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Las heridas del vivir 

«No hay nada tan peligroso como la impunidad, amigo mío,  

es entonces cuando la gente enloquece y se cometen las peores bestialidades»  
La Isla bajo el mar,  2009 

Isabel Allende 

 Hace ya más de cuatro decenas de años una joven con cara muy 

enfadada entró en nuestra consulta y mostró su gran cuchillo con aire 

amenazante mientras decía: «¡Como no le recete a mi madre las inyecciones 

de los dolores lo rajo!». Ella de pie, el joven galeno sentado frente a la 

enfermera y, quizá, un tanto lívido. Tras una rápida recapacitación le dijo: 

«Guarde el cuchillo en el canasto, por favor. ¿Cuántas cajas quiere?». Y la 

respuesta fue que una. Firmada la receta el galeno le explicó: «Su madre es 

diabética y padece artrosis, estas ampollas contienen prednisona y han de 

administrarse con mucha cautela, Ud. se responsabiliza». Al salir volvió la 

calma. Finalizó la consulta, se cursó la oportuna denuncia, pero el temor 

amenazante acompañaba desde entonces al joven médico por doquier. Una 

semana después fue la paciente a sus setenta años quien acudió al 

ambulatorio, dio “las gracias” por lo recetado días antes y añadió: «Pero como 

le pase algo a mi hija quien le raja a Ud. soy yo misma, aunque se esconda 

bajo el manto de la Virgen». Obviamente, se le invitó a cambiar de médico, lo 

que afortunadamente sucedió tras una moderada resistencia. Pero el recuerdo 

sigue aún vivo, con la cualificación emocional de “accidente profesional”. 

 ¿Quién no recuerda percances de infancia o de juventud? ¿Verdad 

que dejaron profunda huella física, emocional, o ambas a la vez? La pedrada 

recibida en la frente, el diente roto en una caída o el balonazo sobre las gafas 

con afectación grave de un ojo, son ejemplos para recordar.  Y cómo no evocar 

un chivatazo, la traición de un amigo, la calumnia esparcida en el entorno o la 

humillación al desvelarse la desafortunada actuación de un colega... 

 Estas heridas corporales o espirituales, de mayor o menor calado y 

gravedad, producen dolor y sufrimiento en el afectado y sus allegados. 



Recordemos ejemplos concretos, consecuencias, secuelas que modificaron 

significativamente relaciones familiares o sociales, nuestra biografía. Tras la 

lesión persisten cicatrices que actualizan el dolor vivido y la agresión.  

¿Y qué causó tales heridas? Unas son fortuitas o accidentales, pero las 

más son consecuencia de la agresividad humana, producto de esa fuerza o 

energía que se nos dio para defender nuestra integridad y supervivencia, pero 

que está siendo mal usada. La armonía interior y exterior que el buen vivir 

reclama deja paso, en ocasiones, a una conducta desordenada, violenta y 

fratricida, generadora de nuevos daños físicos o emocionales con efecto  

cascada, boomerang o tsunami en el resto de la sociedad. 

 Recientemente, el 24 de agosto, en el sevillano pueblo de El Garrobo 

un numeroso grupo de personas junto con su alcalde protagonizó un episodio 

pasivo-agresivo novedoso, al no permitir que la doctora del consultorio local 

saliese al finalizar su guardia, colocándole incluso coches a modo de bloqueo.  

El origen del conflicto era el desacuerdo entre la institución responsable de las 

guardias y el municipio, pero el procedimiento fue inadecuado y punible. 

Insistimos en seguir los cauces adecuados para resolver conflictos y  aplicar la 

justicia. Si deseamos cortar la lacra indigna y perjudicial, calificada legalmente 

como Delito de atentado contra la autoridad, es preciso actuar con firmeza.   

Los Colegios de Médicos se hallan en vanguardia de la necesaria 

defensa del profesional, apoyados por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 

del Estado y la Federación de Municipios y Provincias, frente a las 

agresiones a sanitarios, contempladas en la reforma del Código Penal desde 

2005. El observatorio específico de la O.M.C. contabilizó en 2018 hasta 490 

casos de agresión a sanitarios, cifra ominosamente elevada. Afectan de 

forma mayoritaria a profesionales del sector público y, por desgraciada, cubre 

toda la gama de insultos, amenazas, agresiones corporales, intimidaciones, 

etc. Y se conoce su relación con actitudes morales; hay experiencia—propia y 

ajena— de cómo la soberbia, la envidia, la sensualidad o la ira, están en el 

origen de tales conductas agresivas.  

Hemos unido dos relatos sucedidos con décadas de intervalo para 

animar a realizar la necesaria prevención (mediante las adecuadas educación 

e información),  junto con una firme actuación desde la escuela a la familia, 



pasando por los medios de información. Es la ciudadanía quien debe 

mantener la sensatez, la comprensión y la exigencia de justicia en un 

servicio público como el sanitario, de tan dispar y delicada aplicación, pero que 

sabemos indispensable para la salud de las personas. 
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