor sería que al mismo tiempo nos fueran ayudando a encontrar los 
refugios y todavía mejor que no fuera necesario guarecerse porque la previsión funcionó tan bien 
que los tornados ya no existen.  

2. Pequeña digresión para volver un momento a un punto que se relaciona con algo que ya había 
comentado. Cuidado con el uso de la primera persona del plural porque nosotros no siempre 
significa nosotros. Ya lo dijo un sabio popular: ‘No estamos todos los que somos ni somos todos los 
que estamos’. No nos olvidemos que la realeza europea usa esta primera persona para la 
conversación diaria. Para emplearla, se debe definir con toda claridad quiénes somos “nosotros”.  
Vamos (los nosotros que no nos sentimos agraviados) ahora a las vocaciones particulares que 
expone con vehemencia el colega de La Rioja, al que reproduzco, como dije, en rojo y de manera 
absolutamente textual:  

 

 ‘Vocación de INDIGENTES por eso aceptamos que para un gran trabajo nos paguen miserias’. 
El uso de la palabra indigente y encima con mayúsculas (grito en el lenguaje del mail), me 
parece una falta de respeto, está fuera de lugar y muestra que quien la usa ignora su 
significado real. En sí misma la palabra no se presta a juegos literarios, ironía o sarcasmo ya 
que la tristeza de su existencia llena hasta el tope de sentido. A modo de recuerdo, indigencia 
viene del latín indigentia que significa estar necesitado, necesitar, carecer (Diccionario de la 
Lengua Española, 2002) y a lo largo del tiempo ha ido reclutando muchos sinónimos: pobreza, 
penuria, privación, miseria, estrechez, dificultades, mendicidad. En el Diccionario de la Real 
Academia Española (2002) dice que es la falta de medios (posibilidades) de satisfacer las 
necesidades básicas y los términos empleados para describir al indigente son: mendigo 
(persona que suplica), sin techo (persona sin domicilio) que califica a las personas que viven en 
la calle, aquel que se sitúa por debajo de la línea de pobreza y perdone, Sr Dr. de la Rioja, no se 
me ocurre ningún ejemplo de un médico que haya ejercido normalmente la profesión y haya 
terminado en la indigencia. Además, puede ser que el pago a un médico es menos de lo que 
estimamos deberíamos recibir: De acuerdo, pero en no pocas ocasiones es más de lo que 
merecemos

1
, pero no protestamos ni devolvemos el supuesto exceso o sino ¿Cuántos colegas 

conoce que trabajen al 100 %? ¿Cuántos colegas reconocen que no lo hacen? ¿Cuántos piden 

                                                 
1 No olvidar, Sr. Dr. de la Rioja, que existen tres escalas de valores: Lo que uno cree que vale, lo que la norma, sociedad, sistema o 
como quiera llamarse determina que algo o alguien vale y lo que realmente algo o alguien vale. Conciliar con un elevado grado de 
precisión los tres modos de medir valor es virtualmente imposible 



formalmente que sólo se les pague por lo realizado? Por otra parte, tengo una duda 
relacionada con el tema: ¿Los anestesistas son médicos? Es interesante lo que ellos lograron 
con unión porque lo que se les paga en casi todas partes está muy lejos de la miseria. Algunos 
aspectos estratégicos o metodológicos en el posicionamiento de la especialidad pueden ser 
discutibles,
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 pero así como afirmo con contundencia que desconozco un médico indigente, 

menos conozco un anestesista indigente. En fin, vocación frustrada esta de ser indigentes, 
queremos serlo, pero no lo logramos (¿será porque no es tan miseria lo que nos pagan?). 
Además, me parece que en esta ‘declaración de principios vocacionales’ no debería omitirse el 
hecho de que al médico (sobre todo rural o del interior) se le paga muchas veces en moneda 
no tradicional (animales y derivados o vegetales, comestibles u ornamentales), pago que si 
bien no es de estricto curso legal para trueque, tiene un fuerte componente de homenaje y 
agradecimiento porque quienes retribuyen de ese modo lo hacen en general porque no tienen 
otra manera y dan lo que tienen y no lo que les sobra. Buena cosa es esta forma de reconocer 
trabajo y entrega. También, a la hora de inventariar las miserias, deberíamos evocar los pagos 
que reciben algunos médicos por debajo de la mesa a cambio de firmar un certificado, colocar 
una cierta marca de dispositivo o implante, recetar un medicamento exclusivamente por su 
nombre comercial induciendo al paciente a pensar que las alternativas no existen. Menciono al 
pasar los casos en los que el pago se recibe a cambio de hacer lo que no se debe o no hacer lo 
que se debe y parafraseando al indignado autor de este catálogo de vocaciones: No por esto 
todos los médicos son comerciantes o delincuentes, así como no todos los médicos tienen 
tantas vocaciones como este optimista colega opina, guiado tal vez por una ‘vocación de 
ingenuo’ o portador de una suerte de ‘miopía contextual o de entorno’, patología por la que no 
ve porque no quiere ver lo que pasa alrededor y tiende en consecuencia a defender lo 
indefendible o por lo menos a sobreactuar aue en definitiva es un modo como cualquier otro 
de hacerle cosmética a nuestras propias miserias. Por otra parte y refiriéndose a la segunda 
premisa de su frase: ¿Quién tiene un ‘trabajómetro’ o un ‘laburoscopio’ calibrado para decir en 
qué consiste un ‘gran trabajo’? ¿Es que todos los médicos por el solo hecho de ser médicos 
hacen un gran trabajo? Otra generalización no sólo peligrosa, sino infantil y que no merece 
comentario, pese a que el argumento que suele acompañarla es la muletilla constitucional: ‘A 
igual trabajo, igual remuneración’ ¿Conoce usted, dama o caballero dos trabajos iguales? 
¿Cómo se decreta la igualdad de trabajos? ¿No existen trabajos mejor o peor hechos, con 
buenos o malos resultados, con o sin calidad con o sin eficiencia? ¿Ambos valen lo mismo? Si la 
respuesta es afirmativa, estamos no en el horno, sino en el tacho de basura porque ya nos 
achicharramos.  Porque dando vuelta la moneda si uno se ha capacitado y se capacita, si trata 
bien a los pacientes y les dedica el tiempo que les hace falta, si hace lo que debe en la medida 
que realmente puede, si transmite los que sabe a quienes se hallan aprendiendo, cuando le 
preguntan ¿Cuánto vale una hora de Guardia? podría responder con otra pregunta ¿La hora de 
guardia de quién? Igual trabajo, igual remuneración. Fantástico, todo bien, chabón, pero 
igual significa y tenelo bien claro: Igual de sólido y de eficiente, igual de ético y de 
responsable, igual de científico y de eficaz, igual de seguro y de efectivo, igual de cálido y de 
empático, igual de eficaz y de comprometido, igual de coherente y de solvente. ¿Estamos?   
 

 ‘Vocación de ESTUDIANTES porque debemos estar TODA LA VIDA estudiando cosas nuevas y 
repasando cosas viejas’.
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 (¿no les parece medio peligrosito mezclar en este listado la vocación 

de indigente con la de estudiante?) Alabado sea Dios que está conmigo y me ha bendecido 
porque me pagan (y no una miseria) no sólo para atender pacientes, sino para estudiar y de 
ese modo aprender no sólo lo que me gusta aprender, sino lo que necesito para asistir como 
debo a mis pacientes y poder darles como respuesta las mejores opciones para sus problemas. 
Sí. Definitivamente tengo y me enorgullezco de ello, vocación de estudiante y agradezco a 
quien corresponda poder estar toda la vida estudiando porque de esa manera no sólo crezco 
como profesional, sino también como persona. Si uno no tiene vocación de estudiante, no le 
da el cuero para ser profesional (alguien que hace algo lo mejor que puede y es capaz de vivir 
más que dignamente de ello) ¿Es sólo mi impresión, colega, o se está quejando por tener que 

                                                 
2 Tienen algunas conductas hipercorporativas que rozan lo mafioso, sobre todo a la hora de discutir los honorarios, de marcar 
territorio en el sector privado y de determinar cuántos nuevos especialistas están dispuestos a soportar en su ámbito de trabajo 
3 A riesgo de ser autorreferencial, invito a leer en este blog, en la sección ‘entradas’ un relato llamado ‘Maradona’ para que mi 
posición se entienda 



estudiar toda la vida? (mire que vuelve a la carga con las mayúsculas). Epa … que no se diga, 
Doctor: Sí, a Usted le hablo y aprovecho para preguntarle: ¿Cree honestamente que todos los 
médicos estudian lo que deberían para hacer honor a su vocación de estudiantes? (si nos 
tocan a uno, como Ud. dice, nos tocan a todos), me parece, a primera vista que no o sea, como 
vimos antes, fracasamos en alcanzar la indigencia y muchos también fallan en la vocación de 
estudiantes que en ellos es sólo declamativa porque son pocos los que realmente hacen un 
hábito de estudiar y se fijan el conocimiento como meta. La vocación de estudiante está tan 
implícita en la vida profesional que ni debería mencionarse por redundante porque sería lo 
mismo que decir que un cadáver está muerto. 
 

 ‘Vocación de DOCENTES para enseñar a la población normas de cuidados de salud, alertar 
sobre enfermedades, ya sea en nuestros consultorios o en los medios (especialmente en los 
lugares chicos) sin que nos auspicien Laboratorios y menos que nos paguen por eso’ Casi lo 
mismo que la vocación anterior. Mezcla vocación con obligación porque estudiar y enseñar 
son inherentes a un profesional, están (o deberían estar) en el ADN. Si mal no recuerdo, los 
médicos juramos de máxima tratar de curar, si no podemos, aliviar el sufrimiento y si eso 
también es imposible, ayudar al bien morir. Por otro lado, enseñar es un modo de comunicar, 
de acercarse, de compartir lo que se sabe para que quien recibe el conocimiento tenga una 
herramienta más y pueda entender mejor lo que le pasa. Tal vez la docencia sea también una 
herramienta que ayude curar, aliviar o al menos a acompañar al que sufre hasta su último 
instante en esta tierra. Creo, mi señor doctor, que en este contexto mencionar la docencia 
como vocación es igual que comentar que una de las ventajas de un auto tal es que trae de 
fábrica motor y cuatro ruedas infladas. Además, ¿Quién sino el médico tiene competencia para 
enseñar sobre temas médicos? ¿Quiere que a partir de hoy resucitemos a Jacinta 
Pichimahuida, Señorita Maestra y que se encargue ella? No le veo sentido y además ¿No es 
razonable pensar que a más sepa la gente de su propia realidad, salud incluida, menos 
contratiempos y obstáculos tendrá el trabajo de los profesionales? Y cómo va a saber más la 
gente si no se le enseña. No le demos más vueltas al asunto: Un médico que hace docencia 
permanente y la incorpora a su hábito de ejercicio, empobrece su práctica porque le quita 
uno de sus aspectos más importantes. 


