
 
 
 
 

Reflexiones con Wynton Marsalis 
 

[Ver introducción a la serie de artículos]
 
 
 

Pacto de Estado “For" Sanidad y los Genios 
 

“Las ventajas del nudismo saltan a la vista” 
Woody Allen 

 
El otro día leí por casualidad en el metro, en un periódico de 
esos que regalan a la entrada, (ahora que caigo, era en El 
Mundo), debía estar abandonado en un asiento, algo sobre 
Einstein y Gödel. 
 
Enseguida me enganchó el artículo pues se refería a su 
hábito de charlar juntos todas las mañanas cuando se 
dirigían caminando hacia sus cátedras del exilio en la 

Universidad de Princeton. Hablaban –creo- de lo divino y lo humano, y me imagino 
que lo harían clarito, no como en la actualidad. Los genios es lo que tienen, que 
dedican su madurez a pensar en lo impensable y si llega el caso lo comunican para 
que nos enteremos los ciudadanos. 
 
Ahora todo es más sofisticado, maquiavélico y oscuro. Se esclarecen poco o nada 
los temas que nos preocupan. Lo curioso es que se abordan numerosos y 
variopintos pero para el objetivo “ni flores” o “flowers”. 
 
Para colmo se nos acaba de ir, aunque no sé dónde, pero se ha ido de este mundo, 
William Claxton, ese retratista tan atípico y genial del jazz del siglo XX. 
 
Este 2008 está viajando mucho personal interesante, incluida mi madre, Paul 
Newman, etc. 
 
Desde la perspectiva del jazz, me duele como aficionado la ausencia de William. 
Aquellas míticas fotos de Charlie Parker, Dizzy Gillespie o Thelonius Monk. No 
digamos cómo elevó la figura y carrera de Chet Baker, el trompetista blanco que 
terminó siendo su gran amigo de amistad e intereses profesionales. 
 
Inmortalizó también con sus instantáneas a Sinatra, Bárbara Streisand y Steve 
MacQueen. Todos los grandes tienen la manía de irse, menos mal que no se llevan 
sus obras. 
 
En el caso del finado reseñado por lo menos nos ha legado esas increíbles 
“imágenes mudas de jazz pero que hablan por si solas y que encierran una 
tremenda musicalidad”. 
 
Adiós, Claxton, cuando uno muere un día 11, no tiene nada que temer. Los días 11, 
siempre, pero últimamente más, son especiales, para lo bueno y lo peor... Estate 
tranquilo, Ellington te está esperando en el Orpheum Theatre de los Ángeles donde 
os conocisteis y veías tocar. 
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Imagen colocada



 
En tu honor, hoy voy a ser breve, es decir, pretendo imitarte dignamente y hacer 
sólo una fotografía. No conviene enrollarse mucho en los falsos e irreales debates 
actuales, y creo que es mejor ser fiel a uno mismo con todas las consecuencias, 
aunque no esté de moda. 
 
Sólo por terminar con las precisiones temerosas, te recuerdo que a Woody, es decir 
Allen, sobre esto le gusta decir: “Hoy en día la fidelidad sólo se ve en los equipos 
de sonido”. 
 
A mí este director de muchas cosas antes no me decía nada, pero ahora va 
ganando muchísimos enteros en mi valoración y hasta me gustan algunas de sus 
películas. Como clarinetista de Jazz, no, en absoluto. Él se lo pasa bien por lo 
menos. 
 
Saco mi YASHICA-FX-3 Super 2000 y digo: A mí -con todos los respetos- eso del 
Pacto de la Sanidad, me parece un “Foul d’Istambul”, vamos que nada. 
 
La idea es buena, siempre lo ha sido, pero el fondo y resultado suelen ser nefastos. 
 
Si estamos mal, sanitariamente, en cuanto a la sostenibilidad del SNS, que nos lo 
digan claro, no “maqueao” como parece desprenderse de este intento por otra 
parte nada nuevo ni original. 
 
Ya en el 2001 hubo aquel Pacto de Estabilidad del sector Farmacéutico, que sólo el 
que suscribe dijo que sería de inestabilidad -como desgraciadamente los hechos le 
dieron la razón-. Pobre Celia Villalobos, qué desastre, en aquella foto con el 
Conseller de Sanidad de Cataluña en soledad y por lo bajini, presentándolo de 
urgencia  a la prensa. 
 
Aquellas hecatombes y otras trajeron estos lodos actuales, aunque a todos los 
políticos sanitarios o no, se les llena la boca diciendo que tenemos el mejor sistema 
de Salud del mundo. Los más prudentes nos sitúan en el séptimo lugar. Ah y qué 
les preocupamos muchos los ciudadanos saludables. 
 
Si el tema de la Sanidad políticamente ha sido un desastre, queremos y tenemos 
derecho a saberlo. ¿Por qué todo el mundo ha hecho política con la Sanidad y no 
rinde cuentas? ¿Dónde están esas maravillosas Autonomías (que la idea es y era 
buena) con sus maravillosas gestiones en Salud y nuestro dinerito? ¿No hay más? 
¿Qué va a hacer Güemes? ¡A la privada! 
 
Todo el mundo ha hecho mucho “Business Development” con la salud, e  incluso -y 
no es por señalar- en una de esas Autonomías el ex consejero de Sanidad ha 
llegado a Presidente, aunque casi ejerce todavía más de lo primero que de lo 
segundo (debe ser por la costumbre que éste tenía). 
 
Parece que no salen las cuentas, ¿no? Es un mal general, en España, Europa y en la 
“Conchinchina”. Pero lo peor es que no hay culpables de nada. 
 
Mal endémico común, debe ser porque existen lagunas legales intencionadas al 
respecto y porque mantener al personal en los establecimientos penitenciarios es 
muy caro también para el sistema. 
 
Wynton me dice que estoy desvariando de tono y ritmo. Aprovecha la ocasión para 
decirme que siente mucho lo del óbito de Claxton, aunque a él no le hizo casi 
ninguna foto de las (buenas) que hacía. Se despide por irse de gira, antes de 
Navidad, ya nos mandará un e-mail  -dice- sobre lo que piense en cada ocasión. El 
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tema de hoy, en EEUU ha sido una barbarie o desastre. Está todo muy privatizado y 
a quien San Pedro se la dé... 
 
Allí el que no tiene dinero se amuela en salud. Es fácil. 
 
Termino la fotografía: 
 
Sres. Políticos “Pro-Pacto” siéntense a reflexionar antes sobre la cuestión debatida. 
Claridad en las conclusiones. Menos burocracia de comités y mandangas. 
Participación real de los “citizens” y escúchennos de verdad. 
 
Desgraciadamente, todas esas organizaciones que Udes. suelen convocar en temas 
como el Pacto citado, no nos representan en absoluto. Van a lo suyo 
descaradamente. No doy nombres por no ofender, pero ninguna se preocupa más 
que “¿y de lo mío, qué?”, a buen entendedor... 
 
Eso de la equidad, la cohesión, la calidad, la innovación y la seguridad del paciente 
y la sostenibilidad del sistema, a quién puede no interesar. Estaríamos tontos. 
 
Pero el problema es el de siempre: ¿Quiénes vamos a ser para intentarlo?, ¿de qué 
forma y manera?, ¿y pa qué en concreto?. Las nuevas estrategias en salud deben 
ser con todos, pero de verdad. No todo para el ciudadano en salud pero sin él, ya 
saben, como ha pasado con el paciente, ese moldeable y controlado “SER”. 
 
En esos Comités, que pretenden crear, hay demasiado funcionario y en general no 
tienen muy buena prensa. En vez de controlarnos a los ciudadanos, controlen a los 
Consejeros de Sanidad, Organizaciones Empresariales, Médicas, Farmacéuticas, 
etc... 
 
Suelen decir a todo que sí, y luego se bajan del carro cuando les interesa. 
 
En conclusión, tiene que haber en este tipo de asuntos responsabilidad de todo tipo 
y en especial legal, que está muy abandonada hoy en día. Hagan leyes de verdad, 
efectivas y seguras y el que la estropee con sus acciones, que responda. Lo de las 
leyes para consumidores ya está muy desprestigiado. 
 
Se necesitan nuevas leyes de salud que recojan nuestros intereses también, no los 
de los de siempre. Por cierto, esa Ley de Salud Pública me gusta y nos interesa 
mucho. Ojalá les salga bien, lo necesitamos. 
 
Europa tiene que cambiar: Hay mucho mercantilismo todavía. Las Directivas no 
sirven para casi nada. 
 
Me despido con otra oportuna y precisa frase de Woody Allen, ya saben a quién me 
refiero: “El mago hizo un gesto y desapareció el hambre, hizo otro gesto y 
desapareció la guerra. El político hizo un gesto y desapareció el mago”. 
 
Sr. Ministro y todos, espero y deseo que la foto no me haya salido movida y tenga 
o desprenda algo de buena música. Necesito oír a Billie Holiday para tranquilizarme, 
aunque casi siempre me entristece. 
 
Si los ciudadanos tenemos que poner algo más de pasta, la ponemos, por lo menos 
yo estoy dispuesto, pero que el Sistema responda. Luego que no nos metan miedo 
como con lo de los Bancos. Maldito Bush y ... 
 
manuel.amarilla@eupharlaw.com
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Otras Reflexiones: 
 

1. Prescripción enfermera 
 
2. Güemes, Lame,La E.S.P.P.E. 

 
3. Educación para la Ciudadanía “For Ever” 

 
4. El retorno de las vacas locas 

 
5. Patentes y Responsabilidad Legal 

 
6. Bustos parlantes, en general y en salud 

 
7. Prospectos, Nanga Parbat y Messner 

 
8. Asociaciones y Foros de Pacientes “Esponsorizados” 

 
9. La Novísima Política Farmacéutica 

 
10. Pobrecitos menores maduros 

 
11. Urracas intelectuales sin fronteras 

 
12. El Prestige y el oscuro conocimiento legal 

 
13. Olas y Balandros terapéuticos 

 
14. JK 5022: Tragedia sin culpables 

 
15. Radio “La Colifata” y la Salud Mental 

 
16. Derecho Farmacéutico 

 
17. El caso Mari Luz y los Jueces 

 
18. ¿La Suma de Todos? Y el Beneficio... 

 
19. Gasto farmacéutico: “Hagan juego señores” 

 
20. Prescriptores sin alma y pluma fácil 
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