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(A propósito de un comentario que hice en el blog de Hugo Tula http://www.hugotula.blogspot.com) 
  

Salió en los diarios. En grandes titulares se comentaba que antes de fin de año, seguramente el torneo de 
fútbol de la primera división sería diferente. Habría más equipos. Algunas provincias del interior tendrían la 
oportunidad de que sus representantes deportivos compitieran de igual a igual contra los grandes. Otra cosa 
más para todos que Su Majestad, la reina del reparto a discreción, el hada del barril sin fondo del Estado, 
ponía a disposición de ‘su gente’, esa gente que ante la inminencia de las próximas elecciones, recordaría 
cada vez que viera un partido de fútbol gratis y en alta definición, las agraciadas y aún vigentes formas de su 
benefactora, a la que según la lógica de la corte gobernante, recompensaría con su voto para seguir 
recibiendo de tanto en tanto, impensados regalos en sus zapatos sin que fuera necesario esperar al 6 de 
enero. La magnanimidad estatal no conoce de fechas ni de restricciones, no necesita de cartas de niños 
ilusionados para ponerse en funcionamiento y no conoce límites en su capacidad de dar a quienes se supone 
(o el Gobierno supone) que necesitan. Que en la mayoría de los casos lo que se entrega no es lo que se ha 
pedido o lo que se ha pedido no les llega nunca a quienes debiera, son colateralidades sin importancia, dada 
la magnitud del manto protector que se teje desde la Casa Rosada con carne para todos, lácteos para todos, 
cerdo para todos, pescado para todos y especialmente fútbol para todos. Interesante el uso de la palabra 
‘todos’. Convengamos de entrada que es indiscutible su contundencia como arma de propaganda, pero a 
poco de andar por el país, uno va aprendiendo con la experiencia sinónimos desconocidos, de allí que en la 
práctica y cuando se asienta el polvo del entusiasmo popular por la repartija, ‘todos’ significa a lo sumo 
‘algunos’ o ‘unos cuantos’ que a fuerza de verlo día a día, uno se va dando cuenta que casi siempre son los 
mismos. Se repiten las caras igual que como pasa en las telenovelas y en la sección ‘sociales’ de los diarios 
(así sostenía Mafalda). Un día reciben la Asignación por Hijo, al día siguiente un Plan Jefe de Hogar. Tiempo 
después el decodificador para ver alta definición gratis y si hay suerte o tiempo entre acto y acto partidario o 
entre marcha y marcha reivindicatoria, podrán ir a comprar alguna cosa de tantas que hay para todos 
porque para eso también están los subsidios y si se llega tarde y no se consigue nada, queda la opción de 
hacer lo que estila hacer la gente que carece de sensibilidad social y de sentido solidario, es decir: ir al súper 
convenientemente ataviado para la ocasión, así no se corre el riesgo de ser reconocido por los compañeros 
de lucha y se pierde el prestigio militante por culpa de un par de potes de ACTIVIA®. 
Pido por favor que no se interprete resentimiento hacia los que tienen menos oportunidades ni menos aún 
una actitud contraria a que la torta admita más comensales y que el tamaño de las porciones sea más 
parejo. Nada más lejos de la verdad en cuanto a lo que siento. Dejo establecido que pocas cosas me duelen 
más como ser humano que alguien pasando hambre, frío o cualquier necesidad que podría solucionarse de 
manera sencilla. Pocas cosas tienen tanta capacidad de despertarme la bestia como ver a los que se 
aprovechan de los más débiles o vulnerables para acumular poder, cuando no riqueza y ejercer a la vez la 
misma presión que un secuestrador o un chantajista aplican sobre su víctima. Me desquicia ver cualquier 
forma de abuso y mucho más percibir que se ha convertido en un patrón de conducta que trasciende a los 
individuos y se expande en organismos e instituciones, llegando a ser un modo de actuar de determinada 
clase gobernante que parapetada en el pedestal con la convicción de ser la elegida de los dioses, se coloca 
en un plano de superioridad que le da algo así como derechos de especie que puede depredar y humillar a 
los inferiores, los que no son como ellos, ni piensan igual, ni comparten la idea de que el esfuerzo 
permanente, la voluntad de crecer, la asunción de riesgos en pro de un objetivo, la tenacidad diaria por 
marcar la diferencia y emerger de la mediocridad relativa ambiente, son virtudes de segunda clase que nada 
tienen que hacer frente a la lealtad militante, la obediencia a la causa, la alineación ideológica, el 
acompañamiento coral de caprichos persecutorios y el asentimiento constante a los deseos pendulares de 
quienes se arrogan el derecho de decidir por nosotros sin que se les haya concedido esa prerrogativa. 
Lo que me mueve a escribir no es mi asco al clientelismo, mi repulsión a las masas con actitud de marioneta, 
tan rudimentarias que un solo piolín mueve miles y miles de títeres con una sincronización fantástica, como 
la de un cardumen y ya sabemos lo que les pasa a los cardúmenes cuando hay redes cerca. No es ni odio, ni 
una actitud de desprecio por los que han tenido o menos oportunidades o menos capacidad para verlas 
cuando se presentaban. No me nace odiar a las presas fáciles porque las percibo débiles, nunca inferiores. 
Las sé a merced de cuanto depredador ande por los alrededores con hambre y cazando. No me cabe en la 
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cabeza odiar a los que han llegado al último a la mayoría de las cosas ni mucho menos despreciarlos. De 
hecho, trabajo para ellos todos los días de mi vida desde hace veinticinco años y salvo fugaces devaneos 
lucrativos, siempre volví al hospital porque estoy consciente de que nací para estar en relación de 
dependencia, pero no de un empleador estatal que maneja prioridades que vuelan a años luz de la gente y 
se maneja por espasmos y caprichosamente como un niño malcriado. No. Yo me di cuenta hace un tiempo 
que dependo para ser quien soy de aquellos que no tienen pocas o ninguna opción y acuden a nosotros sin 
otra razón que la necesidad de una respuesta. 
Dicho esto y esperando que haya quedado claro y se entienda en su letra y espíritu, voy al tema del 
descenso, del fútbol y del torneo nuevo que me ocupaba en el inicio de este texto, tratando de atenuar en lo 
posible cierto tipo de impulsos y sensaciones que le pueden hacer perder madurez a la exposición y 
condenarla a muerte a fuerza de exabruptos o de palabras fuera de lugar que sólo conducen a descalificar al 
que las pronuncia. Todo bien. Trataré, pero no prometo nada porque estoy caliente con lo que pasa y más 
caliente todavía porque pareciera, viendo a mi alrededor que no pasara absolutamente nada. Se me ocurre 
pensar que algún genio perverso contrató una flotilla de aviones fumigadores para que esparcieran 
anestésicos locales por todo el territorio nacional para la población gestante y pediátrica porque hasta el 
más desalmado de los desalmados tiene ciertos límites. Pareciera que han hecho una tarea monumental 
porque da la impresión de que tenemos un país entumecido y entregado, con la boca abierta, como si 
estuviera listo para el tratamiento de conducto más grande de todos los tiempos. Del otro lado, el gran 
dentista, fresa en mano, disfruta del momento. Cuando pienso en eso, entre dosis y dosis de anestesia, se 
me vienen a la memoria las películas de zombies, no sé por qué, pero me acuerdo de ellas y no puedo evitar 
esa imagen de gente caminando con paso titubeante y mirada perdida mientras el mundo se desploma a su 
alrededor. Vemos como se cae a pedazos cada uno de los valores que costó tanto construir y no hacemos 
nada, salvo adaptarnos a vivir una realidad que tiene cada vez más bajo el techo porque así funciona. Cada 
vez que se pretende ‘igualar’, lo único que se hace es enrasar hacia abajo y atentar contra una verdad casi 
bíblica que dice (Levitt-Dubner) que el ser humano hace sólo lo que le conviene y reacciona de manera 
positiva si el incentivo es adecuado, variación filosófico-socioeconómica del dio popular ‘por la plata baila el 
mono’, acuñado en la época en que los organilleros daban su función y un simpático simio era el encargado 
de hacer monerías y recaudar con un jarrito de hojalata las monedas que la gente le daba. En realidad el 
monito no bailaba por la plata, sino por la banana y el que se llevaba la plata era el dueño del organillo. 
Cualquier semejanza con la realidad es pura intención de mi parte. 
Espero que se entienda que mi bronca estalla porque tengo la certeza de que se ha abolido el mérito por 
decreto, se ha eliminado el esfuerzo de la lista de valores básicos de una sociedad civilizada y con vocación 
de crecer y desarrollarse. Si las cosas no se modifican sustancialmente antes de fin de año y sólo el triunfo 
de otro candidato diferente a nuestra Hada Madrina podría producir el cambio, el nuevo torneo va a 
permitir que nadie descienda de categoría y que casi cuarenta equipos disputen entre sí la gloria en cada 
partido y a partir de esa decisión, tomada entre gallos y medianoche, ser mejor va a dejar de ser importante 
para siempre. Estoy seguro que ya no va a tener el mismo sabor salir a la cancha a jugar porque igual ganar o 
perder, si total a fin de año, el Gran Maestre de la Logia de La Pelota declara la amnistía, nadie desciende a 
categorías inferiores y nos encontramos al año siguiente con partidos en los que se enfrentan dos ramilletes 
de troncos que no son capaces de hacer un gol ni con Walt Disney de arquero. Incentivos para crecer, 
olvídalo hermano. Es más práctico manejar la vida a ras del piso con la gente mirando al suelo porque 
resulta más sencillo ver de inmediato cuando una cabeza pretende elevarse y de paso a nadie se le ocurre 
poner la vista en otra cosa que no sea la baldosa que le ha tocado en suerte.  Todo fríamente calculado, 
como diría nuestro superhéroe artesanal, el Chapulín Colorado. Largas sesiones de meditación e inmersión 
en los abismos casi insondables de la filosofía, han permitido concluir a los gobiernos que un pueblo 
educado es más complejo de manejar que uno domesticado porque este último ofrece ventajas adicionales 
no menores, como el entusiasmo que pone a la hora de alabar al soberano espontáneamente o a cambio de 
una pequeña propina, su capacidad para adaptarse a la miseria, a la chatura, a las promesas incumplidas, a 
la desilusión y a la desesperanza y la ausencia de memoria que tiene tanto valor a la hora de intentar que se 
digiera el mismo cuento de siempre, sin que ello provoque molestos trastornos digestivos. Un pueblo 
domesticado es incapaz de preguntar porque no le nace o de darse cuenta que su vida cotidiana es una 
sucesión ininterrumpida de reflejos y actos que se parecen más a los del monito del organillero que a los de 
un ente racional como nos gusta llamarnos.    



Torneos de fútbol con equipos que han dejado la piel para subir un escalón que se mezclan con los 
beneficiados por un capricho divino. Los dos grupos van a ganar lo mismo y dentro de nada, habrá muy 
pocos que se acuerden de esto porque seguramente habrá otra cosa mucho más alucinante en este país que 
tiene más sorpresas que la fábrica de chocolates de Willy Wonka o acaso no nos damos cuenta que los 
profesionales de hoy vienen ya montados en el caballo de bronce aunque la tinta del título no se les ha 
terminado de secar. No aceptan guardias los fines de semana, están mucho más pendientes de sus derechos 
que de sus deberes, tienen la certeza que chasqueando los dedos, el mismo Cristo se va a desclavar para 
servirles un café si tienen ganas. No hablo de todos los profesionales, sino que me tomo la libertad de 
particularizar en los médicos jóvenes que egresan hoy de nuestras universidades y otros centros de dudosa 
calidad que hasta llevan el nombre de ‘fundación’ que en nuestro bendito país es por definición una palabra 
a evitar. ‘Contra el vicio de pedir, está le virtud de no dar’, decía mi difunto padre, un tanto afecto a 
simulacros de autoritarismo que le daban ese sello tan particular que sigo recordando aún años después de 
no tenerlo. Dicho así e interpretado literalmente, suena un tanto antipático, pero lo que sé es que mi 
querido viejo pretendía decir es que primero hay que dar para que se forme una espalda lo suficientemente 
musculosa y fuerte como para aguantar que se consiga lo que se pide. Es así. Profesionales que recién 
egresan y salen de sus escuelas de medicina convencidos de que la verdad se hizo a medida para ellos y 
mucho peor que eso, hacen gala de la subestimación a lo que estaba y funcionó razonablemente durante 
mucho tiempo. Profesionales así que al menos en mi provincia, se matriculan en un Colegio Médico que 
permite que la agresión física de un médico a un Director de un Hospital pase prácticamente inadvertida, 
pese a que el golpe no sólo lastimó a la persona, sino que hizo tambalear el rol. No en vano y salvando las 
distancias, no repercute igual si se mata a un vendedor de churros que a un Diputado Nacional. Seres 
humanos los dos, pero con roles distintos. Se matriculan en un colegio médico que permite, decía que un 
colegiado diga a los cuatro vientos y quede escrito que aunque mejoren sus sueldos, no hay modo de que 
puedan cumplir los horarios por los que se los contrata, de tal modo que seguirán haciendo de cuenta que 
trabajan mientras el Ministerio hace de cuentas que les paga (ojo que a esto también lo dijo un Ministro de 
Salud Pública). Se matriculan en un Colegio que permite que las especialidades se sigan recertificando bajo 
la modalidad de juntar papeles de cursos, congresos, simposios y otras yerbas que ya sabemos cómo 
funcionan a la hora de evaluar o alguno de mis distinguidos colegas recuerda una actividad académica en la 
que haya participado recientemente y en la que haya resultado aplazado algún participante (la ausencia de 
aplazos suele ser directamente proporcional al costo del evento y a la puntualidad con el pago de las cuotas 
y aranceles). Se matriculan en un Colegio que permite que en la ciudad ejerzan profesionales que operan 
detrás de bambalinas mientras conocidos personajes locales prestan la cara y las instalaciones. Nadie dice lo 
peligroso e inadecuado que resulta tener un médico de cabecera a tantos kilómetros porque en estos casos, 
‘ave que operó, voló’ y de ahí en adelante, habrá que rezar al santo protector de las complicaciones, 
rogando por un postoperatorio apacible porque de lo contrario, más de uno va a estar en el horno o 
realmente no, porque nunca, pero nunca pasa nada, como no pasa nada con los que prescriben píldoras 
para adelgazar que contienen mezclas potencialmente letales que además no tienen efecto beneficioso 
alguno, más que deshidratar, acidificar y trastornar a los que las toman, con la falsa esperanza de que van a 
tener el lomo de una modelo de Pancho Dotto con un frasquito, un poco de paciencia, la ayuda de una dieta 
de hambre y la suerte de no terminar en una guardia de hospital lo más anónima posible con el corazón 
parado porque el potasio se fue al inodoro de la mano del diurético que nunca falta en las pastillitas. Se 
matriculan en un Colegio que permite que siempre ganen los mismos porque el sistema de votación se 
presta justamente a que eso ocurra. Sería bueno que hubiera voto electrónico y apuesto lo que sea que la 
mano cambia y cambia bastante. Se matriculan en un Colegio que permite que un grupo de especialistas con 
un enorme poder de presión a la hora de negociar, maneje la válvula que regula la entrada de postulantes a 
su residencia y que paren la salud pública (de la privada no se habla o no hay noticias) hasta lograr recibir a 
fin de mes mucho más por hora que cualquier otro colega. Si recién salidos de sus escuelas, se encuentran 
con esta ristra de valores dentro del Colegio que maneja la Etica y la Deontología Médica, así como la 
matrícula, qué se puede esperar sino lo que estamos viendo hoy en día. Información de primera línea 
disponible para aprender lo que necesitamos para asistir como corresponde a un paciente y que nadie usa. 
Conjugación excesiva del verbo ‘quiero’ para enmarcar lo que se hace o no dentro del ámbito de la salud 
pública, dando origen a las frases: ‘el doctor x quiere …’ o ‘el doctor x no quere …’. Falta de vocación de 



marcar la diferencia y nada de actitud para ir un ápice más de lo que corresponde y ayudar sin que el 
paciente tenga la desagradable impresión de que el doctor está apurado y se lo molesta. 
Qué sensación rara. Donde miro, veo una muralla de desaprensión, vacío técnico, falta de predisposición de 
aprender. ¿Acaso creen que no es necesario 'tocar un libro' después de recibirse como el personaje nefasto 
que tantos de nosotros conocen?. La verdad es que esta noche no me importan ellos, los que están de ese 
lado y que día a día tratan de darle el tiro de gracia al orgullo de ser médico. No me importa porque pese a 
que en medicina y en el fútbol no desciende nadie, todos semo’ iguale’ y 'da lo mismo ser derecho que 
traidor' (Discépolo), hay tipos que insisten y apuestan a otros que tratan día a día  de marcar la diferencia y 
justificar que nos sigan llamando ´doctor' y que no se nos caiga la cara de vergüenza por la usurpación y la 
ostentación inmerecida de un título que a tanta gente le queda grande. Sépanlo. Tengo la inmensa alegría 
de decirles que hoy ustedes no me importan y no tengo ni siquiera ganas de despreciarlos porque sé que se 
van a caer solos cuando la gente se dé cuenta. Por eso, porque me importan los que están de mi lado, le 
metamos para adelante y tengamos fe que a la larga, a la mediana o a la corta, se nos van a cumplir al 
menos dos de estos tres deseos:  
 
1. Que el mérito sea parámetro no negociable que defina quién merece más 
2. Que nuestra profesión sea capaz de autodepurarse y tengamos el valor de tirar las ratas al mar para 

que tengan el final que se merecen 
3. Que de una buena vez gane el coyote, así el infeliz del Correcaminos se va a hacer bip-bip ya sabemos 

donde de su madre 
 


