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9:27  5/5 - JUAN GERVAS - ENTREVISTA 
Entrevista a JUAN GERVAS (médico rural) realizada el 4/11/09, utilizada para la realización del documental: LA GRIPE A O EL MARKETING DEL 
MIEDO http://www.youtube.com/user/1ALISH#p/c/21B2F5367E492106/0/Bpk_k7qJb0w CONTENIDO: Carta a la Ministra Inmunidad Natural 
Los principios de la ética Médica ¿Es mejor prevenir que curar? ¿Es eficaz la vacuna de la gripe estacional? La OMS "Consejos" para el Ministerio de 
Sanidad Podéis encontrar los documentos a los que se hace referencia en la entrevista aquí: timefortruth.es/videos/juan-gervas-entrevista/ JUAN 
GERVAS Médico general rural en Canencia de la Sierra, Garganta de los Montes y el Cuadrón (Madrid) Licenciado en Medicina y Cirugía por la 
Universidad de Valladolid (1971) Doctor por la Universidad de Valladolid en 1973 Ha sido profesor de la Univ. de Valladolid, de la Univ. Nacional a 
Distancia, y de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins, en Baltimore (Estados Unidos) En la actualidad profesor en la Escuela 
Nacional de Sanidad (Madrid) y en la Universidad Autónoma de Madrid. Coordinador del Equipo CESCA, grupo multidisciplinar de investigación y 
docencia en Atención Primaria, desde 1982 equipocesca.org ALISH TimeForTruth.es 
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EL MARKETING DEL MIEDO  DOCUMENTAL "La Gripe A o EL MARKETING DEL MIEDO" Trata de cómo 
nos manipulan y juegan con nuestra salud gracias a la invención de falsas enfermedades INCLUYE ENTREVISTAS A 
JUAN GERVAS, médico JAVIER URIARTE, médico SANTOS MARTIN, médico TERESA FORCADES, médica 
MAXIMO SANDIN, biólogo MIGUEL JARA, periodista JESUS REINA, abogado Se compone de 9 videos. Duración 
total 1 hora 30 minutos alish www.timefortruth.es 
- Campanas por la gripe A en un sólo vídeo: http://www.vimeo.com/6790193
- BELL TOLLING for the Swine Flu (subtitled) in just one video: http://www.vimeo.com/7298827
- CAMPANAS - OS SINOS DOBRAN PELA GRIPE A (portugués): http://www.vimeo.com/7965935 
- СВИНОЙ ГРИПП, ИЛИ О ЧЁМ ЗВОНИТ КОЛОКОЛ (RUSO): http://www.vimeo.com/8138980
- GLOCKEN LÄUTEN ZUR SCHWEINEGRIPPE (ALEMAN): http://www.vimeo.com/8554658
- SONS DE CLOCHES SUR LA GRIPE A (FRANÇAIS): http://www.vimeo.com/8933606
- Documento de Teresa Forcades: http://www.catalunyareligio...
- LA ERÓTICA DEL PODER (artículo): http://timefortruth.es/gene...
- Canal de gripeArtificial con la entrevista a Jane Burguermeister: http://www.youtube.com/user...
- gripeArtificial: Documentación y material relacionado con la Gripe A y la vacunación: http://personal.telefonica.... 
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LA ERÓTICA DEL PODER
20 de Enero de 2010 

¿ ¡ Tenemos los políticos que nos merecemos ! ? ?

A mi me explicaron en la escuela que la democracia era un sistema justo en el que unos cuantos eran elegidos como representantes de los demás, y 
como tales, actuaban y nos protegían durante un tiempo, hasta que fueran sustituidos por otros. Debo de ser muy inocente, pero no me parece que sea 
eso lo que ocurre en realidad. ¿Hay algún motivo lógico por el cual esos representantes debieran tener más privilegios que cualquier otro ciudadano? 
Porque al parecer, es así. Investirse de político parece significar pasar a poseer un cetro o varita mágica con la que uno puede empezar a hacer o  
deshacer a su antojo.

Algunos ejemplos: El salario mínimo de un trabajador es de 624€/mes, mientras que el de un diputado es de 3.996€mes, pudiendo llegar hasta los 
6.500. De hecho, cada parlamento autonómico, diputación o ayuntamiento, fija el sueldo de sus cargos electos sin límite. Sí, ha leído bien. Sin límite. 
Además…  son los únicos “trabajadores” de este país que están exentos de tributar un tercio de su sueldo del IRPF. También parece indecente que una 
vez sus señorías cesan en el cargo, tengan un “colchón” del 80% del sueldo durante 18 meses, y que sean también los únicos que pueden percibir dos 
salarios del erario público.

Ocurre muchas veces que un catedrático de Universidad o un cirujano de la sanidad pública ganan menos que cualquier concejal de un ayuntamiento 
de tercera. ¿Existe alguna mínima prueba de capacidad para poder ser político? ¿Un nivel mínimo de estudios? ¿Algun test sobre conocimientos de 
cultura general? ¿Algún psicotécnico? ¿Alguna exigencia de pruebas de honradez y/o voluntad de servicio…?

En cambio estos  señores  ocupan sus  cargos altamente  privilegiados y se  dedican a contratar  a  miles  de  asesores  (mayoritariamente  amigos y 
familiares)  de  los  cuales  no  tienen  tampoco  que  justificar  ninguna  solvencia  académica  ni  técnica.  ¿?  Y destinan  presupuestos  millonarios  a 
subvencionar cosas insubvencionables, como mediocres cadenas de Televisión o películas infumables; a “inyectar” dinero a los bancos, que todo el 
mundo sabe que son los más necesitados, y a realizar campañas de sensibilización o propaganda para convencernos de que vamos a enfermar de 
gripe, pero que estemos tranquilos porque ellos procuran por nuestro bien.

En la India existe un sistema de castas donde “los bramanes” están por encima de todas las otras castas. Desde el mismísimo nacimiento se saben –o 
se creen- superiores a todas las otras personas, y todos los que están –o se creen que están – por debajo, así lo aceptan y perpetuan. A mi me da que 
aquí también tenemos nuestras castas particulares, en lugar de por nacimiento y por la gracia de Dios, por la gracia del pueblo, que somos la casta más 
inferior. El periodista Daniel Montero, ha publicado hace poco un libro titulado LA CASTA, EL INCREIBLE CHOLLO DE SER POLÍTICO EN 
ESPAÑA, donde se pregunta qué futuro tiene un país donde las casi 80.000 personas que forman parte de la clase política están envueltas en un velo 
informativo sobre el despilfarro de sus privilegios…

Así que nosotros, los intocables (parias o dalits en la India), hasta ahora solo disfrutamos del derecho al pataleo mientras contemplamos cómo van 
agotando nuestros recursos y nuestra paciencia. Quizás debemos empezar a creer (creer es crear) que existen más opciones y que unas simples 
elecciones no dan derecho a tantas indecencias y empezar – YA – a exigir responsabilidades.

Me uno al llamamiento que están haciendo en estos momentos algunos médicos (a raíz de la reciente PANDEMIA DE PÁNICO A) para despertarnos. 
Xabier Onaindia (pediatra) nos cuenta en El Correo digital que “la industria farmacéutica es, aparentemente, la gran vencedora de esta crisis, con 412 
millones de euros para Novartis, 750 para Sanofi y 2.500 para Glaxo de ganancias netas sólo en vacunas, todo ello pagado con dinero público…”  Y 
sigue… “aquí se ha perpetrado un atraco a nivel planetario. Se han dado miles de millones ahorrados por los trabajadores durante muchos años, 
que eran necesarios para mejoras sanitarias, a las multinacionales.”

Otro de nuestros médicos que también ha denunciado el ATRACO desde un principio (Juan Gervas), ayer hizo público un nuevo texto “gripe A, 
responsabilidad, enero 2010” en el que no deja lugar a duda sobre su postura. Se puede hablar más alto, pero no más claro:

“Creo necesario y promuevo a título personal el procesamiento político y legal de la Ministra y de los Consejeros de Sanidad de España por 
sus probables responsabilidades en salud pública y en el mal uso de caudales públicos”.
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 Libros
Martes, 31 de Agosto de 2010

Descubra por qué es un chollo ser político en España  EcoDiario.es  21/10/2009  

Daniel Montero Bejerano, el autor del libro

Daniel Montero Bejerano acaba de publicar La Casta. El increíble chollo de ser político en España. 
Este libro es un guiño a su homónimo italiano, publicado años antes, en él da un repaso a la clase 
política española, a la que se presenta como un grupo cerrado y homogéneo en el que los herederos 
tienen mucho camino recorrido. Son La Casta.

¿Qué futuro tiene un país como España donde las casi 80.000 personas que forman la clase política 
están envueltas en un velo informativo sobre el despilfarro de sus privilegios? Montero lanza la 
pregunta al aire para más tarde ofrecer respuestas y datos precisos. Gürtel es sólo un epígrafe en 
esta historia que crisparía los nervios de cualquiera.

Estos son algunos de los temas que se pueden encontrar el el polémico libro.

ABSENTISMO: no existen datos oficiales sobre la falta al trabajo de 
los políticos o al menos no se han hecho públicos.

AVIONES: los diputados pueden utilizar a su antojo con cargo a las 
arcas del Estado aviones, trenes o barcos. Disponen de 5.000.000 de 
euros al año para viajes.

Chaves, Manuel: cobra al año 81.155 euros por ser ministro más una 
indemnización de 46.000 al año por abandonar la presidencia de 
Andalucía. O sea, 127.155 euros anuales. Dos sueldos del Estado 
compatibles sólo para altos cargos. Para los demás españoles está 
prohibido por ley.

Descontrol: es tal en la administración de fondos públicos que en España 
no hay ni una sola institución que conozca cuántos políticos cobran del Estado.

Horas extras: en 2008 el Gobierno de La Rioja pagó 200.000 euros extras a sus conductores. 
Realizaron 870.182 kilómetros, unos 2.300 al día, lo suficiente para cruzar tres veces España de este 
a oeste. Un gasto curioso ya que es la comunidad más pequeña del país y que su población es 
inferior a la de cualquier ciudad dormitorio de Madrid. El uso de coches oficiales para asuntos 
particulares es una práctica tan común como soterrada.

Jubilado de oro: tras abandonar el FMI, Rodrigo Rato regresó a España con una pensión 

http://www.eleconomista.es/


vitalicia de 80.000 dólares anuales. Sumados al sueldo de ex ministro, en 2006 percibía 37.070 
euros mensuales. Un español necesita cotizar al menos 35 años, 15 con la base más alta, para poder 
cobrar la jubilación máxima de 32.000 euros al año.

Mariscadas: no hay límite legal para las comidas de representación de los políticos españoles. 
Tampoco hay fiscalización previa a la hora de comprar jamón, champán o puros de alta cava.

Multas: ¿sabía usted que paga de su bolsillo las multas que la DGT impone a los políticos? ¿Y 
que además las paga con recargo?

Morosos: los miembros de La Casta invirtieron 66,6 millones de euros en la celebración de las 
elecciones general de 2008. De ese dinero, 44 millones fueron prestados por bancos españoles para 
financiar campañas publicitarias megalógamas. Las mismas entidades que ese año de crisis 
embargó las casas a 60.000 familias por falta de liquidez. 180.000 personas se quedaron sin techo. 
Sin embargo, los partidos de La Casta deben a los bancos 144,8 millones de euros.

Rajoy, Mariano: se embolsa cada mes 8.996 euros (sin contar otros complementos): 3.126 por ser 
diputado, 870 para alojamiento (más que el salario mínimo) y 5.000 como presidente del PP. Con lo 
que gana en un mes, una pensionista con cuatro hijos vive durante dos años y medio.

Regalos: no hay una ley concreta sobre los obsequios que pueden aceptar o no los políticos. En 
EEUU, por ejemplo, pasan al Estado. Condolezza Rice recibió el año pasado en sus viajes oficiales 
joyas por valor de 360.000 euros. Aquí nadie tiene obligación de declararlos. Se pueden quedar con 
ellos. Sin más.

Secreto: el oscurantismo sobre los gastos llega al absurdo. El Parlamento Europeo cuenta con una 
Oficina de Lucha Contra el Fraude (OLAF, por su siglas en inglés). Sin embargo, sus informes son 
confidenciales y su contenido completo sólo es conocido por los parlamentarios. Los votantes 
pueden saber de las buenas acciones de los políticos, pero sólo La Casta conoce datos sobre el 
fraude.

Sin límites: cada parlamento autonómico, diputación o ayuntamiento fija el sueldo de sus 
cargos electos sin límite ni baremo alguno. La alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, cobraba más 
que el presidente del Gobierno: 84.462 euros al año en un ayuntamiento que estaba en bancarrota.

Vacaciones: Zapatero es el único presidente de la UE que carga sus vacaciones a las arcas 
públicas. Con él van más de 100 personas (escoltas, guardias civiles, asesores...). Al final, 200.000 
euros en vacaciones.
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La esperanza 
14.01.10  XABIER ONAINDIA | PEDIATRA

:: JESÚS FERRERO 

La gripe A ha sido una suerte. El virus A(H1N1) ha sustituido a nivel mundial y en más del 90% de 
los casos al virus de la gripe estacional y, al afectar sobre todo a los jóvenes y ser menos letal, del 
medio millón de muertes anuales hemos bajado a 14.000. De no existir los intereses de las 
multinacionales y su influencia en los medios de comunicación, en políticos y 'expertos sanitarios', 
habría pasado desapercibida. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS), gestora también en la gripe aviar, comenzó esta vez 
su gestión cediendo a las presiones de la industria alimentaria y cambiando el nombre de gripe 
porcina por el aséptico A(H1N1) que a nadie responsabiliza. Siguió con la declaración de pandemia, 
atendiendo sólo al criterio de extensión y olvidándose de la letalidad, que para entonces ya 
sabíamos que era menor que la de la gripe habitual. En agosto inició la vía de los pronósticos 
alarmistas escogiendo de entre todas las posibilidades la más extrema, al declarar que se llegarían a 
2 millones los hospitalizados en EE UU y a miles los muertos (en 2005 ya había pronosticado 7 
millones de muertos con la gripe aviar y no llegaron a 300). En septiembre, ya sus iniciativas tienen 
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mucho tufo económico e imponen, frente a criterios más razonables, un protocolo de administrar 
Tamiflú no sólo a los grupos de riesgo, sino también a los casos graves; y Margaret Chan, directora 
de la OMS y responsable máxima de la gestión, nos regala: «Esta pandemia va a costar un dineral, 
pero los gobiernos no pueden permitirse no tener preparados antivirales y vacunas2, una frase muy 
oportuna para los intereses de las farmacéuticas y el pistoletazo de salida para que políticos y 
responsables sanitarios se lancen a negociar el suministro masivo. La misma señora Chan que al 
recoger el premio Príncipe de Asturias declaró: «Las relaciones con las multinacionales han 
permitido disponer de vacunas gratis para países subdesarrollados». Relaciones peligrosas las de un 
organismo público como la OMS con las empresas privadas, y dudo mucho de que hayan sido 
gratis. 
La industria farmacéutica es, aparentemente, la gran vencedora en esta crisis, con 412 millones de 
euros para Novartis, 750 para Sanofi y 2.500 para Glaxo de ganancias netas sólo en vacunas, todo 
ello pagado con dinero público. 
Aquí se ha perpetrado un atraco a nivel planetario. Se han dado miles de millones ahorrados por los 
trabajadores durante muchos años, que eran necesarios para mejoras sanitarias, a las 
multinacionales. Mientras los sindicatos denunciaban que se regalara dinero público a los bancos, se 
estaba cometiendo un saqueo solapado a los trabajadores, sin ninguna protesta. 
Sólo Cuba y Polonia se han salido del guión negándose comprar una vacuna que no estaba testada. 
Los franceses adquirieron 94 millones de dosis, pero no pudieron colocar ni 5, por lo que Bachelot, 
ministra de sanidad, ante el escándalo, ha decidido rechazar 50 millones y vender el sobrante a 
Qatar y Egipto. Pero ¿quién compra entradas de reventa para un partido que no interesa a nadie? 
Los españoles compraron 37 millones para evitar las 8.000 muertes que, según la ministra Jiménez, 
iban a producirse, y tampoco han podido colocar ni 5. Pocas pero muy eficaces, pues no han llegado 
a 300 los fallecidos, ni a 15 en Euskal Herria. 
Osakidetza inicia el curso con tratamientos de Tamiflú guardados bajo llave para uso ambulatorio 
estricto. En octubre recula y decide que, ante el poco uso, se expenda también en farmacias pero, 
eso sí, con receta. Adquiere 500.000 dosis para iniciar la vacunación a principios de noviembre pero 
por presiones de la señora Jiménez la retrasan hasta el 16 (para no diferenciarse del resto del 
Estado), cuando ya era evidente que la curva epidémica iniciaba su descenso. Ante los escasos 
voluntarios, deciden ampliar los grupos de riesgo y vacunar también en las cárceles y residencias de 
ancianos, cuando es sabido que los mayores de 65 tienen memoria inmunológica por un virus 
circulante hace 50 años y que no precisan de vacuna. 
Deslizándose por la pendiente, deciden enviar cartas personales invitando a vacunarse a pacientes 
que para nada eran candidatos. Desesperados, junto a la nómina de noviembre, el director general 
de Osakidetza nos manda a todos los trabajadores una carta que finaliza: «(...) consciente del 
inestimable valor que tu ejemplo tiene sobre nuestros pacientes, te animo a que optes por la 
prevención contribuyendo a interrumpir la posibilidad de transmisión a éstos». Cuya traducción es: 
'Ya que te pagamos la nómina, haznos el favor y vacúnate'. Y con todo ese esfuerzo, confiesan haber 
puesto 96.000 dosis. 
Es seguro que entre políticos y gestores hay gente honrada, pero también es seguro que hay mucho 
incompetente y mucho corrupto, y que hemos llegado a una situación en la que resulta muy difícil 
distinguir a unos de otros. Pero lo peor es que aquí nadie pide responsabilidades y nadie dimite, 
porque la oposición no ejerce y los sindicatos no están. 
Pero hay gentes que viajan por Internet, que buscan información alternativa, que hablan en la 
cuadrilla, que practican el 'boca-oreja'. Hay gentes que no son capaces de enfrentarse y pedir 
responsabilidades, pero tampoco están dispuestas a poner el brazo para que les inyecten una vacuna 
apenas contrastada para evitar una enfermedad que no es tal como cuentan. Estas gentes han dado 
una extensión planetaria a la insumisión. Por primera vez un engaño ha sido percibido como tal por 
la inmensa mayoría de la población, y millones de personas de toda condición y cultura, en todo el 
mundo, han reflexionado sobre su salud, se han parado a pensar y han dicho 'no'. Quizá por primera 
vez han tomado una decisión meditada y contraria al discurso oficial. Esta insumisión colectiva es, 
además de una alegría, una esperanza.
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 JUAN GERVAS – ENTREVISTA 

Miércoles 30 de Diciembre de 2009
Era 4 de noviembre del 2009.

Tomé el autobús en Madrid, y después de unas dos horas de ruta por diversos pueblos,  llegué a 
Buitrago de Lozoya, en plena Sierra Madrileña, donde un educado caballero con sombrero me 
esperaba en la parada. Me acompañó hasta su casa, donde nos esperaba Mercedes, su mujer, médico 
rural como él, y la amabilidad personificada.

Iniciamos una ruta con Juan para enseñarme los pueblos donde practica su pasión, la medicina rural, 
y terminamos en una de sus consultas dónde, con paciencia de santo, contestó a todas mis 
preguntas. ¿Dónde tengo qué mirar – me preguntó- a la cámara o a ti?

Juan Gervas saltó a la palestra “mediática” a raíz de su Carta abierta a la Ministra que publicó el 
28/8/09 y que corrió por internet como reguero de pólvora. Aunque él lleva ya años escribiendo y 
alzando su voz sobre varios temas relacionados con la Sanidad Pública y la Prevención, campos en 
los que es una eminencia, y sobre los que no se corta en absoluto para dar su opinión.

Fue un placer entrevistarlo y compartir con él algunas de sus ideas sobre la Gripe A, el exceso de 
prevención, el esceso de vacunas o los principios de la ética médica… bastante olvidados 
últimamente.
JUAN GERVAS – ENTREVISTA from ALISH on Vimeo.

Algunos de los documentos de Juan Gervas:
Carta abierta a la Ministra y a los Consejeros de Sanidad

Gripe, 8 RAZONES NO VACUNARSE nov 2009

Gripe A, mejor la inmunidad natural que la artificial

EL AÑO DE LA VACUNA CONTRA LA GRIPE, 2/12/09

Algunos problemas éticos en relación con la gripe A

Atención primaria de salud, política sanitaria y exclusión social

Los daños provocados por la prevención y por las actividades preventivas

gripe A, responsabilidad, enero 2010-1

________________________________________________________________________________

Time For Truth
XAVIER URIARTE – ENTREVISTA    13 de Enero de 2010 

Era a principios de septiembre de 2009 cuando fuimos a verle a Girona. La supuestamente futura 
“pandemia” de la Gripe A iniciaba su andadura y la alarma era la protagonista en todos los medios 
de comunicación y tertulias. Pero él lo tenía muy claro y fue contundente: “la gripe A no existe, no 
es más que la misma gripe de cada año. Todo esto no es más que una operación mediática financiera 
y muy bien orquestada.”

No tiene mérito decirlo ahora, que es una obviedad, pero sí tenía mérito decirlo entonces. Xavier 
Uriarte es médico naturista y está especializado en Epidemiología y Salud Pública. También es el 
presidente de la  Liga por la Libertad de Vacunación, primera asociación en España que lleva 21 
años luchando para que las personas seamos informadas verazmente de la realidad de las vacunas; 
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para que cada cual pueda elegir libremente si nos vacunamos o no, si vacunamos a nuestros hijos o 
no. Su postura es tachada por otros médicos de extremista, pero él no duda en tildar de criminales a 
los que nos ocultan la verdad y se lucran con nuestra salud.

Muchos médicos “pro-vacunas” desde siempre, han empezado a dudar de la eficacia y la necesidad 
de estos fármacos durante  los  últimos años a  raíz  de algunas campañas  como la  del  Virus  del 
Papiloma Humano, la del Retrovirus o la última de todas, la de la Gripe A. Esto ha abierto un gran 
debate entre la población y entre los mismos médicos, sobre la eficacia –o no- de las vacunas, de 
sus componentes, y la de los cada vez más amplios calendarios vacunales. En todo caso, el debate 
siempre es interesante  y,  cuando los mismos expertos no tienen clara  una opción,  los usuarios 
debemos informarnos lo mejor posible para tomar nuestra decisión. Y eso es lo que hemos hecho.

Esta entrevista forma parte del documental LA GRIPE A o EL MARKETING DEL MIEDO.

XAVIER URIARTE – ENTREVISTA from ALISH on Vimeo.

Time For Truth

SANTOS MARTIN – ENTREVISTA – ¿SÚBDITOS O CIUDADANOS…? 12 Febrero 2010
Santos Martín es doctor en medicina, especializado en oncología, medicina ambiental y medicina 
de  familia.  Tuvimos  el  placer  de  entrevistarle  Judith  y  yo  en  septiembre  del  2009  para  el 
documental El marketing del Miedo. El motivo de la entrevista era la polémica GRIPE A, por aquel 
entonces  en  plena  vorágine  alarmista  e  informativa.  Sus  declaraciones  siguen  siendo  ahora 
plenamente vigentes, más aún después de la confirmación “oficial” de que la Pandemia ha sido un 
entramado artificial. Wolfgang Wodarg, político, médico, epidemiólogo y presidente del Comité de 
Salud del Consejo de Europa ha declarado que la psicosis provocada a raíz de la Gripe A ha sido un 
montaje, y que no había ninguna razón para hacer sonar la alarma a ese nivel.

A buenas horas mangas verdes…

Santos Martín no tiene ninguna duda de que nos estan manipulando a través del miedo; se plantea si 
hoy en día somos ya más súbditos que ciudadanos y hasta qué punto nos doblegamos ante nuestro 
noble señor: la sociedad del bienestar. Cierto. No hay animal mejor domado que el que se queda 
“libremente” en la jaula abierta porque prefiere comer directamente de la mano de su amo… Y así 
nos va.

Temas tratados en la entrevista: La gripe A - La crisis social - La sociedad del bienestar - Las 
vacunas (gripe, Polio, Papiloma…) - El cáncer y sus causas - El aborto - La muerte como tabú
SANTOS MARTIN – ENTREVISTA from ALISH on Vimeo. 

Time For Truth
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DIAGNOSTICO                                                                             26 de Diciembre de 2009
El cuatro de julio me dijeron que iba a morir. Cuestión de semanas, al parecer. Fue un médico joven, 
demasiado joven para dar ese tipo de noticias con la suficiente elegancia – si es que hay maneras 
elegantes de dar una noticia así-. Lo soltó de inmediato, como si se quitara un peso de encima, sin 
mirarme a los ojos, y con el mismo tono que hubiera usado para decirme: mañana va hacer buen 
día…  Luego empezó a perderse en tecnicismos: que si la médula ósea, que si el avanzado estado de 
la enfermedad, que si los resultados del TAC, que si uvas que si peras... Resulta obvio que yo ya no 
le escuchaba, que mi mente había empezado a divagar por los intrincados senderos del pánico 
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existencial; pero él insistía en explicarme lo que yo no le había preguntado, como si necesitara 
justificar mi muerte ante alguien. A mis trenta y cinco… pensaba yo obsesivamente. Y lo curioso es 
que el médico debía rondar mi edad. ¿Por qué yo y no él?
- ¿Puede hacerse algo…? – Fue lo único que acerté a pronunciar.

- Por supuesto, si tiene usted una varita mágica…

¿Acaso pensó que me haría gracia el chiste? Nadie intentó consolarme. Nadie se sentó a mi lado ni 
me cogió la mano para decirme debe usted ser fuerte. Aunque sí me explicaron que no iban a 
escatimar esfuerzos en “mi caso”: sesiones diarias de radio, medicación con quimio días alternos, 
radiografías, escáneres… todo un arsenal a mi servicio. Al parecer, después de todo, no podía 
quejarme. Pero… ¿a santo de qué? me preguntaba yo, si ya me había dicho que no tenía remedio.

Mientras esperaba que una diligente enfermera me programara la larga lista de suplicios, mis ojos se 
desviaron hacia un tablón de anuncios varios: ambulancias, quiromasajistas, enfermeras a domicilio, 
mentalistas… ¿mentalistas? ¿Qué era eso? Leí la tarjeta:

Doy lecciones de cómo vivir.
Puedo ayudarle a superar lo que sea.

- ¿Puede ayudarme? – Fue lo primero que pregunté.

- ¿Cuál es su problema?

- Voy a morir pronto.

- ¿Va a suicidarse?

- No. ¡Por supuesto que no! Me lo acaba de decir el médico.

- ¿Es Dios?

- ¿Cómo?

- Su médico, ¿es Dios?

- No, claro que no.

- Entonces, ¿por qué le da crédito?

- ¿Cómo no se lo voy a dar? ¡Es médico!

- Le habrá dicho que tiene muchas probabilidades de morir…

- ¡No! Me ha dicho que me quedan semanas.

- Siento decepcionarle, pero los médicos no lo saben todo. Solamente con pruebas y estadísticas no 
se puede predecir la muerte de una persona…

- Muy bonito, pero eso sería negar una evidencia…

- Bien, entonces empiece aceptando su evidencia: va a morir.

- ¿Esa es la ayuda que puede ofrecerme?

- ¿Acaso pensaba que era inmortal?

- ¡Claro que no!

- ¿Entonces?

- Es que no me siento preparado…

- ¿Conoce a alguien que lo haya estado?



- … Oiga, sólo necesito que alguien me ayude…

- ¿A qué? ¿A morir? No sea ridículo. Para eso se basta usted solito. Además, si de verdad se está 
muriendo, ¿qué coño hace aquí? Lárguese de viaje, gástese todos los ahorros, córrase su última 
juerga, haga lo que siempre ha deseado y nunca ha hecho… haga testamento… en fin, ¿quiere que 
le dé ideas?

- ¡Pero qué bestia que es!

- ¿Por qué?

- Porque tengo miedo…

- Pues trágueselo. El miedo no va evitar que muera…

- No vea lo que me está ayudando…

- Es que es usted muy pesimista.

- No, soy  r e a l i s t a. – remarqué letra a letra.

- Quizás ustedes, los “realistas”, tengan una visión más exacta del mundo, pero los optimistas 
vivimos mucho más y lo pasamos mejor.

¡Aquello era una frase típica y tópica de manual barato de autoayuda! Me levanté para  irme. No 
pensaba pagarle ni un duro a aquel tipo. Aquello no me estaba ayudando en nada, absolutamente en 
nada. Tenía que haber imaginado que sería un timo. Al parecer, cualquiera que se hubiera leído 
cuatro libros de autoayuda se creía capacitado para aconsejar a los demás. ¡Inaudito!

- Que le vaya bien. Supongo que no le veré más… – Dijo a modo de despedida, sin sentirse 
ofendido.

- Supone bien. – Contesté. Aunque no tenía claro si lo decía por mi rechazo hacia él o por que me 
quedaba poco para “palmarla”.

- Siento no haber podido ayudarle. Sólo una última pregunta, ¿está seguro de que le gustaría seguir 
viviendo…?

- ¿Qué quiere decir?

- ¿Es usted feliz?

- ¿Cómo voy a ser feliz!?

- Me refiero a antes… de saber esto.

- Pues… no sé… ¿qué quiere que le diga? Supongo, como todo el mundo.

- Se equivoca, no todo el mundo es igual de feliz. ¿Le gustaba su vida?

- Pfff…

- ¿Pfff? Eso no parece ser mucho…

- ¡Joder! ¿Qué quiere que le diga??

- …

- La verdad es que… no demasiado. ¿Pero es lo que hay, no? ¿Usted es feliz?

- No hablamos de mí.  ¿Pensaba usted en la muerte?

- Como todo el mundo, supongo…

- ¡Que manía tiene usted con todo el mundo! ¿Pensaba o no en la muerte?

- A veces, como un alivio…

- Ahí lo tiene.



- ¿El qué?

- Hay que tener cuidado con lo que se desea, porque a veces, se cumple…

He de admitir que aquello me descolocó. Me desorientó sobremanera. Volví a sentarme frente a él, 
porque en el fondo me resultaba divertido. Desde que me habían “diagnosticado” y “etiquetado” 
nadie me había hablado así ni dicho esas cosas. En casa y fuera de casa todo eran lloros y caras 
tristes. Aquel hombre no sentía ninguna pena por mí y empezaba a sonar interesante…

- ¿Me está sugiriendo algo…?

- Pura lógica. Si antes deseaba morir, ahora debe desear vivir…

- …?

- A mí no me pregunte cómo. Es su vida.

- No estoy seguro de entender…

- Con lo que tiene usted ahí – y señalaba con vehemencia hacia mi cabeza – puede usted conseguir 
lo que se proponga.

- ¿Habla de vencer a la muerte?

- Bueno, tampoco albergue demasiadas esperanzas. El índice de mortalidad en este mundo es del 
cien por cien…

Había vuelto a desconcertarme. ¿Pero qué pretendía ese tipo, hacerme recuperar las esperanzas de 
vivir o hundirme en la más absoluta miseria?

- Pero puede intentarlo ¿no cree? Si parte de la base de una muerte segura ¿tiene algo que perder?

Aquello era absolutamente cierto.

- ¿Y qué se supone que debo hacer?

- ¿Ha habido alguna vez en su vida algo auténtico?

- ¿Auténtico…?

- Algo de su vida que valiera la pena, que le hiciera sentir bien: una persona, un sentimiento, un 
recuerdo, una afición…

- Supongo que sí… tendría que pensar en ello…

- Joder, ¡pues piense! Le va la vida… – y me guiñó el ojo.

- …

- …

- ¿Y cuando encuentre algo que valga la pena?

- Pues aférrese a eso.

- ¡Aferrarme…?

- Sí, con todas sus fuerzas. Esa será su llave, o su varita mágica, por decirlo de algún modo.

- ¿Varita mágica…?

- Todos tenemos una. Sólo hay que encontrarla.

- Es curioso… el médico también me dijo algo relacionado con una varita mágica.

- ¿De veras? Debió de ser lo más brillante que le dijo…

- No crea, fue más bien un chiste macabro.

- Verá – dijo mirándome directamente a los ojos con una convicción irrefutable – ¿ha hecho nunca 



una tortilla?

- ¿qué…?

- Se le ha quemado una cara… pero no pasa nada, sólo tiene que darle la vuelta a la tortilla, 
¿comprende?

- …

- ¡Salga ahí afuera y mire directamente a los ojos a quien le está apuntando con un rifle! ¡Con dos 
cojones!

*******

Lo miré irse desde la ventana. Había sido duro con él, lo sabía, pero no era más que una táctica. No 
se puede ser “dulce y compasivo” con este tipo de casos: hay que entrar a matar desde un principio. 
Nunca dispongo de mucho tiempo porque normalmente duran bastante menos de lo que el médico 
ha pronosticado. Y es lógico, porque salen de la consulta programados para morir: h i p n o t i z a d 
o s, esa es la palabra correcta. Mi trabajo consiste en desprogramarles, y después, en reprogramarles 
para volver a vivir. La diferencia entre los médicos y yo es que ellos no saben el poder que tienen, y 
yo sí. Manejan su poder inconscientemente y de esa manera pueden hacer muchísimo daño, del cual 
también son inconscientes, por supuesto.

Mientras le veía alejarse me pregunté si volvería a verle, si habría sabido tocar las teclas oportunas 
en esa mente desorientada y asustada. No siempre consigo mi propósito, por supuesto. Al fin y al 
cabo, sólo cada persona tiene la llave de su mente y algunos, no llegan a usarla nunca.

*********

Hoy vuelve a ser cuatro de julio. Después de un año sin aparecer por aquí he vuelto a la consulta. 
Un médico distinto me atiende, también bastante joven. Levanta los ojos de mi expediente y está 
claro que no da crédito a lo que ve. Para él es obvio que debería estar muerto: soy un fantasma. Pero 
yo sólo siento curiosidad por saber qué ha sido del médico que intentó sentenciarme. Me atrevo a 
preguntarlo.

- Murió.

- ¿Cómo dice?

- Una desgracia: un tumor repentino. Fue cuestión de pocas semanas…

- Me deja usted helado…

- Ya ve, y no escatimamos esfuerzos, como puede suponer. Pero no todo el mundo tiene tanta suerte 
como usted… – iba mirando y remirando mi expediente – pero aquí no tengo constancia de su 
tratamiento… ¿cambió usted de hospital?

- No, no lo hice.

- …

- No encontraría su varita mágica…

- ¿Cómo dice?

- Nada importante, cosas mías…

- ¿Me está diciendo que no ha hecho ningún tratamiento?

- Así es.

- … Bueno, ocurre a veces, lo llamamos remisión espontánea…

- Ya, espontánea, a pesar…

- ¿A pesar?



- …del diagnóstico, claro.

- Aunque le parezca mentira, las estadísticas lo contemplan…

- Pues su amigo no me lo dijo…

- Verá, no nos gusta crear falsas esperanzas a los pacientes…

- claro, claro, por supuesto…

- Intentamos ser realistas…

Después de explicarle durante más de media hora que no pienso hacerme más pruebas ni analíticas, 
que me encuentro bien y que no van a volver a tocarme, me despido lo más amablemente que 
puedo, dadas las circunstancias.

Me acerco hasta el tablón de anuncios que me salvó la vida y busco la tarjeta. No está. Pregunto por 
ella, pero nadie parece recordarla. Hay tarjetas de ambulancias, servicios de emergencia, 
enfermeras, practicantes, masajistas… ¿Sería producto de mi imaginación? Disimuladamente saco 
un papel de mi bolsillo y lo dejo allí, por si puede servirle a alguien.

No se fíe de ellos, no lo saben todo

Busque su varita mágica
Alícia Ninou
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