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PROLOGO. 

 

Estimado lector, quiero agradecerle por 

brindarme unos momentos de su preciado 

tiempo para dar lectura a este montón de ideas 

traducidas al papel que había llevado dentro de 

mi cabeza por algunos años, y al fin, después 

de muchos momentos entre mis compañeros, 

de muchas charlas de café y de tantas y tantas 

guardias, he logrado recopilar y plasmarlas en 

estas líneas, las cuales dedico con mucho 

cariño y respeto a los autores de las mismas, 

que por razones obvias y a fin de no herir 

susceptibilidades ni ocasionar problemas he 

decidido mantener en el anonimato, pero que 

estoy seguro de que si tengo la suerte de que 

seas uno de ellos quién lea estas líneas, 

inmediatamente reconocerás la situación y el 

momento preciso de ese relato. 
 

En muchas ocasiones hice el intento de 

terminar de escribir estos relatos, pero por una 

u otra cosa, solo transcribía unos renglones y 

quedaban las hojas guardadas en un 

polvoriento rincón de mi librero, una y otra 

vez las sacaba y reiniciaba, el golpeteo de 

recuerdos agolpaban mi mente y a gritos 

querían ser plasmados en papel, pero esa 

incertidumbre de imaginar que pensaría usted 
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al leer estos relatos, el que pudiera imaginar 

que somos a veces crueles, insensibles, 

mordaces e inclusive sádicos, me detenía, pero 

después de mucha lucha interna decidí que era 

momento de levantar la voz y hacer pública 

esta situación, los médicos hemos sido 

tachados en innumerables ocasiones de perder 

los sentimientos con el paso del tiempo, de ser 

muy mecánicos en el trato con los pacientes, 

sin saber que tras aquella máscara de 

ecuanimidad e insensibilidad que en los 

momentos más duros necesitamos vestir para 

brindar entereza y soporte a quien en ese 

instante así lo necesite, hay un ser humano que 

también sufre y llora ante la impotencia de ver 

como otro ser humano, un hermano, un hijo, 

un amigo o inclusive un completo desconocido 

es arrancado cruelmente de nuestras manos al 

perder esa ancestral lucha contra  el 

formidable enemigo que es la MUERTE; 

afortunadamente no siempre es así, aun y 

cuando el destino final de todos los seres vivos 

es la muerte, nos regocijamos al ganar esas 

pequeñas batallas que libramos día a día, son 

momentos breves, fugaces, pero inmensamente 

reconfortantes. 

 

Pero también hay que ver la crueldad y el 

desden de algunas personas en su trato con los 

médicos, por que, ¿cuantas personas sacrifican 

sus bienes materiales y su tiempo para ir a 

comprar un boleto para un partido de fútbol? Y 
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cuantas de esas lo harían para pagar una 

consulta medica?  Cuantas pueden soportar 

horas y horas esperando consulta en los 

pasillos de los Hospitales sin levantar la voz ni 

armar escándalo, ni ufanarse de que por lo que 

cada uno en lo individual aporta de cuota 

“tragamos” los que laboramos en aquellas 

beneméritas instituciones? O sin proferir 

palabras altisonantes y groseras llamando a los 

médicos y al personal diciendo que somos 

unos huevones y arrastrados y que deberíamos 

de “desquitar” el sueldazo que ganamos? 

 

Pero cómo? Para eso esta el Seguro Social, el 

ISSSTE, Salubridad, la Cruz Roja o la Cruz 

Verde o cualquier otra Institución de Atención 

Pública, la que sino gratuita, si de muy 

módicos precios. Como pagar una Consulta 

Privada si para eso les pagan a los médicos de 

institución un “sueldazo” bárbaro? Es un 

sueldo tal que, quienes conocen médicos así, 

los verán que estos  acuden a su jornada de 8 o 

12 hrs. a la institución en que laboran y luego 

salen dejando su Bata Blanca y vistiendo su 

Traje de Armani, en su Jaguar o en su Porche a 

comer a los más exclusivos restaurantes y 

después a jugar golf o a jugar Pocker en las 

Vegas cada fin de semana, lo que sería justo 

después de sacrificar la mitad de la vida, la 

familia y los amigos entre libros, cadáveres, 

prácticas, desveladas, hambreadas y mentadas. 
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Pero la realidad es tristemente otra y todos y 

cada uno de los que vivimos en esto la 

conocemos perfectamente bien, y no es que 

vivamos mal, la cuestión es TODO lo que hay 

que hacer y sacrificar para vivir más o menos 

bien, hay que trabajar no solo en una 

Institución, y no solo semana inglesa, la 

mayoría tenemos que ser Polichambistas, para 

poder completar con los gastos de nuestras 

familias, y tenemos que trabajar de Lunes a 

Lunes en diferentes partes y diferentes 

horarios, dormir un par de horas al día, y 

comer tortas, tacos o fritos cuando es posible, 

de vez en cuando podemos darnos el lujo de 

disfrutar una comida decente, debemos 

mantener un ritmo de vida que quien no 

conoce este medio pensaría que estamos locos 

o drogados, pero parte de la formación es para 

poder tolerar todo esto, la residencia es no solo 

conocimiento y habilidad, es también un 

acondicionamiento mental para la vida 

ordinaria del medico. 

 

Ya basta de quejas, la vida hay que disfrutarla 

a cada momento, así que si va a perder su 

tiempo, hágalo con las líneas que están a 

continuación. 

 

Juzgue usted si es verdad o si es una fantasía, 

pero si tiene duda, acérquese a algún medico y 

pregúntele, y ya verá la sorpresa que se 


