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Si tienes prisa, colega, mejor no me leas ahora. En
esta misma revista, unas páginas más atrás, encontrarás
artículos que son de ciencia, pura y dura, muy intere-
santes y que te serán más útiles. A mí resérvame para
otro rato más íntimo, más sereno, que ésta carta te
dirá lo mismo hoy que mañana. Si quieres hacerlo
ahora, hazlo sin prisas, que con calma me compren-
derás mejor. Mi intención es que, al menos tú, hoy me
ampares si me quejo, si me duelo... La mezcolanza de
nostalgia, desencanto, pena y hastío que tengo, no se
puede compartir a la carrera. No tendría sentido.

¿Será que intuyo ya el verano? ¿Será que el mar está
ahí, al fondo, encabronao, en gris y oliva, lleno de espu-
ma, intentando partir las rocas?  ¿Será ese puto cielo
plomizo, que trae a la arena loca, de un lado para otro
con el viento? No lo sé, tal vez todo eso influya, pero
también el que me siento jodidamente incomprendido e
insignificante. Sí, otro más. Y también solo, muy solo. Por
eso, si no estás ahora para melancolías, no me leas, que
estoy contagioso y no quiero amargarte el día... Pero
quiero explicarme.

Hace años me ofrecieron la oportunidad de escribir
en estas páginas finales de cada número para llegar
hasta ti cada mes. Lo acepté y me aceptaron, a sabien-
das de que mis contenidos serían muy distintos y dis-
tantes de los que se tratan en la parte científica de la
revista. Me ofrecieron un rincón, que intuí diferente,
desde donde poder patalear en libertad, y acepté de
inmediato, porque, la verdad sea dicha, ilusión sí que
me hacía. El pacto fue sencillo, porque el interés era
mutuo, pero no sin condiciones. Al contrario, con
muchas tácitas, aunque ninguna escrita. Por ejemplo...

El poder escribir bajo pseudónimo. Eso tiene sus ven-
tajas, sin duda, pero también sus servidumbres. Para ti
como lector, la ventaja estriba en que, cuando me lees,
puedes hacerlo sin prejuicios. Con mis escritos te podrás
identificar o no, y podrás aplaudirlos o silbarlos, a tu
mejor criterio, porque como son anónimos te permiten

hacer una lectura aséptica, sin tener en cuenta para
nada a su autor intelectual; eso es lo ideal. O sea, que
mi anonimato te facilita una lectura sin condicionantes
previos, más abierta, más libre. Como no sabes quién
soy, de antemano nada te predispone, ni a mi favor ni
contra mí. Juzgarás mis reflexiones y no por de quién
vengan, que eso es lo que menos importa. Soy un médi-
co, de los del montón, como tú, como todos, que com-
parto desde aquí mis avatares contigo. Eso es todo.

Por otro lado, para mí, como escribidor (porque
escribo sin tener ni puta idea, Dios me libre de juzgarme
a mí mismo como escritor), la ventaja del anonimato es
que puedo expresarme en libertad y con autenticidad.
Por ejemplo, acabo de escribir literalmente eso de “sin
tener ni puta idea”, y lo hago sin pudor; porque cuando
yo hablo así me expreso, mal que pese a mis más alle-
gados. Sí, ya sé que soy un mal hablao, pero eso tam-
bién forma parte del juego, porque me permite utilizar
mi lenguaje coloquial contigo. Cuando escribo así, lo
hago sin tapujos, con sinceridad, para transmitir mejor
lo que pienso de lo mucho, y malo, que veo en mi entor-
no. Y me puedo permitir que se me escapen retazos
auténticos de mi propia biografía, cosa que sería
incapaz de hacer a sabiendas de que supieras mi
identidad real.

Además, el anonimato es el antídoto contra mi pro-
pia vanidad, que digo yo que la tendré, aunque yo no
me la encuentre. O sea, que como no me conoces, si me
aplaudes al viento lo haces, lo cual me viene muy bien,
porque soy jodidamente tímido. Bueno, franqueza obli-
ga, me encantan los mails de apoyo que suelo recibir
tras cada artículo, a sabiendas de que ninguno veréis los
colores que me salen cuando los leo. Y no te digo nada
cuando, en los corrillos de colegas, sale el tema de El
Tuerto; asisto como uno más, de incógnito, a los deba-
tes, y si me siento apoyado... las gozo.

Y la pregunta obligada: ¿mi anonimato ampara
algún tipo de inmunidad, impunidad o cobardía? No,
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en absoluto. Yo soy el único responsable de lo que
escribo y si alguien se siente ofendido por mí, puede
decírmelo, expresarlo públicamente en la revista, o
incluso ir a los Tribunales, como no podría ser de otro
modo. Para ello, facilito mi e-mail real, claramente
identificable, y útil para cualquier queja. Vamos, que
soy perfectamente localizable y no me escondo ni de
nada ni de nadie, que además, llegado el caso, soy de
los que dan la cara y respondo de lo que escribo.

Y de los temas que trato en mis escritos, ¿qué? El
acuerdo con el director de la revista incluye mi libertad
plena en la elección de contenidos. Por eso, tengo que
advertirte de que ni se te ocurra juzgar la línea de pen-
samiento de la SEMG por mis cuartillas, que son cosa
mía, y en mis escritos para nada la represento. La
línea de pensamiento de la SEMG, a la que ambos
pertenecemos, la marca el Editorial de la revista, en
las primeras páginas.

Del mismo modo sabes que esta sección se rotula
con un “Metiendo el dedo en el ojo”, bien grande,
porque cuando escribo lo hago en tono de denuncia,
con un punto de descaro y arañazos varios de acidez,
insolencia, aspereza y socarronería. Y quizás con un
deje faltón y mordaz, vale, pero también con una
buena dosis de sinceridad y otro tanto de desgarro,
porque a veces me duelo con lo que veo, y lo digo.
Pero siempre lo hago desde la verdad, la libertad y la
responsabilidad, y a mi propio y exclusivo criterio.

Sé que en estas páginas habrás intuido el reflejo de
mi propia manera de ser y estar y mi visión de la vida
en muchos aspectos. Si me autodefino como El Tuerto,
lo cual tiene su qué, por algo será. Y sé que, en con-
secuencia, mi lectura de la vida es profunda y rabio-
samente subjetiva y parcial, como no podía ser de otro
modo, porque es la mía. Por ello, unas veces mis escri-
tos rezuman pinceladas de un facha total, y otras las
de un tío más rojo que la sangre de los toros. En mi
pensamiento tienen cabida todos los colores del arco
iris, según y cómo y en qué momento o para qué. Eso
sí: ni escribo al dictado ni tengo atadura de ningún
tipo, política, social o económica, ni me debo a nada
ni a nadie. Sólo soy yo y mis circunstancias, y gozo de
libertad condicional, como tú, con mis filias y mis

fobias, como todos. Y las manifiesto, por derecho y sin
andar enredando.

Y ¿a qué viene hoy hablar de mí, cuando habría
tantos temas incendiarios de los que hablar? Pues por-
que mis escritos a partir de hoy van a variar. Eso de
“meter el dedo en el ojo” está muy bien, ya, sí, pero
según para qué, a quién le toque o cómo lo ponga. O
cuándo y dónde lo escriba, claro, porque lo que tam-
poco quiero es que por mis escritos haya compañeros
que se tengan que sentar a una mesa donde les
saquen los colores por mis gracietas. Por eso, en lo
sucesivo sólo hurgaré en el ojo, pero poquito, aunque
el cuerpo me pida meterle el dedo y hacerle la cario-
ca a más de uno, en plena órbita, cual picador verbe-
nero en tardes de sol y moscas. Pero que no, que no
lo haré. Tendrás que saber leerme entre líneas, porque
lo diré de otro modo, mucho más lait. ¡Pena me da! Y
digo yo, ¿y de qué coños voy a escribir?

Si hablo de los médicos madrileños, un suponer,
sus problemas en nada se parecen a los de los extre-
meños, ni los de éstos a los de los catalanes, que a su
vez en nada a los de los castellanos o manchegos, y
ni te digo a los de los colegas murcianos, por no
hablar de los navarros, que nada tienen que ver con
los de los andaluces, canarios o aragoneses. Y claro,
a los gallegos les resbalará que hable de los proble-
mas de los colegas asturianos o vascos, que en nada
se parecen a los suyos ni a los de riojanos, cántabros,
valencianos o baleares. Y de melillenses y ceutíes, ni te
digo. Y, qué quieres, a mí hablar de la insuficiencia
cardiaca, oye, pues, mira, que está muy bien, vale,
pero como que no, que no me va hacerlo aquí. En fin.
Y no es cuestión de escribir diecinueve Tuertos distintos
cada mes, oye, que tengo que trabajar.

Pues nada, que me guardaré el tirachinas, vale, ¡qué
pena! Que aquí estamos a lo que estamos y no es tiem-
po de andar a pedradas (¡¡¡¿cómo que no?!!!). O sea,
que seré bueno y no me meteré con casi nadie, venga.

Desde mi desencanto, recibe un abrazo, colega, de
éste, que lo es... O lo era, porque la vida, a la fuerza,
termina abriéndote los ojos.

Correspondencia: eltuerto@semg.es




