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Presentación
Las palabras de quienes, desde los márgenes, dan testimonio de las grietas del
sistema son las que más incomodan y pueden ayudarnos a transformarlo. Si no
atendemos a las injusticias que nos rodean, la indiferencia o la resignación nos
harán cómplices. Cuando nos dicen que todo está bien o que nada se puede
cambiar, la esperanza puede ser ya un acto revolucionario.
Como afirma J. M. Esquirol en La penúltima bondad, “hay déficit de palabras para
expresar y, aún más, de palabras acogedoras para curar”. Queremos poner
palabras a lo que nos indigna o nos duele, con el convencimiento de que la palabra
puede ser un bálsamo. A veces no se puede encontrar una solución a la cuestión
planteada, pero quien escribe logra encontrar compañía en las preguntas que
formula. Las palabras pueden abrigar a otros, como una venda cubre la herida.
A través de estas páginas invitamos a mirar directamente a realidades que nos
preocupan, no solo para cuestionarlas, sino para proponer alternativas que
permitan mejorarlas. No se trata solo de expresar una injusticia, sino de aunar
esfuerzos para combatirla. El primer paso es comprender el problema; el segundo,
encontrar a coro una solución. Tenemos muchas formas de propiciar el cambio,
pero no para llegar simplemente a lo opuesto de lo que hay, sino para acercarnos a
otras posibilidades que aún no hayamos explorado.
El trabajo anónimo de muchas personas tiene un gran poder para cambiar la
sociedad. Precisamente los textos de Secreto a voces. Publicaciones extramuros
los escriben personas anónimas, porque no situamos en el centro la autoría, sino la
dimensión social del problema. Quien escribe no da su nombre porque, por
cuestiones personales o laborales, prefiere no hacerlo; pero también porque considera que lo importante no es ganar prestigio en la autoría (en algunos casos colectiva), sino lograr que un problema salga a la luz.
En este primer número, los temas tratados se enmarcan en sectores diferentes
como la universidad, la iglesia, la banca, o la sociedad (la salud o el suicidio). Pero
el espíritu de los textos es común: denunciar prácticas que se consideran injustas
-a partir de la propia experiencia- y proponer alternativas reales, que promuevan
formas más justas de organizar las instituciones y formas más humanas de relacionarnos. Os animamos a la lectura, pero sobre todo, al compromiso y la acción.
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financiado a través de impuestos y en el que la competencia
sanitaria está transferida a las comunidades autónomas. Pero para
que este sistema se mantenga a largo plazo, ha de ser sostenible.
¿Por qué aumenta el precio de los medicamentos? ¿Cuánto cuesta
realmente producirlos? ¿Quién decide su precio? ¿Cómo se elige qué
medicamento comprar para un determinado hospital? Debemos
tomar conciencia del problema, no solo porque nosotros pagamos
los medicamentos, sino porque está en juego nuestra salud y la de
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¿Dónde podría la alegría reinar si yo muriera?
Nombrar el suicidio
[27-32]
Es difícil hablar del suicidio, pero nada que provoque dolor debería ser
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¿Todo por la plaza?
La carrera académica en la universidad española

Cualquier persona que tome la decisión de intentar acceder a la carrera académica en
la universidad española debe conocer lo que de hecho ya conocen quienes lo han logrado y, también, quienes lo han intentado sin éxito.
En general, y desde muy pronto, los procesos de selección se caracterizan, en
especial durante los últimos tiempos, por la mezcla de cuantificación y
discrecionalidad: nadie logra una beca, un contrato o una plaza sólo en virtud de un
curriculum vitae abrumador, sino siempre con el apoyo de una persona o personas
que lo protegen y amparan, en especial cuando éstas tienen un poder suficiente.
Quizá antaño todo era más claro: bastaba con el apoyo del padrino y quienes
aspiraban a una plaza sabían por tanto a qué atenerse. Bastaría con comparar los
curricula de la práctica totalidad de jóvenes doctores y doctoras con los de quienes
ocupan hoy plazas de funcionario en la universidad. Aún, no obstante, hay casos de
este tipo: se trata de las plazas dadas de antemano o, como se suele decir en la jerga
académica, las plazas «con bicho».
La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (ANECA), sin duda,
ha introducido un factor de objetividad, si bien de carácter insuficiente y que en todo
caso no debe elevarse a la condición de absoluto, por razones que aduciremos al
final de este texto. El resultado de la particular mezcolanza de objetividad y
subjetividad, en cualquier caso, es que quienes aspiran a una plaza se ven
desprovistos de criterios claros a la hora de determinar los medios y métodos a
emplear para alcanzarla. Cada concurso se les presenta siempre como radicalmente
nuevo y distinto: tan pronto se es bien tratado como todo lo contrario.
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Si el marco general previo a la entrada en la universidad es el descrito, las cosas no son
mucho más fáciles para quienes, de un modo u otro, han logrado introducir siquiera un
pie dentro de la institución. Así ocurre, muchas veces, en el caso de quienes “disfrutan”
de una plaza de asociado, como consecuencia de la perversión de esta figura
contractual, así como de quienes se dedican a la investigación, tanto de carácter
predoctoral como postdoctoral, y, por último, de quienes enseñan en universidades
privadas.
Prestemos atención, en primer lugar, al hecho de que, de facto, muchos profesores
asociados, sobre todo en el ámbito de las humanidades, ejercen las labores docentes e
investigadoras de alguien con contrato a tiempo completo. Por ley, una plaza de este
tipo debería estar destinada a profesionales que, por su condición de especialista en una
determinada materia, impartiesen algunas horas de docencia en la universidad; o bien,
en el caso de las plazas con carácter de interinidad, cubriesen alguna necesidad,
concreta y sobrevenida, de un determinado departamento (por ejemplo, la docencia
correspondiente a las descargas por el desempeño de determinados cargos
académicos). La perversión ya mencionada consiste, precisamente, en que este tipo de
docentes, de manera demasiado habitual, son lo que en el argot académico se llama
“falsos asociados”: no ejercen una profesión fuera de la universidad (con el
empobrecimiento económico que esto acarrea para las personas así contratadas) y/o no
sólo se hacen cargo de determinadas necesidades, en el caso de las interinidades, sino
que aceptan este tipo de contratos como vía de acceso, por antigüedad o no, a la figura
de Profesor/a Ayudante Doctor. Dicho de nuevo en el argot académico: para “ponerse a
la cola”.
Este fenómeno tiene más de un efecto indeseado. En particular, cabe destacar que,
paradójicamente, perjudica el acceso a la universidad de quienes, en teoría, habrían
tenido la suerte de pasar otros procesos selectivos. Esto es así como consecuencia del
requisito de que los candidatos y candidatas a una plaza de asociado deben acreditar
una experiencia laboral de 36 meses en el ámbito no universitario. Se trata de una
condición muy comprensible para el propósito original de esta figura contractual, pero
cuando se recurre a esta figura como primer paso en la carrera académica, entonces
otras personas pasan a tenerlo más difícil si cabe. Pongamos dos ejemplos.
Por una parte, tenemos a quienes has disfrutado de contratos pre- o postdoctorales.
Estas personas han tenido una actividad docente e investigadora en la universidad como
parte de sus contratos. Sin embargo, esta misma actividad cuenta como “trabajo
académico”, motivo por el cual no pueden acceder a las plazas de asociado. De esta
manera, han de postularse como candidatos y candidatas a los concursos para Profesor
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ayudante Doctor, con un mayor número de candidatos por plaza y, en general, una
competitividad mayor; de esta manera, lo que en la práctica funciona como primer
escalón en la carrera académica, se convierte en una imposibilidad para estas personas.
Algo similar termina ocurriendo en el otro caso, a saber, el de quienes han conseguido
una plaza en la universidad privada y, sin embargo, aspiran a ejercer su profesión en la
universidad pública. Suele hablarse de la situación de los profesores y profesoras en esta
última, pero no debe olvidarse a quienes trabajan en las muchas universidades privadas
de nuestro país. Estas personas se ven con frecuencia también en situaciones
complicadas. Y resulta que, entre las dificultades que encuentran está también la de que,
al optar a plazas en la pública, tampoco pueden presentarse a las de asociado, dado que
el suyo también es trabajo académico, y tienen que presentarse a las de Ayudante
Doctor, con la consiguiente mayor dificultad. Esto supone que personas que
sencillamente aprovecharon la oportunidad de encontrar un trabajo académico (muchas
veces, insistimos, en condiciones frágiles) se vean paradójicamente perjudicadas a la
hora de poder aspirar a mejores condiciones.
Asimismo, los procesos actuales de selección en la universidad dan pocas referencias
acerca de qué puede hacerse para ir progresando en la carrera académica. En efecto,
unas veces se valoran más unos criterios que otros. Unas veces de poco sirve la
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experiencia docente cuando se valora en dos puntos mientras que la investigación suma
cinco, y otras veces ocurre a la inversa. Más allá de lo que pueda opinarse sobre los
criterios concretos, esta variabilidad hace que la persona candidata no sepa a qué
atenerse: ¿nos concentramos en ir a congresos o en elaborar material docente? ¿Cómo
puedo saber si voy mejorando en mis expectativas? No hay referencias, salvo los
“mínimos” de las acreditaciones por ANECA y agencias similares con rango autonómico.
Cada concurso es empezar de cero, y tan pronto acabas en el segundo puesto como en
el decimocuarto.
Todo lo anterior tiene también efectos en el estado de ánimo de quienes aspiran a la
carrera académica que no deben dejarse de lado. Están los más obvios del desaliento y
el cansancio ante tanto requisito de “resultados”, más cuando no se suelen corresponder
con facilidades de financiación o tiempo para obtenerlos, lo cual con frecuencia se
traduce en tener que elegir entre el tiempo de descanso y vacaciones o terminar una
publicación, cuando en principio esa labor debería estar incluida en el tiempo de trabajo.
Todo lo anterior tiene también efectos en el estado de ánimo de quienes aspiran a la
carrera académica que no deben dejarse de lado. Están los más obvios del desaliento y
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el cansancio ante tanto requisito de “resultados”, más cuando no se suelen corresponder
con facilidades de financiación o tiempo para obtenerlos, lo cual con frecuencia se traduce
en tener que elegir entre el tiempo de descanso y vacaciones o terminar una publicación,
cuando en principio esa labor debería estar incluida en el tiempo de trabajo.
Circula un meme por internet que tiene cierta gracia, teñida de amargura, correspondiente
a la célebre serie de cómics de Jorge Cham “Piled Highed and Deeper” (cuyas iniciales
coinciden con “PhD”), que cuenta las pocas alegrías y muchas penas de la carrera
académica. En el que nos ocupa, se dice en primer lugar que una de las ventajas de
trabajar en la Academia es que “todos los días son sábado”, para a continuación indicar
como inconveniente que, en realidad, lo que ocurre es que “trabajas los sábados”. El chiste
funciona porque, por desgracia, quienes buscan un lugar en la carrera académica se ven
con demasiada frecuencia trabajando en vacaciones o días de fiesta. A menudo se
escucha, como algo que va de suyo, que la investigación se hace “en vacaciones”, es decir,
cuando la falta de trabajo te permite… ¡trabajar! Insistimos: la investigación, como parte de
las labores del profesorado universitario, en realidad debería estar enteramente integrada
en el tiempo normal de trabajo. Todos tenemos derecho al descanso, al fin y al cabo.
No obstante, hay otro efecto no desdeñable, que afecta no sólo a las personas sino a la
institución. Pues la insistencia desmesurada en los resultados, y su estandarización
conforme a “índices de impacto” y similares, genera la perversa consecuencia de
promover una actitud ante la vida centrada más en esos resultados que en el genuino
interés intelectual por la propia área de conocimiento y el desarrollo de la propia vocación
investigadora (y docente). Se premia más la elaboración de trabajos encajables en los
moldes formales de las publicaciones “de impacto”, y se castiga de facto a quien opte por
un trabajo más personal, más orientado a la elaboración del propio pensamiento (algo tan
central en tantas áreas de conocimiento, si no en todas). Esto puede acabar por fomentar
un tipo humano enfocado a generar un resultado tras otro, en lugar de una persona con
ganas de hacer aportaciones genuinas, por pequeñas que puedan ser, y con ánimo de
poner en práctica su creatividad y buen hacer. En definitiva, se puede acabar dando lugar a
una práctica orientada a resultados, un auténtico “resultadismo”, que podría ir en
detrimento de la imprescindible libertad y capacidad de “explorar y probar” que es
componente necesario para que tengamos nuevas creaciones verdaderamente originales.
Frente a una mentalidad orientada al resultado, hay que reivindicar el valor de la
experimentación.
Por este motivo, consideramos que la objetividad que acredita ANECA, a pesar de ser
necesaria en la medida en que pueda limitar intervenciones puramente arbitrarias en los
procesos de selección, tampoco debe ser elevada a criterio absoluto. La burda
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cuantificación de resultados, ciertamente, cosifica a quienes se dedican a la investigación
y la docencia (como ponen de manifiesto las encuestas que el alumnado cumplimenta al
término de cada semestre, en las que el personal docente es “calificado” de 1 a 10), en la
medida en que se ven reducidos a aquello que producen, en el sentido de cuánto
producen: se convierten en el número de páginas que contiene su curriculum.
Ni ANECA, ni las comisiones de contratación, que se sepa, toman en consideración
verdaderamente aquello que evalúan, es decir, no atienden al contenido real de los
trabajos de quienes presentan su candidatura a una plaza, sino sólo a su valor abstracto,
indeterminado: el puro número de publicaciones y el índice de impacto (otro número)
correspondiente a la revista en que se publica (otra cuestión a analizar, de hecho, sería
cómo alcanzan las publicaciones científicas un determinado impacto, y de nuevo nos
toparíamos con criterios puramente formales, es decir, ajenos al contenido). No importa,
en definitiva, qué publiques, es decir, la calidad del trabajo, sino dónde y cuánto publiques.
Ya se sabe: Publish or perish. La cuestión es que, cuando uno adquiere ciertas destrezas,
en su mayoría de naturaleza mecánica, resulta bastante sencillo “colocar” papers en revistas de gran prestigio. En el fondo, sería muy necesario revisar también el modo en que se
llevan a cabo las evaluaciones de manuscritos en las revistas y publicaciones científicas.
Recogiendo todo lo anterior, consideramos adecuado que los procesos de selección
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consistieran en dos pasos, a fin de incrementar su transparencia, pero también su rigor, no
identificando éste con lo meramente cuantificable. Por una parte, realizar una primera
selección de “finalistas” (por ejemplo, cuatro) sobre la base de unos criterios objetivados,
a partir de la cual llevar a cabo una selección ulterior por deliberación razonada y recogida
en documento público, donde constaran las valoraciones e intervenciones de los
participantes (en esta segunda fase sería conveniente incluir entrevistas a quienes se
presenten al proceso de selección). De este modo se cumpliría el requisito de la publicidad
y transparencia y, al mismo, tiempo, en virtud del primer filtro, sería posible que la
comisión de contratación evaluara de veras (cualitativamente, y no sólo en función del
puro número) los trabajos de quienes aspiren a la correspondiente plaza, y de hecho a las
personas mismas.
También sería deseable que, sin perjuicio de la autonomía universitaria, los criterios de
evaluación fuesen establecidos con una precisión mayor de la que es habitual. Sería
buena idea, por ejemplo, crear dos tipos de perfil de profesorado universitario, a saber,
docente o investigador (dos modos igualmente dignos de estar en la universidad), siempre
y cuando esto no se tradujese en la generación de dos “clases” dentro del profesorado
universitario: profesorado “de primera”, dedicado a la investigación y con una docencia “de
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calidad” dependiente en exclusiva de la propia labor investigadora, y un profesorado “de
segunda”, dedicado casi en exclusiva a impartir las materias “comunes”. Los baremos, en
todo caso, sí podrían distinguir entre perfiles más orientados a la docencia y perfiles de
carácter investigador. De esta manera, quien comienza en la carrera académica podría
elegir o una trayectoria más docente o más investigadora (o tomar el camino que sus
opciones laborales y su situación personal le permitan). Se dedicaría a concentrarse en la
actividad docente, o a una intensa actividad investigadora, aunque nunca fuera de manera
exclusiva a una sola de estas áreas. Pero de esta manera, con el tiempo, podría aspirar a
ir mejorando su perfil y sus expectativas de “puntuación” en los baremos de un perfil u
otro. En definitiva, tendría algo más definido a lo que atenerse, justo lo que no hay ahora.
Ciertamente, para que esto fuese viable, sobre todo en lo que a la investigación se refiere,
sería necesaria, por parte del Estado, una inversión que hoy en día es del todo insuficiente,
como puede comprobar cualquiera que consulte las convocatorias de becas pre- y
postdoctorales del antes llamado Ministerio de Economía, Industria y Competitividad,
sobre todo para determinadas áreas de conocimiento, a saber, las menos económicas,
industriales y competitivas, por supuesto. ¿Acaso alguien esperaba leer en la última frase
las palabras Educación y Cultura?
Son muchos los problemas que aquejan a la universidad, pero se resumen en no saber
dar caminos practicables y definidos a quienes quieren embarcarse en esta aventura. Se
confía todo en la vocación y entrega, mal entendidas, de quienes están y de quienes
quieren estar. De hecho, la universidad en buena medida ha funcionado porque se ha
dado esta entrega en condiciones frágiles: su nombre es “servidumbre voluntaria”. Pero
un país que quiera tratar con dignidad su universidad no puede pedir a quienes aspiran a
trabajar en ella una perseverancia casi heroica, en ocasiones con consecuencias, no en
vano, trágicas. Es necesario pedirles trabajo y dedicación, sin duda, pero en unas
condiciones a la altura de lo que se exige.

[6]

Secreto a voces | Vol 1 | Oct 2018

¿Con qué autoridad haces esto?
Mt 21, 23 . Reflexiones personales sobre la

autoridad y la iglesia

La autoridad ha sido un tema que ha dado que hablar, y mucho, en las iglesias y
comunidades cristianas. La manera en que la hemos entendido ha influido en
nuestras sociedades y en la configuración política durante muchos siglos. La
autocomprensión que la iglesia tiene de su autoridad ha tenido y sigue teniendo un
impacto directo en la vida de los creyentes de esa religión, así como en la manera de
legitimar, o no, ciertas formas de gobierno, leyes civiles y morales.
Querría indicar que la autoridad de la iglesia no es comprendida en las diversas
confesiones cristianas de la misma manera. Ella es una materia disputada entre
católicos romanos, reformados y las iglesias de oriente. Este tema no queda al
margen de los diálogos ecuménicos1. Pretender en este pequeño artículo acometer
tan magno problema sería una temeridad. Sólo me limitaré a algunas reflexiones que
apunten en dos direcciones.
En primer lugar, propondré algunas preguntas que puedan ayudar a revisar
críticamente la autoridad en el seno de la iglesia, siendo la católica la que más
conozco por recorrido y vivencia personal. En un segundo lugar, y unido al anterior,
señalaré algunos elementos que pudieran servir para vivir mejor esta dimensión de
nuestras relaciones humanas. El interés que me mueve a escribirlo no es polémico ni
la intención de subrayar lo negativo, sino el deseo de que indaguemos nuevos y
mejores caminos para vivir el servicio y la autoridad en las iglesias.

1 Creo que es justo y necesario citar aquí el documento Del conflicto a la comunión. Conmemoración
Conjunta Luterano-Católico Romana de la Reforma en el 2017, escrito por la Federación Luterana
Mundial y el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos.
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Algunas anécdotas
No es extraño escuchar en conversaciones sencillas de parroquia que algunas
mujeres, que son las que abundan mayoritariamente en ellas, se dirijan al cura como
alguien que está más próximo a Dios. A veces se le dice: “rece usted por nosotros padre,
que usted está más cerca de Dios”. Con estas u otras palabras similares, la religiosidad
sencilla y popular de algunas personas expresa algo que está inoculado en una parte
sustancial de la iglesia católica: el sacerdote es alguien que está más cerca de Dios que
los demás.
También se da el convencimiento, fundamentalmente en personas mayores, de que los
curas han estudiado y saben mucho. Algo así como si la carrera de cura estuviera llena de
muchos saberes. Esta opinión no deja de tener algo profundamente hermoso: el
sacerdote debería saber de muchas cosas para poder hablar de Dios y al ser humano.
Pero la realidad no es así. Muchísimas carreras universitarias son mucho más difíciles
que la Teología. Además, en los seminarios el ideal del saber brilla por su ausencia. Ni los
obispos ni los seminaristas o religiosos en formación demandan una gran formación.
El tercer comentario anecdótico, o este ya no tanto, es la insistencia del Papa Francisco
en el “carrerismo clerical”: entender el ministerio ordenado como una carrera en la que
uno puede ir subiendo en peldaños, autoridad y poder. Lo que me llama la atención es que
la autoridad máxima de la misma exhorte a sus hermanos en el ministerio para que no se
sirvan del sacerdocio para conseguir algo demasiado humano. El hecho de ser sacerdote
no exime de todos los vicios y pecados, por hablar en clave religiosa, en los que caen el
resto de los mortales.
El cuarto, y último apunte, es el tema de la pederastia y los abusos. Este tema puede
hacer que el Papa le quite la potestad de ejercer el ministerio a un sacerdote. Es decir, la
actuación inmoral de ese varón puede llevar a quitarle la facultad de celebrar misas,
confesar, etc. De ahí que la manera de vivir del sacerdote no puede ser entendida como
algo irrelevante a la hora del ejercicio de su autoridad. La iglesia católica ha querido
siempre salvaguardar que los sacramentos se realizan ex opere operato, es decir, no
sujetos a la santidad del ministro. Querer entender la autoridad como una potestad en la
que la actitud y la acción humana del que la da o la recibe son realmente irrelevantes, es
convertir a aquella en una autoridad diabólica.
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Crisis de la autoridad eclesial
En los tratados de teología es un lugar común situar el tema de la autoridad en el
tratado de Dios y, más en concreto, en la cristología. Después se concreta en el tratado
de eclesiología y la sacramentología. En ellos se intenta mostrar el origen de toda
autoridad en la manera de entender y vivir la autoridad del Cristo.
Jesucristo no se autodefinió como alguien con autoridad. Fueron los demás quienes, al
ver su actuación, se preguntaban por su autoridad. Quedaron tan perplejos por su
manera de hablar, de actuar, de relacionarse, que eso les llevó a buscar la fuente de
aquella. En la cristología implícita, es decir, en la manera de comprender al Cristo a

¿Con qué autoridad haces esto?

través de sus actuaciones, dichos, que no suponen una explicitación de su identidad
mesiánica o divina, podemos descubrir elementos de esta autoridad jesuánica. Esta
apunta a actitudes como servicio, cercanía, coherencia, etc. La manera de hablar del
Cristo era muy peculiar porque a veces se situaba a la altura del Misterio que él
llamaba su Padre; es decir, a la altura del amor absoluto que libera, que levanta, que
perdona. Su contraste con el modo de actuar de los fariseos, escribas y saduceos del
Nuevo Testamento, es constante. Porque Jesús vivió como vivió, provocó la pregunta
por su autoridad. El asombro ante su manera de vivir: el hecho de situarse junto a Dios
(no en vez de él), su libertad absoluta, su misericordia infinita, su silencio que nunca
juzga, su amor que libera, fue la razón por la que surgió y se le dio autoridad.
No quiero seguir por el camino de la autoconciencia de Jesús porque ahí hay algo que
se nos escapa, sino que he querido fijarme en la autoridad que le reconocían los que le
oían. Entiendo, además, que ningún sacerdote pretenderá que él pueda ser el Cristo
para otra persona. La singularidad del Cristo impide cualquier paralelismo e igualación
entre él y nosotros. Él es el Santo y nosotros no. Por eso, su autoridad y su bondad son
lo mismo. En nosotros, la bondad siempre es pequeña y oscura. Por eso la autoridad no
debería ser reclamada y menos aún exigida por el sacerdote, el obispo o el papa.
Debería ser, más bien, agradecida cuando se le concede y nunca creída del todo por
aquellos. El problema no es, siguiendo la anécdota, que la mujer sencilla le diga al cura
que rece por ella porque está más cerca de Dios; lo verdaderamente catastrófico es que
el cura, el obispo o el papa, se lo crea.
La autoridad de Jesús apunta, en su raíz, a lo que su vida impactó en quienes se
sintieron transformados por alguien que les amó con un amor absoluto. Algunos se
fiaron de él y le siguieron. Otros no lo hicieron, entre otras cosas, porque Jesús es una
autoridad que nunca se impone, sino que siempre da libertad.
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Se dice que un sacerdote tiene potestad porque actúa in persona Christi. Si por el
sacramento del orden lo que se recibe es el poder de santificar, dirigir y enseñar al
pueblo santo de Dios es porque ha recibido la autoridad-potestad de Dios en Cristo.
Aunque el sacerdote sea un gran pecador, según esta interpretación, que aquí no se
termina de ver clara, los sacramentos confieren la gracia santificadora y ayudan a la
salvación. El misterio en el que se encuadraba la autoridad jesuánica se ve desplazado.
La cuestión en el ministerio queda reducida a que el Cristo eligió para que actuaran con
autoridad al servicio de la iglesia. Es cierto que al hacer esto se quiere evitar que la
autoridad de un ministro venga de su supuesta santidad personal. Pero al subrayar el
carácter esencialista del sacramento que confiere un poder, el contexto relacional, ético,
liberador en el que surgió la pregunta por la autoridad de Jesús queda totalmente
diluido o puesto en un lugar marginal. Pasamos de una autoridad reconocida por una
manera de vivir en la que Dios es la única autoridad porque es el Amor absoluto, a una
persona que recibe unos poderes por medio del sacramento del orden. Esta manera de
comprender el ministerio conlleva unos males tremendos2.
Mostremos algunos de ellos. El cura es el que sabe y, por lo tanto, es el que enseña.
Aunque nunca se haya enamorado, ni tenido un hijo, ni llorado porque no tiene comida
en la nevera o no sepa cómo afrontar la muerte de un amigo. El cura es el que sabe y,
por lo tanto, a él debe escuchársele con educación. Las preguntas van a él para que nos
diga las respuestas y nos enseñe el camino.
El cura, el obispo o el papa, es el que puede transformar el pan y el vino. Aquellos
pueden hacer más cosas que los demás porque realmente pueden más. Su
sacralización va en aumento. Ellos pueden perdonar pecados, o retenerlos. Olvidar que
es el Señor quien lo hace por medio de ellos es lo más fácil en la vida de un presbítero.
La santidad del sacerdote podría dejar transparentar la acción del Espíritu Santo y
quedar absolutamente relativizado el papel del cura. El mejor cura sería, según esta
indicación, aquel que no se notara en absoluto en la celebración litúrgica. El hecho de
ser mediador hace que su papel sea relativo a, al Otro. Lo decisivo no es él sino aquel
que transparenta u oculta, trasluce o impide.
El poder del sacerdote y del obispo es el poder de un ser humano libre y, por lo tanto,
capaz de Dios y de lo demoníaco. ¿Puede entenderse el tema de la pederastia sin
entender que el problema de la autoridad en la iglesia debe ser replanteado
radicalmente? ¿No hay en ese sometimiento de la voluntad, que se produce en los niños

2 Este artículo no quiere ser más que una llamada a preguntarnos por la autoridad en la iglesia aun
sabiendo que tanto el tema como la experiencia no es abarcable.
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y adolescentes, la manifestación de una manera de entenderse y entender al sacerdote
que conduce al infierno en la tierra? La comprensión del ministerio debe replantearse
porque la autoridad debe revisarse en clave relacional, y por lo tanto temporal, no
permanente, no eterna, no sin condiciones. El movimiento feminista dentro de la iglesia
hace bien al poner el énfasis no en la ordenación femenina, que también, sino en la
urgencia de cambiar la manera de entender la autoridad. Esta debe ser compartida,
anclada en el día a día de las comunidades, en las que éstas deben participar más y
mejor en la elección, nombramiento y destitución de sus hermanos y hermanas que les
sirven.
Cuando el Papa Francisco apunta a la necesaria desclericalización del ministerio,

¿Con qué autoridad haces esto?

podríamos descubrir que él nos está invitando a desacralizar la autoridad de la iglesia.
Mientras la autoridad tenga un halo divino o sagrado, la relación fraterna se disuelve. Esa
autoridad divina y sagrada sólo es de Dios. La iglesia no puede otorgarse ese poder. La
fe, que siempre se da en el marco de la libertad, es el único contexto donde puede
plantearse toda autoridad dentro de la iglesia.
Fuera de la vida de los creyentes, la autoridad de la iglesia se diluye. No se puede, ni se
debe, pretender que la sociedad pluralista tenga que reconocer una autoridad especial a
la iglesia. Ella sólo puede presentarse como alguien que tiene una palabra junto con la de
otros muchos. Querer presentarse como la palabra definitiva es intolerable en el diálogo
necesario en la plaza pública. Tampoco debe recluirse o ser encerrada en lo privado.
Esta estrategia de cierta izquierda política y social haría a la iglesia más fundamentalista
y, además, no sería nada democrática.

Hacia una nueva noción de autoridad
Entre considerar a la iglesia como una ONG más, que es el mantra que critican todos los
obispos a los que les encanta la autoridad; y, por otro lado, divinizar a la iglesia y
sacralizar su poder, debe haber un camino intermedio. Para mí lo decisivo es el papel
esencial de las mediaciones y su manera de vivirlas. Si la presencia de Dios en la iglesia
es entendida al margen de su presencia en la humanidad entera, el camino es
intransitable. Si la presencia de Cristo en la iglesia se manifiesta, en lo que se refiere a la
autoridad, en el ministerio en sus tres órdenes, la inmensa mayoría de cristianos y
cristianas queda sometida, no libremente, al poder sagrado que aquellos supuestamente
han recibido. El Concilio Vaticano II seguiría, de nuevo, por estrenar. Así, lo que la iglesia
podría ser de espacio de libertad y de responsabilidad, queda difuminado y diluido.
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El papel de las mediaciones es decisivo, también, porque ni la iglesia, ni menos aún los
sacramentos tal como los entiende la iglesia católica, son las únicas mediaciones del
Misterio Santo. Bien sabemos que la propia teología reconoce otras presencias al margen
de la iglesia visible. Los pobres siempre lo fueron para Jesús. Los padres de la iglesia han
visto en ellos el verdadero alter Christus. Los sacramentos no pueden convertirse en las
jaulas donde Dios queda atrapado, sino vías, eminentes si se quiere, pero vías posibles
por donde Él se nos hace presente.
Afirmar que Dios estaba y está dando poder a ciertos ministros, puede llegar a ser una
blasfemia. La cuestión decisiva no es sólo, ni fundamentalmente, el problema del
sacerdocio femenino, la sucesión apostólica, el sacerdocio ministerial o de los fieles, la
sacramentalidad de la iglesia, etc. La cuestión de base es que o la iglesia se sitúa ante el
misterio de Dios de otra manera o nada ni nadie irá a ella. Su carácter mediador, o es
otorgado y reconocido por los demás o es impuesto. Decir que es Dios quien se lo da no
dirime esta cuestión, pues ya ha resuelto la pregunta de manera autoritaria. Además, la
cuestión es cómo Dios lo concede, es decir, si lo hace por la relación entre los creyentes, y
por extensión con los que no lo son, o si es impuesto por uno, dos o algunos.
La iglesia puede seguir afirmando, si quiere, que el sacerdote, que todos los sacerdotes,
con independencia de cómo vivamos, somos un alter Christus. No sé si me da más pena
pensar que así es el Cristo, viendo a tantos sacerdotes que estamos en este mundo, o la
arrogancia de pensar que el alter Christus es una categoría fundamentalmente para el
ministro ordenado. El problema de la escasa relevancia de la autoridad de la iglesia para
la vida de las personas arranca de la concepción que la iglesia tiene de su propia
autoridad: ella cree que la autoridad le viene de Dios; mientras que la gente, al ver
sombras tan graves en su actuación, no puede entender que la reciba de Él mismo. Sólo si
la iglesia es asociada a la libertad y la responsabilidad infinita por el bien y la verdad,
caiga quien caiga, podrá llegar a tener alguna autoridad entre los propios creyentes y en el
mundo del que forma parte.
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¿Valores financieros
sin valores éticos?
La banca en el banquillo

A la vista de los acontecimientos escandalosos de los últimos años, considero
necesario sentar a la banca en el banquillo. Tenemos que analizar y denunciar unas
prácticas que no solo no han evitado, sino que han agravado la crisis económica que
sufrimos y seguimos sufriendo. Esta crisis ha sido auspiciada, si no motivada
directamente, por la crisis financiera, en la que las prácticas irregulares de los bancos
han tenido una responsabilidad directa.
Además de las numerosas medidas que se están implantando y de las que
hablaremos más adelante, deberían depurarse responsabilidades, pues las
consecuencias de determinadas decisiones han sido devastadoras para mucha gente. Recientes medidas legales inciden también en esta dirección, pues ofrecen a
clientes y empleados, no sólo en vía judicial, sino también en sede pre-judicial,
formas “seguras” de denuncia y de reclamación, ante las propias entidades y ante el
regulador. Confiemos en su eficacia para mejorar la situación.

La conciencia anestesiada de la banca
En muchas ocasiones, los clientes han contratado productos incomprensibles por su
complejidad y, a todas luces, inadecuados para ellos, por su nivel de riesgo y de
volatilidad, con consecuencias para sus patrimonios casi siempre desastrosas. Estos
productos son complejos, además, objetivamente, pues se publicitan con una
información, unas explicaciones y denominaciones intencionadamente confusas o
directamente engañosas.
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La manera de ofrecer estos productos ha sido reiteradamente fraudulenta, no sólo por la
consciente desinformación e inadecuación de los productos, sino porque, además, en
muchas ocasiones se imponían a los clientes ilegítimamente como exigencia
injustificada para permitirles acceder a una vía de financiación común, ésta sí solicitada
y conocida por ellos. Sea cual sea el ejemplo, el resultado ha sido el debilitamiento
severo de la capacidad financiera del cliente. La reciente legislación trata de luchar
contra ello. La situación de desinformación y de necesidad en que se encuentran los
clientes, y que los bancos, no solo no han evitado o amortiguado, sino que, en muchos
casos, han provocado o empeorado, ha aumentado su desprotección y les ha hecho más
vulnerables.
Además de la desinformación, de la inadecuación de los productos y del abuso de poder
generalizado por parte de los bancos, podemos decir que hay otro instrumento
fundamental, aunque menos evidente, que han manejado los bancos en este camino
perverso, como es el uso consciente, medido y en provecho propio, del tiempo. Mientras
ha sido posible y ventajoso para el banco, se ha seguido financiando al cliente y se le ha
seguido embarcando en la contratación de nuevos productos y estructuras financieras,
sobre todo en el caso de las empresas, cada vez más complejas y artificiosas, que sólo
han contribuido a su anquilosamiento y a su debilitamiento, agravando su situación. No
hace falta decir, que en el proceso se ha ido incrementando su nivel de endeudamiento, y,
con ello, la carga en concepto de intereses puede hacerse insoportable.
Llegado el momento, cuando la situación se vuelve insostenible, ya sea por el contexto
de crisis económica, por los problemas propios del cliente que antes no se han querido
ver, o por los cambios unilaterales de criterio del propio banco, de quienes nadie
responde personalmente, se decide no seguir financiando y “apoyando” al cliente. Esta
decisión no se afronta de un modo directo, transparente, claro, responsable y favorable
para el cliente, sino que éste queda deliberadamente abandonado en un limbo de
comités, procedimientos, informes y requisitos adicionales, artificiales, que no logran
más que terminar de asfixiarle y de dejarle morir a solas, si no consigue pronto la ayuda
de otra entidad. El daño que sufre, en términos de coste financiero y de tiempo, es, a
veces, irremediable. El banco, en cambio, actúa impunemente, pues un complicadísimo
entramado de comités, burocracia, normativa y lenguajes oscuros contribuyen a ocultar
un evidente defecto de gestión y de intención.
Estas prácticas y procedimientos de los bancos, durante tantos años guiados
exclusivamente por maximizar las cifras de ventas y de beneficios, y por cumplir
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objetivos cada vez más agresivos, han impuesto ritmos y exigencias vertiginosos también
a los propios empleados, lo que ha contribuido a aumentar exponencialmente la situación
de desamparo de los clientes. Los trabajadores de los bancos han sido, en efecto, de las
primeras víctimas de este sistema durante los años de crisis, cuando las situaciones a que
me refiero se han radicalizado. Algunos de ellos han sufrido mucho, intentando sobrevivir
dentro del sistema.
Creo, sin embargo, que no ha debido ser así en la mayoría de los casos, y que la
maquinaria ha conseguido anestesiar la sensibilidad y la conciencia de casi todos los
implicados; por supuesto, en primer lugar, la de los equipos gestores y la del regulador,
algo frente a lo cual también pretenden reaccionar las normas, exigiendo ya
responsabilidad personal a los individuos por debajo del escudo de las corporaciones. Nos
resulta duro, pero parece que la responsabilidad individual vuelve para quedarse, para que
la ejerzamos y se nos exija.
También a mí, por supuesto. No hablo desde la distancia. También yo he estado dentro del
sistema y he dado muchas vueltas a estos temas y al lugar que ocupo en relación con
ellos. He tenido mucha suerte, ésa es mi conclusión. Pero no me engaño, también he sido
testigo silencioso de algunos atropellos. He trabajado muchos años en banca, pero
siempre en el área de banca mayorista, es decir, siempre tratando con grandes empresas
como clientes, empresas a las que se presume un nivel de conocimiento y una capacidad
de negociación similar a la de los bancos, o al menos eso me repetía yo muchas veces
para acallar mi conciencia.
Puesto que esto sí era así en la mayoría de los casos con los que yo he tratado, es decir, sí
había cierto equilibrio en las relaciones entre el banco y el cliente, las tropelías que yo he
presenciado, y con las que, he de admitir, he colaborado en algunas ocasiones, no han
tenido que ser tan burdas ni tan evidentes como aquellas a las que me he referido con
anterioridad y que sí se han dado de forma generalizada con clientes que contaban con
menor conocimiento o con inferior capacidad de reacción. Pero con formas más sutiles, no
obstante, también en los casos que yo conozco directamente, hemos contribuido desde el
banco al empeoramiento financiero y al debilitamiento de algunos clientes, abocándoles a
situaciones indeseables; algunas, insostenibles.

¿Qué medidas se están adoptando?
Tenemos que recordarles a los bancos (y a quienes los gestionan) su razón de ser y sus
obligaciones para con los clientes. La finalidad de los bancos no es una abstracta

[ 15 ]

optimización del beneficio, sino prestar un servicio bien concreto, ineludible, además, para
los ciudadanos. Se trata de un servicio en su origen sencillo y conocido: el de
custodiar -en unos casos- o prestar dinero -en otros- a una persona (con un rostro, con
una necesidad concreta), en unas condiciones razonables de mercado, libremente
pactadas. Un cliente, además, por el que expresamente se ha de velar, pues la relación del
banco con él se define en términos de desigualdad, asimétricos, y el objetivo de la relación
afecta directamente a su bienestar, a su supervivencia y a su actividad.
Con el fin de recuperar este sentido originario de la banca y de evitar los excesos del
pasado, se están implantando muchas medidas legales. El objetivo es, además de paliar la
crisis, intentar impedir que vuelva a darse en un futuro. Reforzar la solidez económica de
los bancos resulta, en efecto, fundamental para garantizar un acceso competitivo a la
financiación. Con vistas a tal fin, se han introducido nuevas exigencias de obligado
cumplimiento para los bancos. Debe tenerse en cuenta que lo que le ocurra al banco no es
inocuo para el cliente, sino que, muy al contrario, los costes y las pérdidas en que incurra
el banco acabarán trasladándose a aquél. Exigir una adecuada gestión se revela, por tanto,
fundamental: es una responsabilidad social que debería estar por encima de determinados
intereses económicos.
Algunas de estas medidas son de índole más contable, e imponen a los bancos el
cumplimiento de determinados ratios económicos que apuntalen sus cuentas. Otras
afectan a los distintos negocios de los bancos, cada vez más complejos y entreverados, y
se dirigen, en unos casos, a asegurar la debida separación entre negocios que, por su
naturaleza o por su finalidad, son competitivos entre sí, lo que exige garantizar su
independencia; y en otros, a aislar adecuadamente los negocios de más riesgo para evitar
que sus potenciales resultados adversos puedan contaminar el resto de áreas del banco.
También se han adoptado ya nuevas medidas legales dirigidas a reforzar la protección de
los clientes de los bancos, especialmente a los que se califican de clientes minoristas, es
decir, a las personas físicas y a las pequeñas y medianas empresas que, por sus
características, por sus recursos, por su conocimiento financiero y por su capacidad de
negociación (muy inferiores a las de los bancos en casi la totalidad de las situaciones),
han sido las principales víctimas de la crisis y de las prácticas abusivas de los bancos,
sufriendo un impacto y unos efectos en su actividad y en su capacidad de supervivencia, a
menudo, devastadores.
Las medidas se dirigen, fundamentalmente, a reforzar y a ampliar las que ya existían (que
se ha demostrado eran absolutamente insuficientes), tratando de garantizar que los
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clientes sean informados adecuada y completamente de los productos que contratan, y
que, después de hacerse una evaluación completa de su perfil personal y financiero, así
como de sus necesidades, no se les ofrezcan productos que no necesitan, que no han
solicitado, o que, de forma manifiesta, exceden su capacidad de comprensión, su
solvencia económica o su perfil de riesgo. Parecen actitudes elementales, pero han sido
sistemáticamente ignoradas.
Como hemos señalado en el apartado anterior, los bancos han ejercido el abuso de poder
también de puertas adentro, provocando efectos muy perversos en los empleados y, como
consecuencia, en los clientes. Algunas de las nuevas medidas aprobadas se dirigen a
corregir estas situaciones. Por ejemplo, limitar el peso del cumplimiento de los objetivos
en la remuneración de los empleados, para evitar que estos se vean en la necesidad de
vender y colocar productos a toda costa (y a costa, desde luego, de los intereses de sus
clientes o de lo que les dicta su propia conciencia).

Los valores éticos: más allá de los valores monetarios y financieros
A la vista de lo ocurrido estos últimos años, hoy se hace más necesario poner el acento en
las exigencias de tipo ético y moral que deben imponerse a los bancos. Las que ya había,
fundamentalmente en forma de códigos éticos y deberes de información y de evaluación
de la idoneidad y de la adecuación de los productos a las necesidades y las
características de los clientes, se han mostrado completamente insuficientes cuando no
directamente ignoradas.
Es necesario admitir y denunciar públicamente (desde dentro y fuera del sector) que los
bancos se han venido comportando de forma abusiva, desleal e inmoral, y, hasta hace muy
poco, con total sensación de impunidad. Queriendo optimizar el beneficio, las
prácticas adoptadas han sido habitualmente irregulares, inmorales, abusivas y desleales
para con sus clientes, y han contribuido a colocar a sus clientes frente al abismo. La crisis
ha afectado también a los propios bancos, es cierto, pero, también por ello el efecto ha
sido exponencial sobre los clientes. En un sector que, siendo ineludible para todos, ha
abusado de su poder, el imperativo moral, el humano, es el que se revela más perentorio.
Veo necesario que los bancos vuelvan a reconocer a los clientes como personas, personas
concretas, con anhelos, necesidades, objetivos, antes que como meros clientes, números y
cifras de resultados. En este proceso de creciente anonimato, de cosificación del cliente,
que se ha vivido en la banca de forma exponencial, el desarrollo de la tecnología, los
servicios online, la digitalización, han jugado un papel esencial, produciendo un efecto
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dañino: no hay un rostro que me interpele cuando tomo una decisión como empleado o
como jefe. Se ha perdido el trato personal, el compromiso, la relación de confianza, el
conocimiento mutuo... en definitiva, el encuentro con el otro, con nombre propio.
Pero creo, personalmente, que hay algo anterior sobre lo que merece la pena incidir y que
consiste precisamente en lo que aquí, a través de esta publicación colectiva, se está
tratando de hacer: hablar de una vez por todas de las tropelías y de los atropellos
cometidos por los bancos, de los daños provocados en la vida de mucha gente, muchos
de ellos irreparables, y tratar así de movilizar conciencias, generar opinión pública y acabar con la sensación de impunidad, promoviendo la actuación y la mejora en todos los
niveles.
No sólo hay que depurar las responsabilidades que sean necesarias, incluso en el ámbito
penal, cuando fuera el caso; también hay que incidir en lo que las entidades denominan
el riesgo reputacional, para ellas una categoría cada vez más importante por su
capacidad de afectar muy negativamente al valor de su acción. Puestos a hablar, echo
en falta, por último, una labor crítica, independiente, de los medios de comunicación,
necesarísima para dar voz a tantos y tantos damnificados por la falta de escrúpulos de
los bancos. Desgraciadamente, una vez más, me temo que hay aquí demasiados
intereses económicos implicados, que adormecen las conciencias.
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¿Cuál es el precio de la salud?
La desigualdad en el acceso a los medicamentos

Desde hace un tiempo se habla en distintos contextos de la salud y la economía,
sobre los altos precios de los nuevos medicamentos. Y se coincide bastante en el
diagnóstico: los precios de estos tratamientos son excesivos e inasumibles para una
buena parte de la población mundial. Esto condiciona la vida de muchas personas que
no puedan acceder a los medicamentos que necesitan para salvar sus vidas o las de
sus hijos.
Hablamos, por ejemplo, del sofosbuvir, un medicamento que cura la hepatitis C y que
ronda los 80.000 dólares en Estados Unidos. Unas nuevas terapias para el cáncer, en
concreto para tratar leucemias, acaban de salir al mercado americano por 475.000
dólares. Un fármaco que se utiliza en España para el tratamiento de esclerosis
múltiple cuesta 58.000 euros por paciente.
Este es quizás un debate ajeno a nuestras conversaciones y muy alejado de nuestra
realidad cotidiana, porque, por suerte, todavía nadie en España sale de un hospital
público con una deuda de 60.000 euros (sí lo hacen los americanos, por ejemplo). Sin
embargo, el altísimo precio de muchos medicamentos, sobre todo aquellos que se
administran en los hospitales y para enfermedades graves, es ya un problema para los
países europeos y, en concreto, ya afecta a nuestro sistema sanitario, amenazando su
sostenibilidad a largo plazo.
En España tenemos la suerte de contar con un sistema sanitario público que puede
presumir de estar entre los mejores del mundo (en el puesto nº 19, según el último
estudio de la revista The Lancet (2)). Un sistema que atiende, sana y cuida a sus
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ciudadanos y ciudadanas que, con sus impuestos, lo mantienen. Un sistema que, no
olvidemos, tiene recursos finitos y, por tanto, tendría que tender a la mayor eficiencia
posible. Es decir, que con el presupuesto que tenemos podamos hacer más con menos
y que se consiga una atención sanitaria de calidad.
Llegados a este punto, sería razonable pensar que una de las claves para mantener
este sistema, tal y como lo conocemos o incluso mejor, sería tener una cuidadosa
gestión de los recursos, de forma que el sistema nacional de salud fuera sostenible en
el tiempo. Básicamente, se trataría de cubrir las necesidades actuales y, al mismo
tiempo, asegurar que nuestros hijos, nietos o bisnietos puedan gozar de una buena
salud sin tener que arruinarse por necesitar una operación o un tratamiento.
Y aquí es donde nos encontramos con un gran reto. Los nuevos tratamientos, en
especial aquellos que se utilizan en los hospitales, son cada vez más caros. Hablamos,
como decíamos, de cifras de hasta 400.000 euros por paciente, en ciertos casos 3.
¿Será el sistema capaz de soportar esto?
Si pensamos en los presupuestos sanitarios como una gran tarta, donde la porción que
se llevan los medicamentos hospitalarios es cada vez más grande, ¿qué queda en el
resto de porciones? Hablamos de las porciones dedicadas a pagar médicos, camas de
hospital, diagnósticos, cribados, servicios de rehabilitación o atención psicológica. Si
estas porciones disminuyen, si se recortan porque la gran porción destinada a
medicamentos sigue engordando, las listas de espera aumentarán, habrá menos
quirófanos disponibles o nuestros médicos del centro de salud podrán dedicarnos
menos tiempo (porque serán menos, y tendrán que tratar a más pacientes). Esta es la
primera consecuencia clara y directa de que los precios aumenten: si aumentamos
aquí, habrá que recortar allí.

Si los precios aumentan, el gasto farmacéutico hospitalario también
El gasto farmacéutico hace referencia al gasto público en medicamentos. Aquellos
fármacos que el Estado, a través de las comunidades autónomas, financia en los
hospitales y en las farmacias. Dentro de este gasto, nos encontramos con el gasto
farmacéutico hospitalario que, como su nombre indica, incluiría todos los
medicamentos que compran y se administran en los hospitales, y que, por necesitar de
una supervisión o un uso especial, no se pueden obtener a través de las farmacias. Y
es aquí donde se sitúa principalmente el problema de los altísimos precios de los
medicamentos.

3 https://goo.gl/VMY1on

[ 20 ]

Secreto a voces | Vol 1 | Oct 2018

Según el último informe del Ministerio de Sanidad4, el gasto en medicamentos
hospitalarios aumentó hasta 6.448 millones de euros, un 3,3% más que el año anterior.
Además, el precio medio de un medicamento hospitalario pasó de 290,5 euros en 2011 a
593,5 euros en 2015.
Algunas enfermedades son un claro ejemplo de la subida de los precios de sus
tratamientos. Es el caso del cáncer, cuyos tratamientos pueden alcanzar los 60.000
euros por paciente al año. A nivel global, los nuevos medicamentos para el cáncer
cuestan el doble que hace 10 años5 . Y la tendencia es similar en España. Una situación
complicada teniendo en cuenta que el número de personas con cáncer que necesitarán

¿Cuál es el precio de la salud?

tratamiento seguirá creciendo en los próximos años.
Si bien es cierto que el avance en el conocimiento, la prevención y el tratamiento del
cáncer está siendo importantísimo en los últimos años, queda por determinar si la
velocidad con la que aumenta el precio de los nuevos tratamientos se corresponde con
dichos avances. Lo que está por venir, las nuevas inmunoterapias, tratamientos muy
prometedores para el cáncer y otras enfermedades, asusta: en Estados Unidos rondan
los 400.000 dólares por paciente. ¿Podrá nuestro sistema sanitario asumir el coste de
estas terapias? ¿Te imaginas tener que pagar de tu bolsillo ese tratamiento?

¿Por qué son tan caros los medicamentos?
Indiscutible. Lo primero que se nos viene a la cabeza es que, si los nuevos
medicamentos son tan caros es porque investigar es muy costoso y es necesario que
los laboratorios, que son los que de verdad ponen dinero para investigar, recuperen lo
invertido y puedan obtener su beneficio. Sin embargo, un directivo de un gran laboratorio
farmacéutico reconoció que este argumento era “uno de los grandes mitos de la
industria”6.
En primer lugar, ¿es cierto que desarrollar un medicamento cuesta tantísimo dinero? A
pesar del empeño de la industria por defender la cifra “oficial” de los 2.500 millones de
dólares, numerosos investigadores de todo el mundo han demostrado que sacar un
nuevo medicamento al mercado no es tan costoso como dicen.

4 https://goo.gl/1JN2bp
5 Kantarjian HM, Fojo T, Mathisen M, Zwelling LA. Cancer drugs in the United States: Justum pretium-the
just price. J Clin Oncol. 2013; 31(28):3600-4.
6 Hirschler B. GlaxoSmithKline boss says new drugs can be cheaper. Reuters. 14 de marzo de 2014.
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Una iniciativa llamada DNDi7, que se dedica a investigar y desarrollar medicamentos
para enfermedades como el chagas o la enfermedad del sueño, produce sus
medicamentos a un coste máximo de 170 millones de dólares, teniendo en cuenta
también las pérdidas en el proceso de investigación de moléculas que nunca saldrán al
mercado. En el caso del cáncer, un estudio reciente calcula que el coste de
investigación y desarrollo de un fármaco para esta enfermedad estaría en unos 648
millones de dólares, una cifra que, según estos investigadores, se podría recuperar en 4
años y que tenía en cuenta también las posibles pérdidas y un beneficio razonable 8.
Sofosbuvir, el medicamento para la hepatitis C, se vendió a decenas de miles de euros
con el argumento de su producción costosa. La Universidad de Liverpool demostró que
el medicamento podría venderse a menos de 136 dólares, teniendo en cuenta un 50% de
margen de beneficio para el laboratorio9. Muchos estudios, distintos argumentos… pero
la pregunta sigue en el aire: ¿cuánto cuesta en realidad desarrollar y producir un nuevo
medicamento? Nadie lo sabe. Bueno, suponemos que alguien sí, pero esta información
no es pública.
Además, tampoco es del todo cierto que los grandes laboratorios farmacéuticos sean
los únicos que investigan. Una publicación reciente10 que analizaba la inversión pública
de algunos fármacos superventas para el cáncer, mostraba que una parte muy
importante de la investigación y el desarrollo de estos fármacos era apoyada con dinero
público y ejecutada en universidades o centros de investigación sin ánimo de lucro. Es
decir, que el desarrollo de los nuevos medicamentos cuenta con mucha financiación
pública procedente de impuestos que pagan de su bolsillo los ciudadanos. En estos
casos: ¿estaríamos pagando dos veces por el medicamento: una cuando financiamos
su investigación y otra cuando lo pagamos directamente o a través de nuestros
sistemas públicos de salud?
En cualquier otro mercado, los precios se regularían por la simple competencia: alguien
lanza un producto innovador a un precio alto, pero al poco tiempo otra empresa lanza
otra versión del mismo producto, compitiendo con el anterior y a un precio mejor. El
problema es que los medicamentos nuevos gozan de una protección especial: la
patente. Las patentes de los medicamentos permiten que, durante 20 años, el

7 El DNDI es una iniciativa sin ánimo de lucro promovida por Médicos Sin Fronteras para la investigación y
el desarrollo de fármacos para enfermedades olvidadas que principalmente afectan a países y colectivos empobrecidos (chagas, leishmaniasis o enfermedad del sueño, entre otras) https://www.dndi.org/
8 Prasad V, Mailankody S. Research and development spending to bring a single cancer drug to market
and revenues after approval. JAMA Intern Med. 1 de noviembre de 2017;177(11):1569.
9 Minimum Costs for Producing Hepatitis C Direct-Acting Antivirals for Use in Large-Scale Treatment Access Programs in Developing Countries. Andrew Hill Saye Khoo Joe Fortunak Bryony Simmons Nathan
Ford. Clinical Infectious Diseases, Volume 58, Issue 7, 1 April 2014, Pages 928–936,
10Bernal I. e Iráizoz E. Medicamentos para el cáncer: altos precios y desigualdad. Campaña No es Sano.
Abril 2018. https://goo.gl/qDxWgJ
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laboratorio tenga en exclusiva los derechos de producción y comercialización y goce del
monopolio absoluto, libre de competidores. Una generosa recompensa a la innovación
que al final se traduce en un monopolio en el que el laboratorio puede poner el precio que
quiera. Una situación en la que los pacientes y los gobiernos están a merced de un único
proveedor. Reconocidos expertos en gestión sanitaria lo resumen muy bien: las grandes
compañías farmacéuticas ponen precios abusivos por una sencilla razón: porque
pueden11. El comprador no tiene alternativa. Y entonces pasa como con las lentejas, o
las comes o las dejas (lo que implicaría dejar a tu población sin ese tratamiento).

¿Cuál es el precio de la salud?

¿Cómo se fijan los precios? ¿Qué precios?
En España, el precio de los nuevos medicamentos que van a ser financiados, es decir,
incluidos en nuestro sistema de salud, se negocia y se acuerda en el Ministerio de
Sanidad en un proceso del que sabemos más bien poco. La falta de transparencia en
todo este sistema hace que, en primer lugar, sea difícil saber si el precio que pide un
laboratorio por su medicamento es justo o no. No saber exactamente cuánto ha gastado
la empresa en desarrollarlo, el hecho de que los laboratorios no presenten unas cuentas
claras, transparentes y accesibles, convierte la fijación de un precio en una cuestión de
fe. Esto no importaría tanto si habláramos del precio del menú en un restaurante con
Estrella Michelín. Pero el caso es que hablamos de algo que se paga con dinero público y
que no elegimos. No elegimos estar enfermos ni el menú que necesitamos para
curarnos. Y tampoco es un negocio cualquiera: hablamos de salud y de vidas. Hablamos
de rostros y de nombres.
Por si esto fuera poco, además de no tener muy claro por qué se piden precios tan altos
por los nuevos medicamentos, tampoco conocemos cuál es ese precio que estamos
pagando. Esto es consecuencia de la opacidad que rodea al todo el sistema de fijación
de precios y financiación en España. El precio de los medicamentos que se dispensan en
nuestros hospitales públicos es secreto.
¿A alguien se le ocurre que no se sepa cuánto ha costado la construcción de un puente,
pagado por Fomento y por qué? ¿Cuánto cuestan los ladrillos, la pintura, los estudios
previos, pagar a los ingenieros o a los operarios? Pues en el ámbito del medicamento
pasa esto: no sabemos cuánto cuestan nuestros “puentes”, ni a cuánto se está pagando
el “ladrillo”. Insisto: pagado todo ello con dinero público.

11Lamata F, Gálvez R, Sánchez-Caro J, Pita P; y Puigventós F. Medicamentos: ¿Derecho humano o
negocio?: ¿Por qué los gobiernos no impiden el abuso de las patentes de medicamentos y toleran los
elevadísimos precios que imponen las empresas farmacéuticas? Madrid: Díaz de Santos; 2017.
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El sistema actual de fijación de precios en España tiene, como otro de sus “efectos
secundarios”, que se produzcan desigualdades regionales en el acceso a fármacos. Así,
Navarra puede estar pagando 1.000 euros por una caja de 30 comprimidos, mientras que
Extremadura podría estar pagando 2.000 euros por la misma caja. Esto que puede
parecer un disparate es exactamente lo que pasó con el medicamento sofosbuvir para la
hepatitis C del que hablábamos anteriormente: allá por 2015 alguna comunidad
autónoma pagaba 30.000 euros por tratamiento y otra lo conseguía por unos 15.000. El
disparate es mayor cuando la compra la realiza directamente el hospital. Así, en España,
nos podemos encontrar con hospitales dentro de una misma comunidad autónoma que
están pagando precios distintos por los mismos tratamientos.

¿Qué podemos hacer?
Con todo esto, no se trata de demonizar a los laboratorios farmacéuticos. En la industria
farmacéutica trabajan multitud de personas honradas que acuden cada día a sus
trabajos con la intención de aportar su granito de arena al mundo y mejorar la salud de
la población. Sin embargo, no podemos dejar de denunciar las dinámicas y estrategias
oscuras de este sector, pues sus efectos son tremendamente destructivos y amenazan
seriamente la vida de muchas personas, sobre todo, de las más vulnerables.
Opacidad, desigualdad y altos precios…, son problemas que no se circunscriben a los
países más pobres, sino que ya estamos sufriendo en Europa y también aquí, en España.
La sostenibilidad de nuestro sistema de salud público está en riesgo. ¿Podrá hacer
frente a las nuevas terapias que están por venir? ¿Cómo?
El acceso a los medicamentos seguros, eficaces y de calidad, constituye un eje
fundamental para garantizar el derecho a la salud12. Un sistema de salud público y
universal debe garantizar este derecho para todas las personas, pero el futuro es negro
si seguimos así. Nuestro sistema sanitario está enfermo. Los precios de los
medicamentos hospitalarios le ahogan cada vez más: la buena noticia es que sí se
puede hacer algo para sanarlo. ¡Hay tratamiento! Pero… ¿por dónde empezamos?
En primer lugar, es necesario tomar conciencia del problema. Lo que no se ve no existe,
pero afortunadamente cada vez son más las organizaciones de la sociedad civil,
asociaciones de pacientes, sociedades científicas…, que sienten esta preocupación y

12 El reconocimiento del Derecho a la Salud se remonta a la Carta de las Naciones Unidas (1945), la
Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y la Constitución de la Organización Mundial de
la Salud (1966). La definición se recoge en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (1966) como “el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y
mental”(6).
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están alertando sobre el tema. Cada vez más a menudo, lo vemos en los medios. Y,
cada vez más, los mismos médicos, e incluso la clase política, saben que esto no
puede seguir así. Si el primer paso para curar una enfermedad es hacer un diagnóstico
acertado, podemos decir que vamos por el buen camino. Si el problema nos preocupa,
es también nuestra responsabilidad leer, informarnos, contrastar y debatir.
En segundo lugar, se trataría de exigir a nuestros gobernantes más transparencia. Es
necesario que se conozcan los precios que pagamos por los medicamentos que se
compran en nuestros hospitales públicos. Estos precios no se publican porque los
contratos contienen cláusulas de confidencialidad que lo impiden y tampoco los

¿Cuál es el precio de la salud?

compradores pueden informar oficialmente a otros compradores. Por ejemplo, España
no sabe oficialmente cuánto paga Portugal por un mismo medicamento. Para acabar
con esta opacidad que, además, provoca un claro desequilibrio de fuerzas entre
comprador y proveedor (en este caso, el gobierno y la industria), nuestros gestores y
gobernantes podrían eliminar las cláusulas de confidencialidad de estos contratos. Si
esto se hiciera, el Estado (y las CCAA, los hospitales…) tendrían más capacidad de
negociación y nosotros más poder para reaccionar ante subidas de precios de los
medicamentos, exigiendo bajadas y precios más justos y asequibles. Además,
debemos pedir que la rendición de cuentas de gasto farmacéutico sea también clara y
transparente. Que se sepa cuánto pagamos por cada medicamento o cuáles son los
grupos de fármacos que se llevan la mayor parte del pastel. Que todo esto se justifique
de forma detallada.
En tercer lugar, debemos exigir que los precios respondan a criterios objetivos y que no
se fijen en función de lo que los Estados, CCAA u hospitales están dispuestos a pagar.
Que el precio responda a los costes reales de investigación y desarrollo y un beneficio
razonable para la empresa. Por otra parte, si muchos de estos medicamentos han
contado con financiación pública en su investigación y desarrollo, ¿qué nos queda a los
ciudadanos de todo eso? Precios excesivos e injustificados de medicamentos
desarrollados con buena parte de inversión pública: el ciudadano paga dos veces.
Como ciudadanos, debemos pedir que nuestros gestores exijan esto y tengan presente
que todo lo que se paga de más, impacta económicamente en nuestro sistema público
de salud.
Estas son algunas cosas que podemos empezar a exigir. Es cierto que nos
encontramos ante un problema que responde a muchas causas y que es fruto de un
sistema perverso, más interesado en proteger los enormes beneficios de algunas

[ 25 ]

empresas que en garantizar la salud de todas las personas en el mundo. Sin duda, hay
mucho que hacer, pero con esto podríamos empezar a sanarlo. Y todo se puede
empezar a trabajar desde la política local hasta la nacional. Nos toca exigirlo.
Si te interesa el tema y quieres saber más, aquí tienes algunas fuentes de consulta e
iniciativas interesantes que puedes apoyar:

CAMPAÑA NO ES SANO :

Alianza de varias organizaciones que tienen como objetivo transformar el modelo de
innovación biomédica para conseguir el acceso universal a los medicamentos. Para
ello, exigen una mayor transparencia en todo el sistema, la rendición de cuentas, el
retorno social de la I+D y defienden la promoción de nuevos modelos de innovación.
Su último informe (descargable en la web), “Medicamentos para el cáncer: altos
precios y desigualdad”, analiza muchos de los aspectos mencionados en el campo
de los medicamentos oncológicos.

C AMPAÑA MSF- A CCESO

A MEDICAMENTOS :

Campaña internacional de acceso a medicamentos de Médicos Sin Fronteras. MSF
llevan desde 1999 con esta campaña de incidencia política en la que defienden que
las medicinas no deberían ser un lujo.

B LOG

DE

F ERNANDO L AMATA :

Médico y político experto en política farmacéutica, exconsejero de Sanidad de
Castilla- La Mancha. Su blog contiene entradas interesantes y diversas relacionadas
con los precios de los medicamentos, los copagos, las patentes o la financiación
sanitaria.

M EDICAMENTALIA :
Investigación periodística sobre la brecha global en el acceso a la salud. Es una
iniciativa de CIVIO, una fundación sin ánimo de lucro que vigila a los poderes
públicos, informa y presiona para lograr una transparencia real y eficaz en las
instituciones.
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¿Dónde podría la alegría
reinar si yo muriera?
Nombrar el suicidio

Song for a suicide

Oh, the sea is deep

El mar es profundo

and a knife sharp

y el cuchillo afilado

and a poison burns;

y el veneno quema;

but they all bring rest

pero todos
a descansar

in a deep, long sleep

en un sueño
y profundo

for which the
soul yearns.

tired

que el alma, agotada,
desea más que nada.

They all bring rest in
a nothingness

Conducen al descanso
de la nada

from where no road
returns

que no tiene retorno

(Langston Hughes)
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Creemos saber a qué nos referimos cuando nos atrevemos a hablar del suicidio. Su
sola mención provoca numerosas reacciones que abarcan desde el silencio, el horror, el
escándalo, el llanto, la pena, la compasión, la incomprensión, y hasta la más
despiadada condena y ostracismo. Es difícil caracterizar el suicidio. Diríamos que los
factores que aparecen como más claramente asociados con esta conducta humana
son tres: la muerte, la auto-causación de dicha muerte, y la volición sin coacción por
intermediario. La dificultad de convenir a qué nos referimos por suicidio se agrava
porque se nos impone como algo inconscientemente inseparable de una preconcepción
moral.
No hay más que caer en la cuenta de que cuando una muerte que podría denominarse
suicidio tiene alguna connotación positiva (por ejemplo, el beneficio para uno o más
terceros) el acto deja de acuñarse bajo dicho término para inmediatamente adoptar
otro nombre como auto-inmolación, auto-sacrificio, etc… En esta línea habría que
explicitar el intercambio de ideologías socialmente sostenidas que han controlado la
concepción del suicidio, por ejemplo, el suicidio como pecado imperdonable asociado
(correcta o incorrectamente) a la tradición cristiana13, que ha quedado traspuesto en
nuestros días por la hegemonía del suicidio como patología clínica.
La dificultad se manifiesta también en que esos mismos factores que comúnmente
diríamos caracterizan el suicidio plantean problemas. Por un lado, cabe que el suicidio
no necesariamente conlleve la muerte, pero sí su repetida reincidencia; y por otro,
parece como que la muerte no es la elección per se, es decir, no se busca la muerte en
sí, sino que más bien cumple la función de ser un medio para lograr otro propósito
como por ejemplo, aliviar un insoportable dolor o salir de la desesperación, evitar una
condena judicial, vengarse, lograr reconocimiento, etc…
Intentar expresarse racionalmente es asimismo un reto cuando hay un gran número de
personas que consideran que el suicidio es, al fin y al cabo, un acto irracional de una
persona patológicamente degenerada. Sorprende escuchar que históricamente en
diferentes culturas, conductas nombrables como suicidio han sido una práctica
asociada al cumplimiento pleno de un código ético o social, téngase presente el
seppukku y suttee, e incluso a una práctica asociada a alcanzar la plenitud de la vida
humana, como es el caso de la sallekhana jainita.
13 A este respecto, recomiendo la lectura del texto que José Arregui escribió tras el suicidio de su amigo
Aitor, también sacerdote. Lejos de caer en el juicio condenatorio, con sus palabras acoge el sufrimiento
de quien les ha dejado. Recojo aquí un fragmento: “Hermanos de la jerarquía católica, predicáis a
menudo contra la cultura de la muerte, pero reconoced que también el sistema clerical que hemos
heredado está lleno de muerte: de culpas y miedos que ahogan, de poderes y de leyes que matan. Y no
digáis que nadie puede disponer de su vida, porque Dios nos ha hecho responsables de nuestra vida y
de nuestra muerte. No declaréis contrario a la voluntad divina el que alguien se quite la vida cuando no
puede vivirla como Dios quiere, porque Dios no puede querer que vivamos torturados, y cuando no podamos liberarnos de la angustia de otra forma, quiere que la muerte nos libere”. https://goo.gl/aGrHGN
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¿Dónde podría la alegría reinar si yo muriera?

Los grandes filósofos de la cultura occidental se han pronunciado sobre el suicidio,
tanto los antiguos Platón y Aristóteles, los estoicos Cicerón y Séneca, la influencia
medieval de Agustín de Hipona y Tomás de Aquino, los renacentistas Tomás Moro y
Michel de Montaigne, los modernos Hume, Kant, etc., pero no lo han considerado una
cuestión radical si bien autores como Durkheim han dedicado una obra entera a
tratarlo. En pleno siglo XX, Albert Camus en su obra El Mito de Sísifo afirmó que no hay
sino un problema filosófico realmente serio: el suicidio. Pongámosle pues voz a este
tema.
Nada que sea difícil de vivir debería ser un tabú. Ninguna ley o religión debería
decirnos cómo callarlo o cómo vivirlo. No debería ocurrir, como así ha sido, que en un
funeral una madre no pueda nombrar la causa de la muerte de su hijo, porque el
sacerdote se lo impida. La norma no debería estar por encima de las personas, cuando
esto provoca sufrimiento y nos vuelve indolentes como sociedad. Pero el suicidio es
un tabú, nos cuesta nombrarlo, de ahí que nos acerquemos a él con profundo respeto y
con prudencia.
***
“Elena se ha suicidado”, escuché un día al otro lado del teléfono. Sabía que estaba
atravesando un mal momento. Había hablado con ella una tarde, intentando animarla,
pidiéndole que tuviera paciencia, que lo que ahora parecía un callejón sin salida
mostraría una ventana o una puerta, o un pasadizo secreto, tarde o temprano.
“¿Cuándo? ¿Cuánto tengo que esperar?” me dijo. “No sé, eso depende, pero ten
paciencia, agárrate a lo que te hace feliz, espera, estamos contigo, no desfallezcas,
merece la pena”. Ella lloró. Y dijo “Ya he vivido lo que quería vivir, no tengo paciencia,
no quiero esperar”. Y no esperó. Tenía 31 años.
¿Estar vivo es mejor que estar muerto? Esta pregunta no parece propia de quien se
suicida (sí de quienes pensamos el suicidio), pues no parecen vivir una dicotomía, sino
que van afrontando la nada poco a poco, mientras la vida se torna insoportable.
Séneca decía que hay que temer más a vivir mal que a morir: “No tiene importancia
morir más pronto o más tarde; tiene importancia el morir bien o mal, mas el morir bien
es huir del peligro de vivir mal”. Pero ¿qué es vivir mal? Más de tres mil personas se
suicidaron en España en 201614 . ¿Por qué tantas personas sienten que es mejor estar
muerto? ¿Qué sucede? ¿Hay algo que podamos hacer para frenar esta masacre
silenciosa?
14 En el año 2016, 3.569 personas se quitaron la vida en España: 2.662 hombres y 907 mujeres. 12
eran menores de quince años; 16, mayores de 95. En Estados Unidos, en torno a 45.000 personas
se suicidan cada año. Por cada suicidio consumado, 25 personas intentan quitarse la vida y no lo
consiguen. Podéis consultar estos datos en https://goo.gl/CcepPf y en https://goo.gl/m9kyf4 .
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Según la OMS, 800.000 personas se suicidan cada año (una cada cuarenta segundos,
haciendo una cuenta rápida). De la misma manera que el número de fallecimientos por
accidente de tráfico resulta alarmante15, y hay todo un ejército de personas y un
conjunto de medidas económicas con las que se hace lo posible por reducirlo, creo
que tenemos la responsabilidad de unir nuestros esfuerzos para que nadie llegue a
sentir que su vida no merece ser vivida, que es peor vivir que morir.
Cuando alguien se suicida, todos perdemos. Cada persona es insustituible: nadie
sobra. El mundo es como un árbol, en el que cada rama, cada hoja, cada pétalo, cada
milímetro de corteza son importantes. A pesar de que quien se suicida siente que es
una rama que está de más, las personas somos las partes de este árbol, que se
renueva cada estación, que no deja de nacer y morir, de dar sombra y frutos y alegría a
quien lo contempla. A lo mejor sería buena idea decirlo más, cuidarnos más y decirnos
todo lo bueno que recibimos unos de otros. Tal vez podríamos cultivar el arte de la
amabilidad y no dejar pasar un día sin destacar algo que recibimos de otra persona.
Podríamos hacerlo en las escuelas, en los autobuses, en las oficinas... Ser amables.
Tan simple y tan poderoso. Tan humano y tan poco valorado muchas veces.
Sucede a veces que alguien que es hoja recibe el mensaje de que tiene que ser pétalo.
Y por más que se esfuerza, no consigue ser quien le dicen que tiene que ser. ¿Por qué
nos empeñamos en definir, catalogar, imponer expectativas a los demás? Cuántos
adolescentes hay que no soportan la presión y saltan al vacío... ¡No podemos perder ni
uno más! Cuántas personas sienten que no encajan en el rol que la sociedad les quiere
imponer y se agotan y empiezan a sentir que morir es mejor que vivir así. Dejemos que
cada cual sea quien es, y vaya descubriendo y construyendo ese ser a su ritmo, sin
presiones. Suena un poco naíf, pero si ponemos nuestra energía en construir algo
nuevo en vez de en clasificar y tratar de amoldarnos a lo viejo, seguro que podemos
crear una sociedad donde la diversidad deje de verse como una amenaza.
Hay situaciones terribles que pueden romper nuestro sistema nervioso y llevarnos a la
más dura depresión. Enfermedades, desastres naturales, accidentes: escapan a
nuestro control y pueden resultar fatales. Necesitamos echar mano de lo más
profundo, de lo que nos hace más humanos, para superar estas fatalidades. Cada
persona puede aportar algo, desde lo más sencillo (una sonrisa, una caricia) a lo más
sofisticado (una cirugía, un poema, un ensayo filosófico sobre el dolor y la esperanza).

15 Según datos de la DGT, en 2017, 1.830 personas perdieron la vida en accidentes de tráfico en España.
https://goo.gl/i9ngjv .
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¿Dónde podría la alegría reinar si yo muriera?

Cuenta Amos Oz que su madre, que se suicidó con 39 años, cuando él tenía 12, vivió
toda su vida sintiendo que no se había cumplido ninguna de las promesas de su
juventud. Esto hizo que “se imaginase la muerte como un amante temperamental pero
también protector y tranquilizador, el último amante, un amante poeta que curaría por
fin las heridas de su solitario corazón”. Esa soledad anidó en su corazón, aunque vivió
siempre rodeada de su familia. ¿Qué podemos hacer para que la soledad que inunda
muchas vidas sea de algún modo mitigada? Alguna responsabilidad tenemos como
sociedad.
Esto mismo piensa A. Oz, que como hijo no pudo hacer más que ser testigo mudo del
dolor de su madre. El escritor afirma que lleva “muchos años tras las huellas de ese
viejo asesino, seductor, pícaro y decrépito (…). Ese astuto cazador de corazones rotos,
ese pretendiente vampiro de voz agridulce como el sonido de la cuerda grave del
violonchelo en noches de soledad: un impostor aterciopelado, delicado, un artista del
engaño, un flautista mágico que atrae hacia su capa de seda a los desesperados y
solitarios. Un decrépito asesino en serie de almas desencantadas”16.
No dejemos que nadie viva en soledad con la sensación de que vivir merece menos la
pena que morir. Hay más formas de verlo todo, hay más matices, más ángulos desde
los que contemplar la realidad. Cuanto más conscientes seamos de esto, más difícil
será que una situación, por compleja que resulte, parezca definitiva. Huyamos de
dogmatismos, de fatalismos, de determinismos. Estudiemos historia, leamos mucho,
vivamos cerca de personas de diferentes culturas, con diferentes idiomas... abramos
nuestro ser y acojamos la complejidad que nos ayuda a ver que nuestra mirada es una
mirada, que nuestra opinión es una opinión. Siempre hay más matices. Si nos
suicidamos, los perdemos todos. Como dice Maya Ombasic en Un día después de
Babel: “tenemos que evitar a toda costa los sitios donde el alma puede dejarse arrastrar fácilmente por las oleadas de la tristeza”.
A veces el terror lo construimos los seres humanos. No hay paz en el mundo. La guerra
es una fuente de sufrimiento absurdo, que después de tantos siglos sorprende que no
hayamos sido capaces de exterminar. ¿Y si no nos cansamos de seguir buscando
caminos de entendimiento? ¿Por qué no seguimos aprendiendo a afrontar conflictos
de manera no violenta? Parece algo abstracto a la par que ingenuo, pero no lo es: la
paz se construye en lo concreto. De nuevo, cada cual tiene su granito de arena que
aportar. Las guerras no son inevitables. Como el hambre, tampoco lo es. La injusticia

16 Una historia de amor y oscuridad. p. 325. Debolsillo. 2010.
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es fuente de sufrimiento infinito y hay quien no puede soportarlo y busca “el descanso
de la nada”, del que no se puede volver.
La vida no es fácil, ofrece retos realmente motivadores, difíciles, que requieren esfuerzo
compartido, trabajo en equipo, pensamiento colectivo: la búsqueda de un sentido en
común. Y si con todo, hay quien prefiere morir a seguir viviendo, que nadie se atreva a
juzgarle. La culpa añade más sufrimiento y no ayuda a sanar lo que está herido.
Despidámosle agradeciendo su vida, cultivando lo que sembró en nosotros, amándole,
y sigamos construyendo un mundo en el que la vida merezca ser vivida. ¿Acaso querer
morir por no poder vivir es menos humano, menos divino?
No dejemos de intentarlo: que nadie tenga que llamar la atención con un grito tan fuerte
que pueda ser el último. Que quienes estén deprimidos cuenten con médicos y
medicinas, con poemas, sinfonías, flores, atardeceres. No podemos volver la cara a esta
terrible realidad. Mirémosla de frente y nombrémosla; dejemos que nos cuestione.
Pongamos manos a la obra para hacer de este mundo un lugar más habitable, donde
vivir sea mejor que morir, donde la alegría interior aflore a pesar del dolor, desafiando a
la muerte que parece asomar antes de tiempo.

José Hierro. De "Alegría" 1947

Alegría interior

En mí la siento aunque se esconde.
Moja mis oscuros caminos interiores.
Quién sabe cuántos mágicos rumores
sobre el sombrío corazón deshoja.
A veces alza en mí su luna roja
o me reclina sobre extrañas flores.
Dicen que ha muerto, que de sus verdores
el árbol de mi vida se despoja.
Sé que no ha muerto, porque vivo.
Tomo, en el oculto reino en que se esconde,
la espiga de su mano verdadera.
Dirán que he muerto, y yo no muero.
¿Cómo podría ser así, decidme, dónde
podría ella reinar si yo muriera?

[ 32 ]

Secreto a voces | Vol 1 | Oct 2018

