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Elogio de las comparaciones… 

Cánidas reflexiones de un perdiguero. 
 

Asumo las culpas de lo que voy a escribir. Mis colegas que me perdonen 

por pegarle a la familia… Cuando era sólo un humilde y humillado 
bachiller, me dijeron mis maestros que la medicina era sólo una… y en 

lo particular, es algo con lo cual quiero,  ansío, estar de acuerdo; pero a 
poco de graduarme de médico y competir en la batalla contra el dolor 

entre dos frentes, uno por las mañanas con los pobres del Hospital 
Vargas de Caracas y otro por las tardes, con los otros pobres de quienes 

vivo, muy pronto descubrí que eran aquellas, bellísimas palabras, pero 
que en los hechos era… ¡Una terrible farsa…! La medicina hospitalaria 

era muy diferente de la medicina privada; como quien dice, una 
cuaternaria y otra primaria; entonces, me sentí ¡como un imbécil! –lo de 

sentir es un eufemismo- Pensé que había descubierto la pólvora, pero… 
vino otro descubrimiento, aquello de que mis pacientes lo sabían desde 

hacía más de cien años. Y veamos por qué lo digo: 
 

 Cánidas reflexiones… 

 
En mi hospital, las puertas principales y accesorias, no están abiertas. 

De las dos hojas de las rejas que el progreso colocó en sus dinteles, sólo 
una permanece entre abierta y como en cualquier país subdesarrollado 

como no existe educación ni buenas maneras, hay que pelear con el que 
viene saliendo para poder entrar. Además, tras ella está colocado un 

¨portero¨ –hoy día un(a) miliciano(a) –mal encarado, que lejos de darle 
la bienvenida, obstaculizará de mil formas su ingreso y el de los 

pacientes-.¡Todos son sospechosos de ir a hacer algo indebido! Si usted 
le cae en gracia al tipo, lo deja pasar. Si no, lo condena a darle la vuelta 
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a la manzana para entrar por la otra puerta. De nada vale que sea joven 

o provecto. Nadie ha podido explicarme el por qué unas personas les 
caen mal y otras son de su agrado. Dicen que son proyecciones 

psicológicas, pero vaya usted a saber. Si ello ocurriera, prepárese para 

un dolor adicional, si usted tiene a bien preguntar, 
-“Por favor, ¿Puede decirme dónde consigo al doctor Muci? El tipo mirará 

en el vacío y le responderá… 
“! Ése señor no trabaja aquí…!”  

Como quien dice, 54 años pasando por la misma puerta… y condenado 
al anonimato. Ni en mi Hospital me conocen. ¡Qué ofensa a mi 

narcisismo! Al fin lo dejan pasar para condenarlo a vagar por los pasillos 
del Hospital preguntando a todo mundo dónde me encuentro. ¿Un 

cardek, una libreta con los nombres, un teléfono donde llamar? 
Demasiado pedir… 127 años de existencia no son suficientes ni siquiera 

para haber aprendido a informar… ¿Qué tal todo computarizado…? 
Dicen que todo este parapeto de ¨vigilancia¨ es para que los médicos, 

enfermeras y los pacientes, no nos robemos los insumos del Hospital. En 
ocasiones se les ocurría revisar las carteras y los maletines. Si fuera que 

nos lleváramos algo: unos guantes, unas torundas o una inyectadora, 

sería este un robo de los llamados ¨pendejos¨. El robo grande lo 
realizan los proveedores con los chivatos que hacen las compras, y los 

que quedamos, tristes tontos todos, no tenemos sino acceso a los 
mendrugos. Ahora con el Hospital militarizado, el asunto es más 

denigrante, lo registran uno al entrar… El otro día me enardecí… en mi 
maletín no traigo sino aquello que necesito para examinar a mis 

pacientes. No quise abrirlo y otro miliciano a su lado, un perdona-vidas, 
me dejó pasar…  

Ah, pero en mi clínica, hay un coroto electrónico que no más le detecta 
a usted a la distancia y le abre la puerta, aunque usted no sea 

bienvenido o aunque sea que esté paseando su perrito y el cuadrúpedo 
entre en su área de detección. No importa que usted no vaya a 

recetarse, igualmente se abrirá. Luego encontrará un main desk o 
receptoría, donde existe una pizarra con el directorio de médicos y 

además, una señorita muy amable, le informará dónde está el doctor 

que está buscando y cuál es la hoja de vida del eminente profesional. Si 
viene cojeando o aparenta ser de la tercera edad, le ofrecerán una silla 

de ruedas y un señor uniformado para que le lleve a su destino.  
Bueno, usted sortea la barrera de la puerta de mi hospital y verá un 

grupo de personas sin hacer nada, hablando en alta voz, empujándose 
unos a otros, rocheleando en medio de palabras obscenas y miradas 

lascivas a cualquier pobre muchachita que les pase por el frente. Se 
decía que era la gente poderosa del sindicato, ahora son de la 

contraloría social o de la comuna. No habrá sillas de ruedas ni nadie que 
se conduela o haga algo para facilitar su desplazamiento. Si está 
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realmente impedido, digamos, si tiene una pata gangrenada, le dirán 

que se vaya a la Emergencia, a la derecha subiendo, como a una 
cuadra… 

En mi Clínica verá unos amables señores con ¨guoquitoquis¨ que 

aunque puedan verle con sospecha –es su trabajo-, al menos lo 
disimulan y hablan quedo por sus aparatitos con otros. Oirá una 

musiquita suave en el ambiente y de cuando en cuando, será 
interrumpida por mensajes institucionales. En mi clínica hay ascensores 

que funcionan –hay que esperar un poco, pero vamos…-, barandales en 
las escaleras para que pacientes bien nutridos se agarren firmemente si 

lo desean; y al piso, puede pasarle la lengua de lo puro brillante y 
mantenido que está.  

 

 
Escaleras sin barandajes… Camas sin barandas… 

 

Mi hospital ha sido remodelado muchas veces, tiene hermosas 

escaleras, tan amplias que dan vértigo. ¡Pero carajo, olvidaron un 
pequeño detalle! No les dijeron a los arquitectos que, ¡No eran para que 

subiera gente sana y aeróbicamente suficiente, sino muy enferma! No 

tienen ni un tubo para apoyarse y usted ve a esos pobres disneicos, 
cojos o tullidos que no hallan cómo subir. Si va al edificio de la Consulta 

Externa, anejo al Hospital, se enterará por ejemplo, que la Consulta de 
Reumatología está en el quinto piso y el ascensor no funciona hace más 

de 10 años; ahora lo arreglaron porque en el 6º piso se instaló un 
¨colectivo¨, vagos y sin oficio que miran por la sobrevivencia de la 

revolución. Las camas son altas no tienen barandajes de protección, así 
que si el paciente se cae, tiene asegurada una fractura craneal… 

En mi Hospital hay camilleros por supuesto, ¿Cómo no haberlos? Usted 
los ve haciendo su oficio, sucios y deslucidos en su vestimenta, 

esparciendo al aire su sobacuno, correteando alegremente al paciente 
como si la camilla fuera una patineta, a toda velocidad, sin ninguna 

precaución en las esquinas, como si estuvieran jugando, sin ningún 
respeto para el ser humano que transportan, muchas veces sin una 

simple sábana que los cubra… En mi Clínica es muy diferente aunque tal 

vez el servicio sea un poco tardío cuando se les llama.  
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En mi Clínica hay baños pulcros en cada piso, identificados para damas 

y caballeros. Una camarera los mantiene impolutos y repone el papel 
higiénico cada vez que los usuarios se lo roban –el rollo completo-. 

Nuestros queridos pacientes disponen de todas las comodidades para 

que con confort y privacidad, hagan sus necesidades fisiológicas. Usted 
sabe… una consulta médica estresa y hay que vaciar la vejiga con 

frecuencia y de repente hasta hacer pupú. También hay teléfonos 
monederos para que usted llame si es que no tiene un celular.  

 

 
Ruina, suciedad, abandono, camas deterioradas,  a pesar de millardos de bolívares… 

 

En mi Hospital, para ese gentío que se levantó a las 3.00 AM para viajar 
desde sus hogares, coger un número o estar a tiempo en su consulta, 

hay un solo baño, uno para machos y otro para hembras, que parece 
que se limpian solos y por supuesto, debe comprar algún pasquín barato 

afuera o utilizar para asearse el periódico que el régimen, a la manera 
del Granma, regala en la puerta:  Ciudad Caracas y El Metro, pero me 

han dicho que sueltan tinta y las asentaderas le quedan a uno como 

boca de payaso. Debe ser –digo yo-, porque nuestros pacientes no 
hacen necesidades fisiológicas, sólo mean y cagan, y  para eso, de 

acuerdo a nuestros burócratas, no se necesita un baño; así que 
afortunadamente, hay áreas ocultas a las miradas o recovecos 

hospitalarios donde al resguardo de vistas indeseables, los pacientes 
desahogan sus necesidades. Si es que necesita un teléfono… Bueno, 

puede bajar hasta la Plaza Bolívar que por seguro en el camino 
encuentra uno. 

En mi Clínica las habitaciones son confortables, tienen aire 
acondicionado por si quiere utilizarlo, un televisor con comando 

electrónico, las camas suben y bajan mediante botones así que usted 
pueda buscar la posición que le acomode, le visten la cama tantas veces 

como sea necesario y en el baño, pulcro, también hay agua caliente y 
jabón y hasta un timbre por si en el ínterin le da un telele... Los 

sistemas de llamado al puesto de enfermeras, oxígeno y aspiración 

funcionan perfectamente. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciudad_Caracas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_Metro&action=edit&redlink=1
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En mi Hospital hay salas generales con techo y paredes agobiadas de 
filtraciones y moho, las arañas tienen en ellas su nicho ecológico, las 

camas están en cubículos separados por tabiques con vidrio 
semitransparente por el sucio. En los bordes de los marcos, se ve polvo 

acumulado. No les corresponde a las camareras limpiar más arriba del 
suelo. El sistema de subir y bajar la cabecera o los pies, está oxidado y 

no funciona, y muchas veces una pata está coja –un trozo de madera 
soluciona a medias la asimetría-. No hay cortinas que protejan la 

intimidad. Los paciente tienen sus televisores y radios encendidos a todo 

volumen -¿Cómo auscultar, como pensar, en esas circunstancias?- Los 
hedores emanados desde los retretes ofenden la pituitaria nasal. Los 

baños –una concesión graciosa- están simplemente inmundos. Para 
poder acceder al excusado tiene Vd. que evitar un cúmulo de ¨hojillas 

coli® cortantes¨, que previos visitantes dejaron  en el camino.  Para 
que nuestros pacientes tuvieran agua caliente, entre los miembros de 

Cátedra y Servicio hicimos una colecta y compramos un calentador. No 
se permitió que un latonero extraño al Hospital viniera y nos lo 

conectara, y así, fue necesario esperar un añooo… hasta que “Ingeniería 
Hospitalaria” fuera a dejarlo instalado.  

El Servicio de Radiología en mi Hospital es sumamente precario, nunca 
hay un informe en la historia del enfermo salido de ese servicio; el 

tomógrafo siempre está fuera de funcionamiento, los servicios de 
radiaciones y anatomía patológica están cerrados. Eso quiere decir que 

todas las biopsias que salen del Hospital van a un centro privado y son 

pagados por el paciente… 
En mi Clínica los estudios radiológicos son realizados con modernos 

equipos y técnica impecable. El informe sale rapidito. En mi Hospital no 
sirven para un carajo… Aunque los técnicos trabajan también en clínicas 

privadas y hacen un buen trabajo –por arte de la supervisión-, en mi 
Centro hacen un trabajo injustamente deficiente. Están muy blandas o 

muy penetradas, el tórax del paciente fuera de la placa radiográfica, una 
placa grande para radiografiar una mano. No hay supervisión, cuestan el 
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cuádruple y si quiere un informe, espere una semana, pero lo más 

probable es que no se lo envían nunca ni figurará en la gráfica del 
paciente. Si las necesita antes y quiere verlas, no se las prestan “porque 

son del hospital”…  

En mi Hospital la atención no es gratuita, todo debe ser adquirido por el 
paciente, ya de su propio peculio, ya mendigando entre los organismos 

del estado para conseguir ayuda, o en un Centro de Diagnóstico Integral 
conducido por médicos cubanos: Los informes son deficientes y le 

entregan al paciente un disco compacto con la información, pero resulta 
que en los hospitales públicos no hay computadoras… 

Descubrí también otra cosa: Si usted le ofrece la mano a un paciente en 
el Hospital, ¡él le da la suya! ¡Qué raro, nunca vi a ningún médico o 

profesor mío dando un apretón de manos para presentarse a un 
paciente en mi Hospital!, ¡Ese apretón que significará un signo de 

alianza entrambos! Pero eso sería imperdonable en mi Clínica… ¿Cómo 
que no le dará la mano a Don Fulano o doña Mengana? Tampoco eso de 

decirle “viejo” o “vieja” o “mira tú”, ¨amorcito¨,  ¨abuelo¨ o¨viejo¨ 
aunque sea por cariño… Así, que ahí tenemos otra diferencia. 

En mi Clínica se han dado peleas verbales y a veces a puños porque dos 

cirujanos quieren operar un paciente a la misma vez y de veras que 
nunca falta un anestesiólogo dispuesto a dormirlo. En mi Hospital -¡qué 

curioso!-, el paciente es devuelto desde el pabellón de cirugía a su cama 
varias veces porque le cancelan la operación ¨porque tiene los 

exámenes vencidos¨ –según la perspectiva de los anestesiólogos la 
vigencia de esos exámenes, de los cuales sólo revisan la fecha, es de 

menos de un mes-; otras causa de devolución a su cama es que no lo 
bañaron, o no , o el cirujano no asistió y no tuvo un sustituto. ¡Tal vez le 

ha faltado ese examen imprescindible, un mapeo cromosómico o una 
dosificación urgente de ácido hidroxi-indol-acético…! ¡Cómo se 

preocupan mis colegas anestesiólogos del hospital por la seguridad de 
los pacientes!  

De repente, el paciente no fue operado ese día y en ese momento por la 
sencilla razón de que en ese preciso momento, cirujano y anestesiólogo 

estaban operándome a mí en mi Clínica… 

En mi Hospital los pacientes son vistos como trozos de un territorio 
personal donde puede usted clavar un pendón borlado con su escudo 

familiar o iniciales personales, si se quiere son como cotos de caza 
circundados por concertinas de púas cerco eléctrico… Las decisiones, son 

emblemas de poder y las diferencias de criterio diagnóstico, de 
indicación de exámenes complementarios o la terapéutica, son tomadas 

como desafíos personales. Como los perros, fijamos nuestro ámbito 
territorial –un tercio de cama, una cama, una sala o un servicio-, y la 

diferencia entre nosotros y los cánidos, es que aquellos se orinan en las 
paredes y árboles, y nosotros nos meamos en el mismo cuerpo de 
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nuestros enfermos para que ellos y otros, sepan que son nuestros. Si 

usted piensa que el ¨paciente de la cama 8¨ -¿para que un nombre?- 
necesita un ecosonograma abdominal o un eco cardíaco transesofágico, 

una endoscopia bronquial, digestiva o urológica, o cualquier otra 

exploración, o requiere de tratamiento antituberculoso, ello significará 
que usted es un ¨internista pedante y sabelotodo¨, que pretende 

conocer aún más que el especialista, así que sólo él y nadie más que él, 
puede indicarlos. ¡El pobre viejo que espere! El examen ha sido 

denegado hasta dentro de 8 días, cuando se discuta ¨el caso¨ en 
Reunión de Servicio. Si con firme convicción clínica usted piensa que el 

paciente tiene una tuberculosis meníngea y necesita tratamiento 
inmediato, habrá que esperar que se tenga comprobación del 

diagnóstico dentro de 40 días cuando llegue el informe del cultivo. Algo 
así como, ¨¡Dando y dando, si no hay bacilo positivo, no hay 

tratamiento!¨. Pudiera ser que yo comparta alguna de estas actitudes, 
tendentes a evitar las falsas o no razonadas indicaciones, pero no deja 

de llamar mi atención que eso no sucede en mi Clínica. 
En mi Hospital podríamos mordernos unos a otros, pero es muy feo que 

para dirimir diferencias de criterio tengamos que caernos a dentelladas 

en los pasillos. Así, que hemos encontrado una solución civilizada, y de 
acuerdo a las circunstancias, le caemos a dentelladas al paciente, o, 

para no hacer más iatropatogenia, nos orinamos ambos y al unísono, en 
el cuerpo entero del paciente a ver quién lo empapa más rápido.  

Puede que yo sea una bestia apocalíptica y todos saben que nada sé y 
que estoy en mi consultorio privado porque compré una acción con mis 

ahorros o mis tropelías con los pacientes. Se me ocurre pues que Don 
Fulano necesita de una endoscopia, ecosonograma, tratamiento 

antituberculoso o cateterismo cardíaco y llama usted por teléfono al 
especialista dueño de los aparatos para pedir la realización del examen, 

de vuelta usted oirá, raudo y sin miramientos: 
-“¡Con mucho gusto, mándamelo!”  

-“¿Ya?, ¿ahorita mismo?” 
-“! Sííí vale, ahorita mismo, para eso estamos! 

No deja de ser curioso que en los mismos cotos cacen varios médicos…Y 

es que en el Hospital, usted le hace un favor al paciente, en la Clínica, el 
paciente le hace el favor a usted en bolívares depreciados o en bolívares 

fuertes aún más depreciados. Así de simple...  
Cuando un paciente rompe en el Hospital el libre flujo de la consulta y 

pide que le veamos sin cita, nos engrinchamos, le gruñimos y si se 
descuida, lo mordemos  ¡Para que aprenda que eso no se hace! En 

nuestra consulta privada, el que no tiene cita pero sí con qué pagarla, es 
bienvenido y si usted es un médico político encumbrado y le llega un 

colega banquero se parará de patas moviendo el rabo, le lamerá las 
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manos, lo recomendará y exigirá a su colega una consulta de 

emergencia aun cuando el caso no lo requiera.   
Quisiera pues que alguien me explicara el porqué de estas diferencias 

que aunque escritas con sorna, todos sabemos que son más que 

verdaderas, y mire usted, los mismos que trabajamos en el Hospital por 
las mañanas, le vemos a usted en nuestros consultorios por la tarde… 

Y por ahora, salvemos de responsabilidad a nuestros empleadores: El 
director del hospital y la comisión técnica - ¿para qué sirven?, ¿es que 

aún existen?-, entes extraterrestres, lunáticos, o marcianos, habitantes 
de otra galaxia, especialistas en el ¨aquí todo está en orden¨, en la 

mentira y en el jalabolismo rastrero especialmente ahora que la han 
cogido con nombrar médicos militares que tratan a sus colegas médicos 

sin educación ni miramientos, como si estuvieran en un cuartel… 

Colofón 

“Por ende, si el más torpe es el más satisfecho de sí y el rodeado de 
mayor admiración, ¿quién preferirá la verdadera sabiduría, que cuesta 

tanto trabajo adquirir, que vuelve luego más vergonzoso y más tímido, y 

que, en suma, complace a mucha menos gente?”  

Erasmo de Rotterdam, Elogio de la Locura, capítulo XLII. 

 

Hace pocos días una periodista fue ¨regañada¨ en público por el 

energúmeno que se hace llamar presidente, porque no tenía lápiz, ni 
libreta, ni tomaba apuntes mientras él hablaba…. No hay duda de que el 

poder total envilece y parece brindar por arte de magia ilustración al 
disertante cuando ni un bachillerato completo ha concluido. El ego se 

infla cuando se carece de un mínimo de introspección y se ignora que 
uno, ¨el rey¨, está totalmente desnudo... 
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Comparadas mis viejas reflexiones cánidas con la actual Venezuela, la 

situación anteriormente planteada parecería idílica… Dieciseis años de la 
llamada revolución castrochavista o Socialismo del Siglo XXI, ha llevado 

al país a la más espantosa decadencia. Ingentes sumas de dinero han 

sido dilapidadas en medio de la corrupción y ahora lo poco que queda es 
para propio empleo de los gobernantes y los países e instituciones que 

son de su gracia. Una profunda crisis humanitaria en salud ha arropado 
con su manto de miserias toda la nación. Existe escases de todo, de 

ética, de moral, de compromiso, de insumos médicos, de hospitales 
públicos decentes y en su rodada, se han llevado también a las clínicas 

privadas que ya muestran el deterioro de la infraestructura (ascensores 
que no sirven por falta de repuestos, baños sucios y sin papel porque se 

lo roban, personal de vigilancia que no vigila, enfermeras y médicos con 
poco espíritu de servicio, etc.) y peor aún de sus reservas de  insumos y 

capacidades de responder ante una emergencia. Hoy día ya no es 
posible colocar un stent en una arteria coronaria estenosada en un 

paciente con síndrome coronario agudo, simplemente porque no 
existen; se ha vuelto a la cirugía de revascularización miocárdica a cielo 

abierto con toda la morbilidad que ello implica; la cirugía digestiva 

particularmente la colecistectomía o extirpación de la vesícula, las 
colectomías o histerectomías por sólo mencionar tres no puede 

realizarse en muchos casos por vía laparoscópica pues por falta de 
divisas es imposible importar el material adecuado; el corolario es 

mayor morbilidad y tiempo de internación; los equipos radiológicos y de 
radioterapia se han paralizado por similares motivos. Es en fin, una 

situación inenarrable.  

El pasado domingo 6 de diciembre, se abrió un nuevo capítulo para 
Venezuela. El régimen fue derrotado en forma humillante, la ¨revolución 

armada¨ fue desarmada limpiamente por la contundencia del voto 
democrático, del verdadero poder popular. Si nuestros dirigentes 

escogen el camino de la sensatez y dejan de lado intereses personales o 
de grupo, pronto veremos cambios que palien las ingentes necesidades 

de nuestro pueblo. Demasiadas materias pendientes, demasiados 
cambios deben ocurrir, 16 años de destrucción se dice fácil: la furia 

destructiva fue enorme y el deterioro es demasiado grande y abarca 
demasiados aspectos. La cooperación de todos se da por descontada… 

rafael@muci.com; rafaelmuci@gmail.com 

Para leerme pueden seguir estos enlaces o copiarlos en la barra del 

buscador: https://www.tumblr.com/search/rafael+muci+mendoza 

https://www.facebook.com/MuciMendoza 

 

mailto:rafael@muci.com
mailto:rafaelmuci@gmail.com
https://www.tumblr.com/search/rafael+muci+mendoza
https://www.facebook.com/MuciMendoza

