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Nueva pastilla para el dolor

A caba de salir al mercado 
una nueva pastilla para 
combatir el dolor. Pese a 
lo que se dice, el dolor no 

sirve para nada. El dolor no purifica 
el cuerpo ni templa el espíritu, 
el dolor no hace a un niño más 
valiente. No es mejor el remedio 
que produce dolor o molestias, o es 
amargo, que aquél que es dulce e 
indoloro.

El dolor no es un sacrificio 
para los dioses ni es una ofrenda 
para calmar una ira divina que 
no existe. Y relacionar dolor con 
ascetismo religioso, y permitirlo, y 
aceparlo, es abandonar la sagrada 
obligación que tenemos todas las 
personas de hacer todo lo posible 
para combatir el dolor ajeno.

El dolor no es un camino, no 
conduce a ninguna parte. Médicos 
y otros profesionales de la salud 
deben prevenir el dolor cuando 
éste sea previsible, y deben 
calmarlo en toda circunstancia. No 
hay razón para aceptar el dolor. 
Quitarle el dolor a una persona es 
devolverle la dignidad que el dolor, 
por un momento, le quitó.

Estoy seguro de que el 
miércoles pasado, 8 de diciembre, 
día de la Inmaculada Concepción, 

muchos habrán recordado que 
se supone que María parió sin 
dolor porque nació y vivió sin 
pecado original. Esta condición 
de concepción inmaculada la 
determinó el papa Pío IX, el 8 
de diciembre de 1854. De aquel 
pecado original se supone que nos 
viene el dolor, de aquel día nos 
viene la efeméride.

Pero téngase presente que 
toda concepción es inmaculada, 
por definición, porque no tiene 
mácula, no tiene mancha. Por 
lo tanto, todos nacemos de una 
inmaculada concepción, nacemos 
sin mácula alguna, sin mancha. 
No hay mácula en la concepción, 
no mancha quien concibe, no 
tiene mancha el producto de la 
concepción, todos somos hijos de 
una inmaculada concepción. 

Tanto énfasis en esta condición 
que a todos nos hace iguales, 
sin excepción, se debe a que al 

Opinión

parecer algunos nacen manchados 
para siempre. Y parece que la 
comunidad olvida a los que 
considera manchados, a los que 
tienen mácula, a los que no son 
inmaculados. Quien tenga un 
dolor, que piense que más allá hay 
otro que también tiene dolor. Las 
pastillas contra el dolor son para 
ambos. Acaba de salir al mercado 
una nueva pastilla para combatir 
el dolor, es un remedio barato y 
efectivo. Son las “pastillas contra 
el dolor ajeno”.

Dolor propio, dolor ajeno, el 
dolor siempre duele. Las pastillas 
para el dolor ajeno son seis 
caramelos de menta, en forma de 
medicamento, en una caja como 
de medicamento, incluso con 
prospecto, que se venden en todas 
las farmacias de España. Un euro la 
caja, menos de lo que vale tomarse 
un café en un bar, menos de lo que 
vale una cerveza, menos de lo que 
vale un vino. Estas pastillas calman 
el dolor ajeno y atenúan el dolor 
propio.

No es casualidad que la caja 
de estas pastillas contenga seis 
caramelos: simbolizan las seis 
enfermedades que Médicos sin 
Fronteras considera olvidadas. 
Olvidadas por las grandes 
farmacéuticas, olvidadas por 
la solidaridad internacional, 
olvidadas por los diarios, por la 
televisión. Olvidadas también, o 

no del todo bien 
atendidas, por los 
gobiernos. Una de 
estas enfermedades 
nos afecta en 
particular a los 
argentinos.

Las seis 
enfermedades que el 
mundo olvida son la 
enfermedad de Chagas 
(tripanosomiasis 
americana), la 
enfermedad del sueño 
(tripanosomiasis africana), la 
tuberculosis, el kala-azar, la 
malaria (paludismo) y el sida 
infantil. Las pastillas son para 
recaudar más fondos y luchar 
más y más contra estas seis 
olvidadas. Nadie se tome hoy 
un cortado en el bar ni se atreva 
a tocar la medialuna si no pasa 
antes por Médicos sin Fronteras 
en Argentina (msf.org.ar) o en 
España: msf.es.

Un gran jugador del Barça, 
Andrés Iniesta, a quien se le debe 
el haber ganado el último Mundial 
de Fútbol, es una de las caras 
que promocionan la venta de las 
pastillas contra el dolor ajeno.

Pero no todo lo doloroso es 
dolor. El cólera es enfermedad 
indolora, la corrupción es 
enfermedad indolora, y ambas 
provocan profundo dolor. El 
jueves fue día internacional 

contra la 
corrupción. Las recientes 

elecciones en Haití están 
impregnadas de fraude, de 
corrupción, y así, en primera 
vuelta, le dan un 31% de votos 
a Mirland Manigot, que fuera 
primera dama del gobierno de 
Leslie Manigot, derrocado en 
1988. Está previsto que pase a 
segunda vuelta, el 16 de enero, 
pero hay tantos disturbios de 
protesta...

En Haití hay cólera, también lo 
hay en otros países del mundo y 
lo hubo en Argentina. La epidemia 
de cólera que comenzó en Perú 
en 1991 alcanzó en 1994 a las 
provincias argentinas del noroeste 
y en parte a las del centro. A veces 
pasa que el dolor ajeno se hace 
dolor propio.

El cólera es una enfermedad 
catastrófica. Provoca una forma 
de diarrea de gravedad extrema: 
una persona puede deshidratarse, 

entrar en coma y morir en cuestión 
de horas si no recibe precoz 
tratamiento. El tratamiento es fácil 
y barato. En Haití se mueren de 
cólera, y en otros países también.

La diarrea del cólera es 
indolora. Algunos pacientes 
vomitan, otros no. Algunos tienen 
calambres, y éstos sí que duelen. 
La rápida pérdida de líquidos y 
minerales provoca un trastorno 
metabólico grave y urgente, 
y así se impone devolverle al 
paciente, rápido, los líquidos y los 
minerales que va perdiendo. Aquí 
el suero endovenoso o las sales de 
rehidratación oral salvan la vida. 
Buena parte de la sanidad de Haití 
está en manos de organizaciones 
no gubernamentales, y mientras 
tanto hay corrupción y fraude para 
ver quién se come lo poco que 
queda.

Médicos sin Fronteras me 
manda una foto donde veo un 
campo de fútbol en el cual habían 
tendido hileras de alambre, y del 
alambre cuelga el suero para cada 
uno. En el suelo, dispuestos en 
fila, de costado, como las sardinas 
en una lata, los enfermos. En el 
alambre el suero, en el suelo el 
enfermo. El cólera provoca una 
diarrea de deposiciones indoloras, 

frecuentes y abundantes, no 
sé cómo hace el enfermo en el 
suelo con diarrea.

Supongo que le ayuda un 
familiar, pero éste en la foto 
no está al lado del enfermo, 
porque al lado del enfermo 
hay otro enfermo, no hay 
lugar para acompañantes. 
El familiar está a los pies, 
y no a los pies de la cama, 
porque no hay cama, sino 
simplemente a los pies. 
Ya se ve cuánto duele 
el dolor ajeno, incluso 
cuando es indoloro.

Mientras tanto, 
el poder de los poderosos 

intenta ponerle una mordaza al 
responsable de Wikileaks, y el 
mundo responde multiplicando 
hasta el infinito la página ueb, para 
que todos sepan. Tanto es así que 
ya están disponibles wikileaks.cat 
y wikileaks.com.ar.

Y los chinos impiden que Liu 
Xiaobo, o un familiar, o siquiera 
un amigo o un colega, reciba el 
Premio Nobel de la Paz, el viernes. 
El anterior nobel de la paz le pone 
mordaza a Wikileaks por decir la 
verdad. Una mordaza entonces 
en inglés y la otra en chino. Y son 
muchos los que ante la situación se 
bajan los pantalones, y no tienen 
cólera, sino ambición, y tienen el 
atropello como instrumento para 
ello, y así generan más cólera.

Pero más abultan los que este 
año comprarán como regalo de 
Navidad una caja de pastillas 
contra el dolor ajeno, y repasarán 
una y otra vez la información de 
Wikileaks.
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