
Médicos 
 

Hoy paran los médicos. Me había prometido no volver al tema por un tiempo, pero es más fuerte 
que yo y sobre todo cuando un grupo de gente que se supone tiene más información y privilegios que la 
población media (lo de formación cada vez es más discutible), se ponga en evidencia y ostente un nivel tan 
bajo de creatividad para hacer escuchar sus reclamos. No sólo es bajo por el modo de protesta que se elige: 
Dejar de prestar servicios, cosa que se parece bastante a la actitud de un niño que contiene su respiración si 
mamá o papá no le compran lo que pide, sino en las consignas que decoran los artesanales afiches que 
anuncian la medida de fuerza y que son en sí mismos un atentado a las reglas básicas de comunicación, lo 
que en cierto modo, si uno  fuera suspicaz, podría leerse como un signo más de subestimación a la gente.  

Siguiendo la idea, me resulta patético y me cae insalubre al sistema digestivo ver que una de esas 
consignas, inscripta debajo de la palabra ‘paro’ y dice: ‘Por nuestros viejos y nuestros niños’. No entiendo 
muy bien si eso significa que se hace paro para que los viejos y los niños estén a salvo de la atención médica 
o si la medida se toma para defenderlos de otras calamidades peores. No tiene nada de malo esta 
disquisición porque la frase, en el contexto de un cese de actividades dentro del hospital materno-infantil de 
referencia en la provincia, suena incoherente porque no cierra que desde la salud pública se defienda a la 
población dejando de asistirla y a la fuente de trabajo ausentándose. Los niños y los viejos … interesante 
dímero discursivo: Sería más congruente que hubieran puesto nuestros pendejos y nuestros viejos porque 
de una u otra forma, decirle viejo a una persona mayor que no es ‘nuestra’, suena a irreverente, como 
irreverente es apropiarse de ellos para usarlos como eslogan de una lucha de que última, tiene como 
objetivo único o al menos absolutamente protagónico el aumento en el sueldo de los señores profesionales 
médicos. Tengamos en cuenta que ni la mafia siciliana usa a niños y ancianos. 

Es lamentable que estos gremialistas de cabotaje y con título universitario tengan la desfachatez de 
pretender emular a aquellos luchadores en serio que dejaron mucho más que consignas en los ’60 y ’70.  
Remitámonos por ejemplo al ‘Mayo Francés’, a la ‘Noche de los bastones largos’ o a la ‘la noche de los 
lápices’ . En esa época, las balas de goma no existían (al menos no eran de uso masivo) y lo que explotaba en 
las calles de este y de otros países no era precisamente pirotecnia, ni jugo de tomate la sangre que en esos 
tiempos se veía gris oscura por la tele en blanco y negro.  

Pero prometí no calentarme y por eso voy a bajar un par de cambios y me voy a referir sólo a una 
frase que se puso en el afiche que anuncia el paro de mañana: ‘No hay mejor política de salud que un buen 
salario’ y que se atribuye al enorme santiagueño Ramón Carrillo, médico, neurocirujano, neurobiólogo, 
sanitarista y político de la Salud Pública que nace en 1906 y muere en 1956. Independientemente de que esa 
sentencia la haya pronunciado él o no (permítanme dudarlo porque de un tiempo a esta parte y de Borges 
en adelante, las citas y anécdotas apócrifas están a la orden del día). Suponiendo que sea cierta la frase, me 
permito la licencia de disentir con un maestro de la salud pública que en este momento me debe estar 
mirando con cierta curiosidad desde allí, donde viven ellos, los que nos han ido mostrando el camino y a la 
vez nos lo han hecho más sencillo.  
 
Estimado y respetado Dr. Carrillo:  
 
 Si dijo lo que dicen que dijo y no lo sacaron de contexto, disculpe que disienta con Usted, pero no 
porque piense que está equivocado, sino porque creo que la sentencia es incompleta, sesgada, parcial y no 
del todo correcta. Digo que es incompleta porque creo que la mejor política de salud necesita: 
 

 Políticas claras que parten de un gobierno que tiene plena consciencia de las necesidades y expectativas 
de su gente y que se relacionan con el objetivo prioritario de una nación que debería ser el bienestar de 
sus ciudadanos. 

 Actitudes y aptitudes de los que tienen la responsabilidad de llevar esos lineamientos a la práctica:  
 

 Actitudes: Compromiso, generosidad, sacrificio, honestidad (intelectual y de la otra), ética, 
solidaridad, sensibilidad social, responsabilidad, empatía, serenidad, coherencia, creatividad, 
liderazgo, tolerancia, amplitud, deseos de superación y apertura al cambio. 



 Aptitudes:  Conocimiento, competencias, habilidades, destrezas, solvencia técnica, capacidad de 
comunicación, capacidad educativa y docente 

 

 Compromiso comunitario para fortalecer el sistema a partir de la posición de quien efectivamente se 
beneficia de prestaciones de salud adecuadas a los tiempos, a las necesidades, a las demandas y a las 
expectativas. 

 
Perdón, mi estimado doctor que no esté de acuerdo con la frase que dicen que dijo, pero no alcanzo a 

ver dónde está el buen salario como variable excluyente de una política de salud. Pregunto:  
 
¿No será bueno … 
 
… redefinir claramente qué significa realmente ‘a igual trabajo, igual remuneración’? 
… tener presente que un trabajo tiene componentes, como magnitud, calidad y valores agregados que no 
pueden ser omitidos al evaluarlo? 
… comenzar a depurar el sistema, que quienes marcan la diferencia en positivo sean reconocidos y los que 
lo hacen de modo negativo, sean efectivamente desplazados? 
… revalidar de manera permanente nuestros conocimientos y competencias, mediante evaluaciones 
profundas, transparentes y acordes con la época en la que vivimos? 
… recordar que sin esa persona que confía en nosotros, no tendríamos sentido como profesionales? 
 
 Sí, mi estimadísimo Doctor Carrillo, sería espectacular que: 
 

 La remuneración dependiera de la magnitud, la calidad y los valores agregados del trabajo que se realiza 
porque es imposible que existan dos personas que hagan el mismo trabajo … de la misma manera … con 
la misma calidad … los mismos resultados … y la misma eficiencia.  

 No se vea que cada una de esas variables de excelencia en el trabajo, se dejan de lado a la hora de 
evaluarnos y se llega al punto en que ni siquiera importa que se hagan las cosas lo mejor posible. De 
hecho, no tiene tanta relevancia ni siquiera que se hagan. Así, al final del juego, el que persiguió y 
alcanzó la excelencia, se lleva a su casa el mismo reconocimiento que aquel que se limito a estar para 
que el espacio no lo ocupe otro. 

 No persista este extraño sistema en el que no hay ni indicios de depuración, donde se asiste a un 
reciclado de ineptos que ascienden y descienden en el escalafón al compás de vaivenes políticos. Un día 
son generales y al tiempo, soldados, con una ubicuidad extrema que recuerda a la de organismos 
inferiores que se adaptan a las inclemencias ambientales con tal eficacia que se presume serán los 
únicos sobrevivientes de una eventual hecatombe nuclear (salvo que el RAID® o el BAYGON® mejoren 
su poder letal, su efecto residual y su llegada a los nidos)     

 Se tome en serio el hecho de que el conocimiento es dinámico, variable y requiere ser actualizado de 
manera permanente y que los procesos por los cuales eso se logra, deben ser evaluados desde 
instituciones aptas para la tarea. Mantener en el tiempo una matrícula sin que el poseedor de cuenta de 
lo que aprende y perfecciona, es una conducta temeraria y peligrosa, sobre todo porque quienes no 
perciben que son evaluados, no se preocupan por cumplir objetivos 

 Se deje de lado el discurso demagógico y vacío en el que se coloca al paciente en el centro de la escena 
médica porque lo hechos demuestran que no es así.  

  
Le reitero mi pedido de disculpas por no estar de acuerdo con que la mejor política de salud es un buen 

salario porque veo que es un poco contradictorio con dos cosas que sí me constan que usted dijo y repetía 
de manera constante:    
 
‘Los problemas de la Medicina como rama del Estado, no pueden resolverse si la política sanitaria no está 

respaldada por una política social. Del mismo modo que no puede haber una política social sin una 
economía organizada en beneficio de la mayoría’. 



 
 ‘Frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la tristeza, la angustia y el infortunio social de 

los pueblos, los microbios, como causas de enfermedad, son unas pobres causas’.  
 

No me banco, Doctor Ramón Carrillo que gente con más de veinte años de asistencia a instituciones 
educativas, se limpie las orejas con lo que dijeron personas como Usted que no sólo le puso el pecho a la 
adversidad desde la trinchera médica, sino que le sacó a su inteligencia hasta el último átomo para que la 
gente de su país viviera un poco mejor. Usted vio más allá y esta virtud de visionario es lo que le falta a estos 
‘dirigentes’ que reclaman sólo un mejor sueldo porque de eso se trata y encima no son capaces de 
reconocerlo y disfrazan su pedido detrás de ‘nuestros niños y nuestros viejos’, ‘nuestras reivindicaciones’ y 
lo más gracioso: ‘Nuestros derechos’ ¿En qué parte pondrán ‘nuestros deberes’? 

Exigir todo sin dar ni siquiera parte, racionalizar por ejemplo el incumplimiento horario aduciendo que 
con ‘sueldos de hambre’ que no son ‘dignos’, no hay otra salida que incumplir. ¿Es ‘digno’, ‘moral’ y ‘ético’ 
cobrar por diez y trabajar tres? ¿Se lo permitirán a sus empleadas domésticas, a sus jardineros o al que les 
lava el auto? ¿Tendrán en blanco a quienes trabajan para ellos? ¿Estarán limpios de culpa y cargo a la hora 
de responder acerca de su connivencia consciente o velada con la industria médica? Las cuatro respuestas 
son ‘no’, salvo excepciones que no mueven el amperímetro. 

Hoy pararon los médicos. Hoy nuevamente me cuestiono si quiero seguir formando parte de ese 
colectivo. Hoy, como tantas veces antes, llego a la conclusión de que es más fuerte mi esperanza de cambio 
que mi desazón por la parálisis, mi dolor por los que sufren que mi desprecio por los que los ignoran y mi 
vocación de estar cuando percibo que me necesitan que mi profundo cansancio ante este estado de cosas 
que me recuerda que debo estar alerta y no dormir más de la cuenta. Hoy pararon los médicos. Ellos. No soy 
yo. Ellos están afuera del mundo que día a día trato de construir y donde no me pasa por la cabeza invitarlos 
a entrar. Afuera es donde merecen estar. Mientras más afuera, mejor y si afuera hiela, diluvia o hay un sol 
que raja la tierra, mala suerte.  
 

 
 
 

   
   
 

 


