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Las carótidas y las cotorras

Todo es según cómo se 
quiera mirar: el vaso 
medio lleno o el vaso 
medio vacío. A quien le 

convenga que los demás vean 
el vaso medio lleno, avisará a 
bombo y platillo que la situación 
está controlada, que no hay nada 
que temer puesto que el vaso aún 
contiene la mitad. Y a quien le 
convenga que los demás vean que 
el vaso está medio vacío, avisará 
con palabras de pánico que del 
vaso sólo queda la mitad.

Propagar que el vaso está 
medio lleno es propagar la euforia, 
mientras que propagar que está 
medio vacío es propagar la alarma. 
Euforia y alarma, cuando no tienen 
bases sólidas, son argumentos 
para justificar oscuras maniobras 
económicas, o electoralistas. Pero 
cuando la alarma tiene bases 
sólidas y el peligro es real, la 
experiencia demostró que lo mejor 
es dejarse de tanto cotorreo y salir 
corriendo al sanatorio.

La semana pasada, la agencia de 
noticias EFE propagaba la alarma 
a los medios de comunicación, 
y lo hacía por el problema de las 
cotorras argentinas. Alertaba sobre 
el peligro que representan para los 
transeúntes.

Las carótidas llamadas 
primitivas son dos, izquierda 
y derecha, que a la altura del 
cartílago conocido como nuez de 
Adán se dividen en dos ramas. La 
rama externa lleva sangre rica en 
oxígeno a las estructuras externas 
de la cabeza. La rama interna lleva 
la sangre oxigenada al cerebro y 
a otras estructuras igualmente 
vitales del interior del cráneo; 
la obstrucción de esta carótida 
o de alguna de sus ramas priva 

de oxígeno a una zona concreta 
del cerebro, lo cual puede tener 
consecuencias graves.

Las cotorras llamadas 
argentinas fueron en un tiempo 
importadas a España como animal 
de compañía, pero acabarían 
en libertad puesto que los 
propietarios pronto se cansaban de 
ellas. La importación de estas aves 
está hoy prohibida. Dos diarios de 
Barcelona, de grupos editoriales 
distintos, uno editado en catalán 
(Avui) y el otro en castellano (Adn), 
publicaron el sábado pasado un 
mismo artículo en que la agencia 
EFE afirma que Barcelona es la 
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ciudad europea que tiene más 
cotorras: unas 2.500. Consideran 
que es “un animal invasor y gran 
depredador”, aves muy ruidosas 
que destrozan la vegetación 
para conseguir las pequeñas 
ramas con que construyen sus 
nidos. Estos nidos son un peligro, 
alertan ambos diarios, porque 
pesan tanto que podrían vencer 
las ramas de los árboles donde 
asientan “poniendo en peligro a los 
transeúntes”.

En comparación con otros 
problemas de la ciudad, la cuestión 
de las cotorras es insignificante, 
obvio, pero aún así la noticia 
es alarmista porque presenta 
2.500 cotorras en una ciudad de 
millón y medio de habitantes 
como un “verdadero problema”, 
y advierte sobre la posibilidad de 
que alguien sufra un traumatismo 
craneal por caerle encima un nido 
de cotorras. Pero la autoridad 
municipal de Barcelona no 
comparte tanto alarmismo puesto 
que no considera que la cotorra 
sea una plaga, ni tiene en marcha 
programa alguno para combatirlas.

Valga este ejemplo para ver 
que todo es según cómo se lo 
quiera hacer mirar: un problema 
es importante para quien quiere 
vender la noticia, pero no lo es 
para quien debería ocuparse de él. 
Y valga también el ejemplo para 
ver que más de una vez no son los 
medios de comunicación quienes 
intentan manipular la opinión 

pública, sino que son los oscuros 
intereses que quieren controlarlos.

Controlados o no, los diarios 
argentinos no dieron mucho 
detalle sobre cómo se presentó 
el grave problema de circulación 
cerebral que afectó a Néstor K. 
y que obligó a actuar de manera 
rápida y quirúrgicamente sobre 
su carótida interna derecha. 
La situación podría haber 
evolucionado hacia una hemiplejia.

La situación era grave y urgente, 

pero la alarma informativa fue 
mínima. Y esto contrasta de 
una manera sospechosa con la 
euforia posterior a la operación. La 
manipulación de la información es 
entonces un hecho evidente.

Desde aquí me permito 
desearle una recuperación 
completa, y sin recaídas. Y me 
permito asimismo convidarlo a 
reflexionar sobre el desprecio que 
para todo argentino inteligente 
significa que la versión oficial 
infravalore la información sobre un 
problema, para luego sobrevalorar 
la información sobre el éxito de la 
solución. No hay argentinos tontos, 
que yo sepa.

Muchos argentinos están 
expuestos a sufrir el mismo 
problema, pero muy pocos pueden 
recibir la solución que él recibió. 
Y esto es un desprecio mayor, 
es un agravio comparativo. Salir 
corriendo a hacerse diagnosticar 
y operar en instituciones 
privadas, y no en instituciones 
públicas, indica que los K no 
confían en los hospitales de cuyo 
nivel profesional y logístico son 
responsables desde hace años.

La ministra de Defensa 
española, Carmen Chachón, tuvo 
a su único hijo el 20 de mayo de 
2008 en el hospital de su ciudad 
natal (y hubo que hacer cesárea 
antes de la fecha prevista para el 
parto). Es el hospital materno-
infantil Sant Joan de Déu, que no 
interrumpió sus actividades ni 
modificó sus agendas de pacientes 
por causa de esta madre. La 
ministra demostró así que confía 
en la salud pública del país que 
confía en ella. Por el contrario, 
todos los nietos del rey de España 
nacieron en instituciones privadas, 
con lo cual demostraron que no 
confían en absoluto en la salud 
pública del país que los sustenta 
económicamente.

La monarquía española 
y Néstor K. tienen entonces 
algo en común: con los hechos 
demostraron que consideran que 
hay una sanidad para el populacho, 
y otra sanidad para quienes 
piensan que tienen carótidas de 

mejor calidad.
Se supone que los K, a través 

del ministerio correspondiente, 
vienen haciendo todo lo necesario 
para que la sanidad pública y 
gratuita tenga el nivel que se 
merecen todos los argentinos, 
incluyendo a la familia K. Pero los 
hechos dicen lo contrario, porque 
Néstor no se puso en manos de 
los hospitales que estuvieron en 
sus manos y hoy están en manos 
de su esposa. No confió en ellos, 

pero los deja para los millones de 
argentinos que no puedan pagar 
un sanatorio de Palermo.

Entonces me pregunto: ¿con 
qué argumentos el argentino 
medio puede confiar en los 
hospitales en los que no confían 
quienes tienen la responsabilidad 
de hacerlos de confianza?

Y si paseando por Barcelona 
me cae en la cabeza un 
nido de cotorras y me deja 
hemipléjico, ¿qué tengo que 
hacer: aguantarme, o apoyar la 
eliminación de las cotorras y su 
cotorreo?

(*) Médico santafesino radicado 
en España. 
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