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 La cultura del palo 

   «La vida humana […] es psíquica.  
      […] Éste es el aspecto aparentemente primordial de la convivencia. 

La mayor parte del “mundo humano”, cuyo sustrato social es menos perceptible 
y con frecuencia olvidado, se compone de actos psíquicos, de relaciones con 

otras personas en ese nivel. Entablamos relaciones con innumerables 
personas, tratamos con ellas de diversos asuntos, les hablamos, oímos y 

comprendemos lo que nos dicen, hacemos convenios, nos citamos con ellas 
para la semana siguiente, sin que en esas formas de convivencia entre 

propiamente lo que ellas y nosotros tenemos de rigurosamente personal…»  

Julián MARÍAS (Mapa del mundo personal, 1993) 

 

 Quizá esté favorecida por el clima peninsular y sea la causa de que se 

dé con mayor facilidad en nuestra tierra. Destaca habitualmente en el 

ambiente, sobresale en la prensa de cada día, resulta pródiga en las tertulias 

radiofónicas y, por todo ello, nos parece que acaba siendo algo muy nuestro. 

Es ese estilo tan particular que un buen amigo nuestro denomina como la 

cultura del palo; esto es, un modo de describir o rebatir a quien hemos 

colocado enfrente y consideramos nuestro adversario. 

 Y mientras contemplamos esa figura polémica tan conocida por todos, 

podemos asociarla, por contraste, con ese otro modelo, esclarecedor y 

dialogante, mediante el que expresamos la discrepancia sin descalificaciones 

radicales u ofensivas. ¡Qué diferente resulta el dialogar del discutir!  Cuánto 

se facilita en el diálogo el encuentro de la verdad y la razón, añadiendo el rico 

condimento de los oportunos matices de cada parte. 

 Con razón Julián Marías, el filósofo que tan ampliamente estudió lo 

propiamente personal en la vida humana y que nos ha permitido hoy introducir 

el tema, decía: “Vivir es, a la vez, estar en el mundo y convivir”. 

 En el diálogo familiar, en la tertulia cultural o de actualidad, en el debate 

científico o profesional que importante resulta mantener los buenos modos y el 

respecto a las otras partes. 



  Hace unos días asistimos a la exposición sobre un tema siempre 

interesante y ahora de plena actualidad.  El conferenciante respondía a la 

pregunta: ¿Está en peligro la libertad de enseñanza?  Es una cuestión que bien 

puede encender el debate en nuestros días y en este momento de nuestra 

historia, mientras recorremos el curso académico 2019-2020.  El aplauso que 

cerró el acto pensamos que respondía especialmente, pese a lo conflictivo del 

tema, a la maestría con que se exponían pros y contras, sin apelar a quien 

expresase propuestas u opiniones diferentes a las propias. 

 ¡Que digna y grata manera de alcanzar el consenso, la eficacia y la 

convivencia en paz! Deseamos trasladar estas ideas al ámbito de la salud, a la 

relación médico-paciente, a la información entre médicos y familiares y a 

la controversia profesional, que aun teniendo como fondo el deseo de 

encontrar la mejor verdad sobre el estado y el cuidado del paciente, ha sido 

capaz de generar —tratándose de un tema tan serio e importante—, aquel 

dicho tan arraigado en nuestro medio:  

“Donde hay un médico, se acepta; 

donde hay dos, vale por medio; 

y donde opinan tres no hay ninguno”. 

¡Cuántas veces lo hemos visto o vivido en nuestra práctica profesional 

del día a día!  Pensemos, desgraciadamente, en la composición de algunos 

servicios hospitalarios, o en la de determinados equipos de guardia, tal vez en 

los de urgencias, o puede que en algún quirófano…Y es que hay situaciones y 

momentos en los que todos hemos considerado que estaríamos mejor solos 

que mal acompañados, ¿no es verdad? 

Pues bien, aun reconociendo la satisfacción de saber que somos 

autónomos y podemos valernos solos, salgamos de la autosuficiencia y 

busquemos puntos de encuentro, especialmente con aquellos que no 

coincidimos y resultan ásperos e, incluso, difíciles en la colaboración. Quizás, 

alguna vez, nos llevemos la grata sorpresa de un trabajo más descansado y 

llevadero. 
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