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GAZPACHO

E
N todo buen gazpacho debe-
mos encontrar como ingre-
dientes básicos el aceite, el vi-
nagre y el tomate; buscando re-

cetas en múltiples sitios siempre he en-
contrado estos elementos. Excluyo las
recetas exóticas de otros gazpachos que
en verdad no merecerían tal nombre. O
sea es, por hacer un símil político, como
la clásica división entre la derecha, el
centro y la izquierda. Tiene que haberlos
para que la cosa medianamente funcio-
ne y tenga su sabor propio. Claro que la
combinación de esos elementos debe te-
ner las proporciones adecuadas, pero
eso lo dejo a gusto del lector que el voto
es secreto y los paladares propios.

Luego hemos de añadir pepino o ce-
bolla o pimiento verde, o cualquier
combinación de ellos, que para gustos,
ya saben, que como los colores; y por
supuesto su puntita de sal o su ‘pizqui-
ta’, a gusto de la cocinera y del cocine-
ro. Siguiendo con las similitudes diga-
mos que tendríamos en la olla política a
otros grupos menores o minoritarios o
regionalistas, incluso podríamos lla-
marlos nacionalistas, aunque eso aho-
ra está (muy) mal visto. Y seguro que
muchos pensarán que me olvido de
unas cabecitas de ajo para darle su pun-
to de picor; bueno pues añadan algún
otro grupo político extemporáneo que
aparezca alguna que otra vez y con ello

ya tenemos todos los ingredientes.
Pareciera que la cosa es simple y se

trata de batir el tiempo adecuado, de
pasar por colador o por el tamiz o el
‘chino’ e ir añadiendo agua, si puede ser
que ya esté fresquita mucho mejor, y
menear, agitar, revolver, mezclar, y se-
guir meneando, agitando, revolviendo,
mezclando todos los ingredientes. Y en
esta fase de ‘marear’ (la perdiz no, sino
el gazpacho) es donde nuestros ingre-
dientes políticos se encuentran atasca-
dos. Y parece que el gazpacho no termi-
na de salir.

El jefe de cocina en funciones no sabe
si añadir más agua o más tomate o acei-
te o cualquiera de los ingredientes que
terminen de dar sabor al gazpacho gu-
bernamental. Y aquí estamos los comen-
sales, usted, yo y el resto de comensales
votantes, esperando cómo terminara de
saber el gazpacho. Con estos calores de
julio, ¿a qué español no le apetece un
gazpacho fresquito? Lo malo es que de
tanto marear los ingredientes puede que
el gazpacho acabe por oxidarse y tenga
un sabor horroroso, o lo que es mucho
peor que haya que tirarlo por el sumide-
ro y repetir la receta. Y para entonces
tengamos que hacer un potaje de invier-
no. Sudores me da el pensarlo. Vale.
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E
N los últimos años numerosas ins-
tituciones coinciden en señalar la
falta de médicos como uno de los
principales problemas de nuestro

sistema sanitario. Sin embargo, muchas
carencias asistenciales que atribuimos a la
falta de médicos tienen otras causas, por lo
que persistirán o se agravarán en el futuro,
aunque contemos con más facultativos.

En los medios solemos encontrar infor-
mación sobre la falta de especialistas en
Medicina de Familia, Pediatría o Aneste-
siología, entre otros. En Medicina de Fami-
lia el problema se verá agravado en unos
años por la jubilación de un porcentaje ele-
vado de la plantilla. Éste es un problema
real que requiere soluciones urgentes. Sin
embargo, es menos conocido que la esca-
sez de médicos afecta de forma diferente a
cada comunidad autónoma y que se con-
centra en la sanidad pública.

Cada vez son más los pacientes que bus-
can asistencia y los médicos que buscan
trabajo en la medicina privada. Esta ten-
dencia se debe en gran medida a las caren-
cias del sistema público. Los médicos no
buscan en el sector privado tanto sueldos
mayores como más respeto y control sobre
sus carreras profesionales. Los pacientes
no buscan tanto la excelencia de sus profe-
sionales, equiparable a la del sector públi-
co, como ser atendidos en plazos razona-
bles. Aunque la actividad privada desem-
peña en el ámbito de la salud un importan-
te papel, es inaceptable que nos veamos
obligados a paliar por esta vía los defectos
del sistema público, entre otras cosas por-
que se trata de una opción vedada a las ren-
tas más bajas.

El declive de la sanidad pública es el re-
sultado de un modelo de gestión que some-
te las decisiones médicas a criterios políti-

cos. Durante décadas, la relativa abundan-
cia de médicos ponía a disposición de la
Administración numerosos profesionales
dispuestos a aceptar condiciones de traba-
jo precarias. La sanidad pública constituía
de facto un monopolio del que no podían
escapar ni médicos ni pacientes. El precio
que la sociedad ha pagado por una asisten-
cia sanitaria universal y gratuita es la pér-
dida del control sobre su calidad, que ha
quedado en manos de la Administración.
El resultado ha sido un sistema sanitario
público burocratizado, fuertemente politi-
zado, que consigue la eficiencia pagando
sueldos bajos y que coacciona a sus profe-
sionales en lugar de incentivarlos. Es ine-

vitable que, tan pronto surja la oportuni-
dad, estos busquen una alternativa a la
precariedad en sector privado o incluso en
el extranjero. Esta tendencia no cambiará
formando más médicos, sino contando con
un sistema público mejor financiado, ges-
tionado con criterios técnicos y no políti-
cos, centrado en ofrecer una asistencia mé-
dica de calidad y no en servir a los intere-
ses de los partidos.

Por lo que respecta a la financiación, Es-
paña es uno de los países desarrollados con
menor gasto sanitario, tanto en términos
absolutos como en porcentaje del PIB.
Dentro de España, Andalucía es la comuni-
dad que menos fondos dedica a sanidad.
Así, en 2017 el País Vasco destinaba a la sa-
nidad pública 1.710 euros/hab., mientras
que Andalucía sólo 1.153. De ahí que Na-
varra cuente con 611 médicos por 100.000
hab. y Andalucía sólo con 420, muy por de-
bajo de la media nacional, de 485. El bajo
presupuesto sanitario andaluz explica que
los médicos de nuestra comunidad seamos
los peor pagados de España y que los anda-
luces recibamos una asistencia de peor ca-
lidad. Según datos del Ministerio de Sani-
dad, Andalucía está por debajo de la media
en número de quirófanos y de camas de
hospitalización, pero se sitúa por encima
de la media en mortalidad por cardiopatía
isquémica o enfermedad cerebrovascular.

En definitiva, aunque es necesario for-
mar más médicos en determinadas espe-
cialidades, también debemos adoptar
otro tipo de medidas. Es imprescindible
despolitizar el sistema sanitario público
y profesionalizar su gestión. El gasto sa-
nitario debe ser igual en todas las comu-
nidades. Ello permitirá equiparar las re-
tribuciones de sus profesionales en todo
el país y, lo que es más importante, garan-
tizar una asistencia de la misma calidad
para todos los españoles.

La invocación reiterada y simplista a la es-
casez de médicos como causa de todos los
males del sistema sanitario contribuye a
ocultar sus defectos estructurales y la pro-
funda injusticia que los andaluces sufrimos
en esta materia. España necesita más médi-
cos, pero sobre todo necesita garantizar que
el derecho de las personas a una sanidad pú-
blica de calidad sea efectivo en condiciones
de igualdad en todo su territorio.
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EL DERECHO A UNA SANIDAD DE CALIDAD
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¿OYES EL SILENCIO?

O
CURRE como en el cine: nos cen-
tramos en la imagen y nos olvida-
mos del sonido. No sólo la sucie-
dad constituye hoy en día una de

las más nefastas cartas de presentación de
nuestras ciudades, también el ruido. Los es-
pañoles somos escandalosos por naturale-
za; lo llevamos en el ADN. Aunque sólo nos
demos cuenta –y no siempre– cuando prac-
ticamos el saludable ejercicio de salir al ex-
tranjero. En plena era del 5G, seguimos gri-
tando cuando hablamos por teléfono, reí-
mos como gatos en celo y conversamos en
los bares sin otra consigna que quién puede
más. Ahora se ha generalizado la moda de

charlar con el móvil en lugar de mensajear.
Y lo hacemos como si fuera el vecino del
quinto. No nos salvamos ni en vacaciones:
¿puede alguien educar a esos padres que se
quedan afónicos pidiéndole a sus hijos que no
armen ruido? ¿podrían implantarse playas
libres de móviles-altavoces de reggaeton?

Hace ya diez años que Lipovetsky bauti-
zó la tiranía de la imagen, la “pantallocra-
cia” sobre la que construyó su gran tratado
sobre la cultura mediática de la era hiper-
moderna, sin atisbar que estábamos incu-
bando un mal colateral aún peor: la muer-
te del silencio. Porque tan pegados vivimos
a una pantalla como enganchados a unos
auriculares. No es ningún divertimento; es
una enfermedad. Cientos de españoles su-
fren “tinnitus”; es la consecuencia de la so-
breexposición al ruido. Y quienes lo sufren

empiezan a ser legión: los “acúfenos” (el
palabro viene del griego y tiene que ver con
la “sensación auditiva” de percibir sonidos
a modo de “apariciones”) interiorizan tan-
to el taladro exterior que lo transforman en
un zumbido permanente. Pitidos inexisten-
tes que torpedean el cerebro día y noche. Ya
nunca más podrás descansar...

¿Podríamos pedir a nuestros ayuntamien-
tos que nos indemnicen como cuando nos
quebramos una cadera por un resbalón?

Recordé el reportaje sobre los acúfenos
haciendo zapping en televisión. Nos descu-
brían los casoplones de Ibiza que salen en
las revisas de decoración y nos llevaban a
esas macrofiestas de famosos que se han
convertido en un reclamo más peligroso
aún que el balconing. Cientos de euros –mi-
les en los casos más exclusivos– por horas
de música infernal.

Las ciudades tienen un problema con los
ruidos, pero no equivoquemos el foco. El ori-
gen del problema es nuestro. De quienes
pensamos que eso son unas vacaciones; de
quienes no podemos vivir sin unos auricula-
res; de quienes no nos hemos dado cuenta
de que ya no somos capaces de escuchar el
silencio… ¿Te atreves a comprobarlo?

La colmena

Los “acúfenos” se están

convirtiendo en legión: y no

hay más cura que rebajar el

estrés con terapias sonoras
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