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Doctor 
 
 

Creí, te lo digo en serio, creí ciego y sin el menor trazo de duda, como si hubiera sido un Dogma 
de Fe. Me comí la historia y el mito. Pensé que ser médico era una especie de pasaporte para transitar la 
vida por autopistas sin siquiera pagar peaje. Estuve convencido desde que empecé a querer ser médico 
que el guardapolvo blanco, el estetoscopio en el cuello, la lapicera plateada, la linternita de bolsillo y el 
sello te hacían especial. Cedí a la tentación de pensar que más que especial, esas cosas te hacían mejor 
que los demás y los obligaba a ellos a la reverencia, a rendir homenaje a su majestad, el guardián del 
saber y la certeza. ‘Doctor’ me lo decía primero en voz baja y un poco más alto después, acentuando las 
dos sílabas y dejando que la palabra se me disolviera como una pastilla de menta en la boca. Me gustaba 
el sonido. Importante y neto como el de tacos militares marchando. Seco como el chasquido de una 
rama al quebrarse. Un sonido sin concesiones. ‘Doctor’: seis letras que definían nobleza, una más que 
Conde, Duque o Barón. Tres letras más que Rey, dos más que Dios. 

Me temblaban las manos, hermano y no me da vergüenza reconocerlo. No podía evitar que se 
me humedecieran los ojos una mientras doblaba con cuidado la ropa y la iba acomodando en los bolsos 
que mi mamá había comprado para la ocasión porque vaya que la ocasión lo merecía. Era el primero de 
la familia que se iba a estudiar afuera, a Tucumán que en esa época, fines de los ’70, quedaba a los 
mismos 300 Km que hoy de Salta, pero entonces parecía estar en otro continente, por lo menos para mi 
mamá y para mí que con tantas recomendaciones, algunas al pasar y otras conscientes y llenas de 
alevosía materna, me hacía sentir un astronauta en misión a Neptuno o un Kamikaze mientras se 
colocaba la vincha ritual del Sol Naciente. Se vaciaba mi placard y se llenaban los bolsos como un 
sistema de vasos comunicantes. Era como si mi vida estuviera cambiando de lugar. Me acuerdo (o creo 
que me acuerdo) haber sentido en ese momento una especie de desolación porque me enfrenté así, sin 
demasiados preámbulos al hecho de que mi historia hasta ahí cabía en el baúl de un auto pequeño: Dos 
bolsos, una mochila, dos cajas con libros y una bolsa marinera con los zapatos y las zapatillas. Me vino a 
la memoria ese verso del poema de Machado que canta Serrat ‘… me encontraréis a bordo, ligero de 
equipaje’ y estimo que me habrá servido de consuelo transitorio porque si bien me repuse a la tristeza 
de entonces, no pierdo de vista que de ahí en adelante, una de mis obsesiones fue llenar valijas y 
reconozco tener un franco espíritu de coleccionista.   

Me miré tantas veces al espejo. Te juro que lo único que quería era encontrar algún indicio de 
que yo era uno de los elegidos y así quedarme con mi vocación a cuestas y la ansiedad brutal 
partiéndome en dos el pecho porque el primer día estaba todavía demasiado lejos como para sentirlo 
cerca. Se trataba de aguantar un tiempo para empezar el camino, pero en el espejo los signos no 
aparecían o tal vez yo no era capaz de percibirlos. Sólo veía una cara demasiado infantil y tachonada de 
granos, con algunos vestigios de inteligencia en la expresión, pero básicamente un pavote tan pavote 
como cualquier pavote de diecisiete años y pico al que lo traicionan los agudos porque no tiene claro ni 
siquiera cómo ecualizar la voz, ni cómo domesticar la torpeza de un cuerpo que crece a mayor velocidad 
que el cerebro. Los signos no aparecían y se acercaba el momento de empezar. Será que apenas se pisa 
la Facultad, uno se pone distinto. Será que el cambio es así, de un día para el otro como un corte neto e 
irreparable a bisturí. Pensaba cualquier cosa con tal de convencerme porque en el fondo yo sabía que 
adentro mío había un médico escondido aunque todavía no se dignara aparecer. Paciencia, me pedía 
antes de cerrar los ojos cada noche después de la última mirada al espejo que terminaba como siempre 
en desilusión y a la vez en esperanza de que al día siguiente una cara distinta me iba a estar esperando 
del otro lado, lavándose los dientes al mismo tiempo que yo.  

De más está decir que el sentimiento de ilusión tipo 5 de enero a la noche se fue diluyendo con 
el tiempo y me resigne a mi cara sin signos, a mi médico interior agazapado detrás de los granos y a que 
los Reyes Magos fueran los padres. La vida debería estar presa. Alguien de una vez por todas tiene que 
tomar la decisión de condenarla a cadena perpetua por andar matando ilusiones impunemente, pero 
eso es otra historia que por lo pronto está fuera de mi alcance. Me consta porque las ilusiones se 
mueren como moscas y la vida todavía sigue libre. 

Te juro que me sentía diferente a pesar de que la cara de estúpido me seguía acompañando a 
todas partes con fidelidad canina. Desde el primer día de clase, cuando volvía de la Facultad caminando 
por la peatonal con el guardapolvo desabrochado, era otro y veía cómo las chicas que salían de los 
colegios, todas, me miraban con un pudor calculado y pecaminoso, levantando los ojitos y bajando la 
cabeza. Murmuraban a mi paso, seguramente porque sabían que de un momento a otro yo iba a ser 
médico. Las risitas agudas que sonaban a cascabeles me picaban en los oídos como abejitas diminutas y 
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las miradas rebotaban en la tela impecablemente blanca del guardapolvo igual que gotas de lluvia 
invisibles. Yo sacudía la cabeza para sacarme de encima en un solo movimiento tanta felicidad (sin éxito) 
y seguía caminando, mientras dejaba el tendal detrás porque salvo una que otra mirada de reojo, una 
media sonrisa como al pasar o un guiño fugaz y displicente, yo no mostraba la hilacha y trataba de todas 
las maneras de mantener la distancia. Ellas, los pajaritos de la peatonal, allá y yo aquí, en una galaxia 
propia y sólo accesible para unos pocos escogidos, blanca como mi guardapolvo, inalcanzable y 
absolutamente única, tan especial e irrepetible como yo que andaba por la vida con el médico a flor de 
piel desde que un día sin previo aviso él se decidió a aparecer de sorpresa. Desde ese momento se me 
instaló en la cara, se apropió de todos los rincones y me invadió las manos. Mi cuerpo se iba haciendo 
médico como se iba haciendo médico hasta el último recoveco del cerebro y cada parte de ese sitio que 
algunos han decidido llamar alma y vaya a saber uno dónde es que queda.  

Pensé, tené la seguridad de que fue así y te soy lo más honesto que puedo. Pensé que el día a 
día de un médico era lo más parecido a un viaje constante y lleno de vértigo donde detrás de cada 
recodo del camino se escondía un desafío, un misterio para ser resuelto y una tentadora invitación a la 
aventura. Vivir al filo, respirando el peligro. Adrenalina pura. Estaba tan seguro de eso que ni se me 
pasaban por la cabeza sensaciones como rutina o hastío. Todos los días serían el primero, recién 
inaugurados y totalmente nuevos, listos para que se los estrene y se les saque hasta la última gota de 
jugo. Cada paciente es un mundo, no hay enfermedades sino enfermos, me decía repitiendo hasta el 
cansancio las frases de mis profesores que me marcaban a fuego a medida que avanzaba en la carrera, a 
la vez que iba perdiendo la costumbre de caminar por la peatonal con el guardapolvo desabrochado 
porque me había dado cuenta que de un tiempo a esa parte las chicas que salían de las escuelas habían 
dejado de mirarme y las risitas agudas no me picaban en los oídos con como antes.  

No hubo otra opción que cruzar el umbral de la adultez, de modo que mis intereses maduraron 
y se hicieron más profundos y cercanos al verdadero ser médico que pasa entre otras cosas por curar a 
veces, aliviar otras veces y sobre todo, confortar siempre, como decían mis profesores, a los que dicho 
sea de paso, pocas, muy pocas veces los vi curar, aliviar o confortar. De ahí tuve la impresión (que me 
guardé muy cuidadosamente de compartir) que eran iguales que esos entrenadores de tenis que 
desmenuzan cada golpe que cómo ponés el codo, cómo flexionás la muñeca, cómo preparás las piernas 
y cómo tenés la vista fija en la pelota, pero les das una raqueta y la agarran por el encordado y no son 
capaces de pegarle a un globo aerostático con una antena parabólica. Mis intereses de adulto recién 
estrenado, como te decía,  se orientaban más a aprender cómo entregar la vida por los pacientes y 
cómo cultivar el arte de tratar a los colegas como hermanos, pero por más que me esforzaba, me era 
imposible cumplir con ambas cosas más que a medias porque pacientes, lo que se dice pacientes, 
todavía no tenía y al estar un tanto lejos de la graduación, colegas, lo que se dice colegas, tampoco.  

No lo vi venir, creeme, de un momento a otro me tomó por asalto una suerte de vacío 
existencial, el mismo que según dicen todo estudiante de medicina tiene en algún momento de su 
historia, justo cuando se da cuenta que la aventura no es tal, que la rutina forma parte del día a día del 
médico como del de cualquier ser humano que la pelea para seguir adelante. Es una sensación patente 
de que adentro aparecen ecos y es como si fuéramos una casa que se va quedando sin muebles y sin 
gente. Es raro, pero la tentación de salir de la montaña rusa en la que nos metimos unos cuantos años 
antes es cada vez más fuerte porque algo nos dice que el carrito que elegimos no tiene frenos, cada 
curva cerrada por delante puede ser la última y a la sombra del peligro de un error se nos va haciendo 
gigante el miedo a cometerlo. De ese vacío sí se sale distinto, cuando se logra salir que no es lo típico y 
uno saca la cabeza del agua desesperado por respirar y mira alrededor a ver si en la inmensidad de ese 
nuevo océano se divisa alguna embarcación amiga, pero sólo se vislumbran en el horizonte galeones con 
la bandera pirata ondeando orgullosa en la parte más alta de los mástiles. Dos opciones: hacer señales y 
que nos rescaten los filibusteros o nadar hasta que al cuerpo no le quede ni orgullo para seguir adelante, 
rogando que en el medio se nos cruce una isla y nos de un momento para recobrar fuerzas y reanudar el 
viaje. Supe y no tuve que exagerar con la lucidez que los barcos piratas están cada vez más llenos de 
gente y las islas cada vez más vacías.            

Me costó un buen tiempo y un par de años de patear hospitales darme cuenta que en los 
lugares menos pensados y con las personas más inesperadas uno se topaba con la parte de la historia 
que no figuraba en los textos de medicina ni en las sentencias grandilocuentes de los profesores que 
merecían imprimirse en folletos publicitarios de la Universidad para promocionar las bondades de la 
educación superior. Pirotecnia verbal de alto impacto y gran poder explosivo. Fugaz y ruidosa, artificial y 
con destino final de humo. Vi que en las recorridas de sala, en los consultorios externos, en la terapia 
intensiva, en la guardia también y detrás de esos pontífices de la docencia quedaba espacio suficiente 
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también para que se agazaparan la miseria y el egoísmo. En esos sitios y mientras trabajaban de 
médicos, los médicos podían ser iguales a cualquier persona y entonces no provocaban ni risitas agudas, 
ni miradas pudorosas ni gestos de admiración ni menos aún inclinación reverente de las cabezas de los 
súbditos. Por el contrario, a su paso crecían murmullos y comentarios a ras del suelo. El resentimiento y 
la envidia, pensaba yo que me sentía fuera de foco porque dentro mío seguía sintiendo lo que unos años 
antes me había llevado directo a la Facultad de Medicina. Se mantenían en el lugar más seguro El 
Juramento Hipocrático, la ética, la humanidad y la entrega por los demás esperando muy poco o nada a 
cambio. Nos tienen bronca porque somos mejores y jamás podrán alcanzarnos, se me ocurría ensayar 
como hipótesis a tamaña falta de consideración. Sólo nosotros tenemos el tablero, los dados y las fichas 
para jugar el partido de la vida y de la muerte y Dios fue el que nos llamó para curar a los enfermos. Esos 
son dos hechos, pensaba. El nos eligió y dejó la misión en nuestras manos, a las que dotó de un poder 
sin límites para que la lucha contra la enfermedad fuera menos despareja y tuviéramos de tanto en 
tanto alguna esperanza de triunfo. 

Las cosas mal que mal funcionaban y me creía de a poquito que tenía mucho que ver con la 
vida y la salud de la gente y ese poder me hacía una cosquillas agradables, casi eróticas, en lo que me iba 
quedando de alma. Bailaba al compás de la historia como todos y como todos cada nada perdía el paso 
y me costaba recuperar el ritmo, pero pese a eso y sin darme cuenta, empezaba una etapa pasional con 
la soberbia que me crecía desde adentro hasta hacerme impermeable al dolor ajeno. La práctica de la 
medicina comenzaba a funcionar como el fútbol, en el que había de todo. Algunos se mostraban aún en 
las situaciones más complicadas, dispuestos a tomar el riesgo de recibir la pelota, otros se escondían 
detrás de los contrarios con tal de no participar en el juego y siempre, invariablemente, el que se 
terminaba equivocando, como en cualquier partido de fútbol, era el arquero que en general trabajaba 
de médico en una guardia, una ambulancia, en un pueblito perdido del interior o en una terapia 
intensiva. Los números 10 jamás cometían errores, por lo menos para la tribuna y era sugestivo ver que 
terminaban de jugar con la camiseta seca y no mojada y llena de barro como el resto. Este partido que 
se jugaba contra la enfermedad y por el paciente era bastante particular porque no sorprendía a nadie 
escuchar comentarios de satisfacción por parte de los integrantes del equipo cuando se descubría un 
tumor raro y muy maligno, una compleja enfermedad inflamatoria o un mal cualquiera de resolución 
difícil o imposible. No podían evitar ponerse más contentos por haber acertado en un diagnóstico que 
tristes por lo que ese acierto significaba para el paciente por el cual teóricamente al menos, el médico 
hace todo. En esa etapa de mi vida médica me adherí a esas muestras de júbilo, hasta que me di cuenta 
que si hablábamos de fútbol, hacer eso era lo mismo que festejar un gol en contra.   

Así funcionaban las cosas. Pintaba para ser un médico normal y con todo resuelto, hasta que en 
un momento impensado sucede por primera vez lo inevitable y me doy cuenta de la muerte porque le 
toca a alguien que confiaba en mí y desde ese día lo veo una y otra vez irse despacio, como dándome 
tiempo para buscar en los libros, en los artículos de las revistas y en la computadora, algún dato, uno 
aunque más no fuera, para tener al menos una punta del ovillo. Me daba margen de maniobra mientras 
se apagaba y yo paralizado frente a una muralla negra y vacía de memoria, incapaz de encontrar un hilo 
para enhebrar como cuentas los síntomas y los signos, las pruebas de laboratorio y las imágenes que 
estaba seguro había visto tantas veces sobre el papel o en la pantalla. Me miraba con los ojos llenos de 
comprensión y una sonrisa entre mágica y congelada que anticipaba lo que se venía. Me tomó la mano. 
De sorpresa. La sentí más tibia de lo que esperaba, de hecho más viva y palpitante que la mía. Mi miró 
con la profundidad de los que no tienen nada que perder y levantó vuelo, dejándome con una soledad 
tan enorme que no me cabía en el alma, con una tristeza tan llena de preguntas que no necesitaba 
respuestas y con la palabra ‘Doctor’ que me sonó como nunca absolutamente vacía, tanto que desde 
esa vez ya no soy capaz de poner el acento en cada una de las sílabas, de esperar a que las letras se me 
disuelvan en la boca como una pastilla de menta, ni de darme cuenta que tiene dos letras menos que 
Dios porque hoy por hoy entiendo que muerte también tiene seis letras. 

 
Hoy es un día como cualquier otro aunque en el calendario aparezca como 3 de diciembre y en 

las efemérides nos recuerden con justicia al Dr. Carlos Juan Finlay, bendito insensato que no pensó en 
los límites ni en el peligro y en este día como cualquier otro, mientras en el celular me aparecen 
mensajes de texto de los que siempre se acuerdan y regalos de los que sienten que me deben algo 
porque todavía no se dan cuenta que ellos son realmente mis acreedores. Me visto despacio, hasta que 
el café está pronto y se me ocurre pensar que fuimos dioses hasta hace muy poco y hoy en día nos 
volvimos laburantes como cualquier hijo de vecino, que usurpamos un modo de trato (el título no lo 
tenemos todos) desde los albores de la historia, que somos vendedores de ilusiones a veces, héroes 
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otras, que hay quienes viven enceguecidos por facturar, mientras otros se consumen en medio de una 
epidemia que devasta un país que figura con minúscula en los mapas. Dejan la piel a cambio de un niño 
ganado a la muerte que es el punto de partida del sentido de ser médico. No escaparle al dolor y hacerle 
frente, cueste lo que cueste.   

En este día como cualquier otro, levanto el cepillo de dientes para brindar por los que le siguen 
poniendo el pecho con lo que haya y a lo que venga en una guardia de hospital periférico, en vez de 
romperse la cabeza para elegir con cuidado qué tetas le vienen bien a cada una de las tilingas que 
cotorrean en la sala de espera.  

En este día como cualquier otro, hago un repaso rápido y me encuentro con Carlos Juan Finlay y 
Josef Mengele, Hipócrates y Jack Kevorkian, Albert Schweitzer y Jorge Berges. Todos con título de 
médico. Todos descarnadamente humanos, con lo más hondo de la miseria o lo más alto de la virtud, 
con maldad sin matices o entrega hasta más allá del límite del sacrificio. Todos con título de médicos, 
pero algunos pocos con el corazón y el alma suficientes como para llevarlo sin que pese o haga daño. 

En un día tan especial como este me miro en el espejo y sin quererlo dejo espacio en la cara 
para una sonrisa que al principio aparece desganada y de a poco se hace menos tensa mientras veo que 
de un tiempo a esta parte me han ido apareciendo signos y se me fueron los granos para siempre. No 
me miran más ni distinto, ni me importa saber cuántas letras tiene ‘doctor’ porque ahora he perdido el 
pudor y uso la palabra ‘médico’ y me parece mucho más grande aunque igual tenga seis letras. Suena 
mucho más grande y debe ser porque cuando mis manos que son de médico se encuentran con el dolor 
del otro, son capaces, si las dejan, de cambiar el curso de esa historia como quien pone proa, sino se 
puede a la curación o al alivio, por lo menos en rumbo directo a la esperanza.    


