
Apuntes sobre la vocación III: Sigo arremetiendo, impiadoso e incansable, contra el buen doctor de la 
Rioja que como decía en el texto anterior, ayudó a soltar los globos filosóficos a la vez que los demonios 
que tenía contenidos de tanto vivir, ver y por qué no padecer cosas que no deberían pasar en un país 
que pretende ser serio. Adelante con la ristra de vocaciones:   
 
 ‘Vocación de POLICIAS porque defendemos a los niños de las agresiones de la sociedad que los 

gobernantes generan’. Curioso razonamiento este que encabeza el tercer ejemplo en el que el 
buen doctor confunde y mezcla vocación con deber cuando obvio sería remarcarlo, son dos 
conceptos que a los sumo están encadenados, ya que el deber o los deberes de una profesión son 
inherentes al profesional que tuvo la vocación para ejercerla. Antes confundía vocación de 
estudiante y de docente con la obligación o deber implícito de un profesional de capacitarse y 
aprender de manera continua, a la vez que enseñar y educar compartiendo con la comunidad lo 
que se sabe. Esto no tiene un sentido ni altruista ni sobrenatural. Simplemente se trata de devolver 
en alguna medida lo que la comunidad invierte en la formación de cada uno de los profesionales, 
en especial en el sistema de educación superior pública (Universidades Nacionales) que sea como 
sea, continúan representando la columna vertebral de la formación y mantienen un acceso 
prácticamente irrestricto, de modo que cualquier persona que tenga la vocación (sí, miren qué 
palabra aparece) orientada hacia alguna carrera, puede intentarlo sólo cumpliendo requisitos que a 
esta altura de la historia podrían considerarse mínimos, más si se los comprar con los de otros 
países. Este contexto de accesibilidad a la formación universitaria, como todo, tiene dos filos. Por 
un lado intenta (creo que sin éxito aún) igualar las oportunidades, lo que sería el ‘filo bueno’ del 
cuchillo, pero por el otro no evidencia una política de adecuación de la población estudiantil (la que 
ingresa y la que permanece) a la realidad nacional en cuanto a la necesidad de profesionales. Esto 
es peligroso en cuanto crea un número creciente de jóvenes frustrados que no encuentran su lugar 
en el mundo y o se perpetúan dentro de los claustros y engrosan las columnas de los estudiantes 
crónicos o bien abandonan en distintas instancias de la carrera para insertarse en el mercado 
laboral de la mejor manera posible. Un país como el nuestro no puede seguir sosteniendo este 
sistema en el que es tan sencillo ingresar, como perpetuarse o abandonar porque el imaginario 
nacional desde ‘M’hijo el dotor’ de Florencio Sánchez cree que el ser es sinónimo de ser profesional 
universitario, cuando en estos tiempos la verdad pasa por un meridiano bastante alejado de esa 
aseveración. Esta realidad de un sistema que absorbe de manera indiscriminada jóvenes con las 
ilusiones intactas y se encarga de achatar o expulsar a los que no logran avanzar a la velocidad que 
se ha establecido, se nota en casi todas las carreras ‘clásicas’ y sobre todo en medicina. Llama 
poderosamente la atención que justamente en medicina no se importe la vocación, en el sentido 
de que al menos se indague algo de ella en los aspirantes al ingreso que sería una manera de 
conocer qué porcentaje de alumnos de medicina tiene vocación de médico. Consciente de que nos 
fuimos un poco de la línea del debate, volvemos con el tema que abrió el párrafo: la supuesta 
vocación de policías porque defendemos a los niños de las agresiones propiciadas por quienes nos 
gobiernan. Decía que el razonamiento es bien curioso y lo sostengo por varias razones: 
 
 El buen doctor atribuye a los gobernantes las agresiones de la sociedad que impactan sobre 

los niños, como si los gobernados fuéramos muñequitos de play mobil que se quedan quietos, 
así como nos ponen hasta que al jugador se le da la gana y nos cambia de posición. Pese a que 
cada pueblo suele tener el gobierno que se le parece (o el que puede), no es cierto que las 
agresiones hacia los más vulnerables no sólo son generadas por los gobernantes de turno. De 
hecho, una sociedad, como una persona, es portadora de lo sublime y lo miserable en 
proporciones variables, de modo que es capaz por sí sola de agredir, excluir, discriminar, 
aceptar por omisión y adaptarse al mal. De igual modo tiene la virtud de proteger, ayudar, 
estimular, guiar y contener sin que importe demasiado quién gobierna. Unos y otros son 
rasgos y tendencias propios de la sociedad. Como dije, análogos a los que lleva en sí cada 
persona y que se manifiestan o no gracias a la educación, los afectos, el entorno y la propia 
historia de vida. La sociedad en su conjunto genera agresión a los vulnerables, incluidos los 
niños, por numerosas razones, muchas de las cuales no tienen absolutamente nada que ver 
con quien gobierna en ese momento que también puede, por su carácter de persona, agredir 
y lastimar por una vía paralela. La sociedad agrede cuando por acción y/u omisión permite la 
inequidad, cuando mira para otro lado mientras la injusticia se pavonea por el frente de su 
casa, cuando niega oportunidades por el color de la piel, por una determinada posición política 



o por diferencias con lo que se considera normal. Eso sucede en dictadura, monarquía o 
democracia, bajo regímenes de derecha, de centro o de izquierda.  

 Piensa son los policías los que los que deben defender a los niños y por extensión a todos 
aquellos en situación de vulnerabilidad, cuando debería ser la sociedad en su conjunto quien 
lo haga. No obstante, si una persona carece del mínimo de humanidad, suficiente para impedir 
que un ser humano vulnerable, débil o desfavorecido sufra: ¿Qué le queda? Intentar proteger 
al desprotegido no es tomar los atributos de un policía, sino comportarse como ser humano y 
no sólo el médico lo hace y debe hacerlo, también los curas misioneros en sitios como 
leprosarios, comedores de la periferia de las ciudades o campos de refugiados. Lo hacen los 
maestros, los voluntarios, los enfermeros, los trabajadores sociales, los bomberos, los 
gendarmes y los agentes sanitarios, además de los policías. La protección no es patrimonio del 
médico (tampoco del policía), como no lo es la vocación de proteger. Una de las razones por 
las que se elige ser médico es para estar del lado del que sufre en una situación de dolor o 
enfermedad. Concepto que se parece mucho a proteger. Gracias a Dios y a su sabiduría 
infinita, los desprotegidos a veces tienen la opción de estar en mejores manos. No obstante, 
pese a que la protección no es patrimonio del médico, si se analiza con cuidado la primera 
parte del Juramento Hipocrático, donde menciona las misiones primordiales de un médico: 
curar, aliviar o acompañar, el verbo proteger flota en el aire. 

 
 ‘Vocación de ABOGADOS para ir a Tribunales cuando nos requieran para informar sobre 

pacientes en el mejor de los casos o para defendernos de las acusaciones’ Y dale con lo de 
vocación, hermano querido, es un deber/obligación acudir a la citación de un Juez y es por ello 
precisamente que esa convocatoria se llama Orden u Oficio Judicial, la mayoría de las veces nos 
llega para comparecer como testigos y no como imputados. Si existe una imputación, defendernos 
no es una vocación, sino un derecho y un deber. Que yo sepa, corríjanme si me equivoco, deber y 
derecho no tienen nada que ver con vocación. Se me ocurre que plantear el problema médico-
judicial desde este punto de vista confunde a la gente y sitúa al médico en un papel de víctima que 
no lo favorece. Partamos de la base que el médico ejerce una profesión de riesgo y lo sabe de 
entrada, incluso antes de ingresar en la facultad (salvo que viva en un huevo) y uno de esos riesgos 
es equivocarse. El error en ocasiones es juzgado y en ese contexto defenderse de la acusación es un 
deber más que un derecho. Por otra parte: ¿Cuántas acusaciones reales por mala-praxis conocen y 
cuántas son consecuencia de una mala relación médico/paciente/familia generada por actitudes 
del propio médico? ¿Cuántas veces el destrato hace derrumbar una actuación médica irreprochable 
desde el punto de vista técnico? ¿Cuántos médicos, por otra parte, son capaces de detener el 
vértigo para sentarse y charlar con el paciente y/o su familia sin dar la impresión de que siempre se 
están yendo? Es para pensarla. Analicemos cuántas veces se puede probar impericia, imprudencia 
o negligencia sin margen de duda razonable y cuántas de esas veces esa acusación prospera en 
juicio. Por otra parte, en la mayoría de esos procesos, en la pesca de candidatos a generar una 
demanda, en el asesoramiento a los estudios jurídicos que mandan la caballería contra el médico, 
hay otro médico que sabe perfectamente dónde están los agujeros y los flancos libres de un 
profesional promedio, conoce cómo atacarlos y puede anticiparse a la mayoría de las estrategias de 
defensa que son en general flojas y previsibles porque no escapan de esta realidad de historias 
clínicas que dan vergüenza (si es que se pueden descifrar), de capacitación deficitaria, de 
sobrecarga laboral, de restricciones de recursos, de presiones eficientistas, de autismo profesional 
y de desaprensión creciente en un tiempo en que la solidaridad hace rato que se ha retirado sin 
gloria de los lugares que solía frecuentar y la medicina, como ente social, no puede permanecer 
ajena a esta realidad. Me da la impresión que se sobreactúa de parte de los médicos el problema 
de la responsabilidad profesional y de la mala praxis. No parece haber una asunción madura del 
tema y una vocación (ahora sí, la palabra cuadra) de resolverlo. Eso se nota con más claridad  ahora 
que existen herramientas que mejoran la protección en la práctica diaria, además de permitir una 
posición más sólida si surgiera una eventual demanda. Hoy en día disponemos de historia clínica 
electrónica, (si no hay computadora, por lo menos hagamos la tradicional como corresponde) 
estamos en el umbral de la prescripción informatizada, crecen en su implementación los sistemas 
electrónicos de soporte a la toma de decisiones y  se difunden cada vez con más fuerza las guías de 
práctica clínica con el sustento de la medicina basada en las evidencias. Convengamos que con 
todos estos dispositivos el médico es un trapecista con red. No obstante, existe algo sobremanera 
contradictorio en la conducta médica. Por una parte, los médicos manifiesten tanto temor e 



inquietud ante las demandas por responsabilidad profesional y eventual mala-praxis y por otra 
parte, en su gran mayoría, rechazan de manera sistemática los elementos de seguridad que los 
harían menos vulnerables y de paso mejorarían su desempeño en la práctica diaria. Se podría decir, 
en este caso, que los médicos sí tienen vocación de suicidas o de temerarios irresponsables 
porque teniendo protección disponible y efectiva, no aceptan utilizarla. Doble discurso que 
encierra en sí mismo otra contradicción grosera desde el momento en que el médico es uno de los 
adalides de la prevención que recomienda al paciente cuanta medida exista para evitar la aparición 
de las enfermedades. Se trata del mismo colectivo que no duda en prescribir medicación (que en sí 
misma conlleva riesgos) ante la posibilidad de aparición de eventos futuros y de recomendar con 
énfasis cambios en el estilo de vida de la gente, algunos de ellos con el suficiente rechazo cultural 
como para ser demostradamente inviables. La situación se parece a la de los que no usan cinturón 
de seguridad, casco, vehículos en condiciones, pirotecnia segura, sendas peatonales, agua potable, 
vacunas, medidas de bioseguridad  o instalaciones (eléctricas o de gas) con las normas en regla, en 
la mayoría de los casos conscientes (¿Conscientes?) de que esa conducta acarrea consecuencias 
negativas para ellos mismos y para terceros. Como si todo esto fuera poco, un número más que 
interesante de médicos se comporta de manera desaprensiva o directamente negligente ante sus 
obligaciones documentales y de registro, en cuanto al llenado de las historias clínicas, al respeto de 
las normas mínimas de la medicina narrativa, sobre todo en el uso de siglas y abreviaturas, lo que 
junto con la ilegibilidad de la caligrafía, hace que una historia clínica, en lugar de ser la ‘tabla de 
salvación’ ante una demanda médica, se convierta en un yunque atado al cuello de una persona 
tambaleando en la baranda de un puente. En cierto modo, estas cosas refuerzan la hipótesis 
vocacional de suicida o temerario. Se dirá que la soberbia médica ha generado a lo largo de la 
historia un modelo de profesional invulnerable, inalcanzable por la justicia humana, cosa que con 
sus más y sus menos se percibe mirando un poco el panorama en los ámbitos en los que uno se 
mueve. Un número importante de médicos, por decirlo de manera sutil, ni siquiera se plantea la 
posibilidad de ser juzgado por sus actos. Esta conducta parece sustentarse en una suerte de 
sensación de invulnerabilidad más parecida a la de un adolescente que a la de un adulto que se 
supone maduro, a la que se suma la persistencia en el imaginario de algunos médicos de la pátina 
de divinidad que en otros tiempos la sociedad le daba a la profesión. Recordemos que los dioses 
pueden darse el lujo de no hablar con los mortales. No vaya a ser que por esta sensación de 
invulnerabilidad que predispone a adoptar conductas de riesgo y a cometer errores, en algún 
deban dar explicaciones y entonces estarán obligados a hablar con los mortales. 
 


