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Reflexiones con Wynton Marsalis 
 

0H[Ver introducción a la serie de artículos] 
 
 

  
"La prescripción enfermera" 

  
La aparición de Marsalis en la escena del JAZZ en los años 
ochenta supuso una gran batalla suya contra los jóvenes 
interpretes del momento partidarios de la "fusión". 
Curiosamente, Wynton apuesta por el Jazz acústico y 
tradicional en contra de las vanguardias nacidas en este 
mundo desde los años sesenta. El éxito fue total, pues puso 
a todos en su justa dimensión. Él era y es un genio, pero 
auténtico en sus planteamientos y sonidos. 

  
La prescripción enfermera y su debate actual no tienen un líder como Marsalis, si no 
las cosas se resolverían inmediata y favorablemente. En cambio, la cuestión tratada 
es en sí misma su propio líder y, en consecuencia, dará el mismo resultado. No hay 
quien lo pare y es irreversible pese a quien pese. 
  
Después de intentos aislados pero dignos por apoyarla, MARINA GELI y otros 
estamos asistiendo a un verdadero dislate de intereses mezquinos y contrapuestos, 
nada claros en sus fines aunque sí en sus planteamientos, pero a la vez muy 
mediocres. 
  
Me dice Wynton que esto no es música verdadera y que ocurre igual que en el 
mundo de las discográficas y los "Top Manta". 
  
Intento calmarlo como puedo, pero la realidad es que las posturas e intereses tan 
desmesurados y cínicos de casi todos los protagonistas, no nos dejan ver el sol. 
  
Causa cuando menos perplejidad oír y observar los argumentos de algunos: 
  
Nos llama la atención en especial, los del Dr. ALBERT JOVELL, presidente del Foro 
Español de Pacientes: "La prescripción enfermera de determinados medicamentos 
podría suponer una ruptura de la confianza del paciente hacia el médico. La 
indicación primaria de qué medicamento debe tomar un paciente debe realizarla el 
médico, que es quien está cualificado y quien paga un seguro de responsabilidad 
civil". 
  
Todas las opiniones son respetables, qué duda cabe, pero ésta -con todos los 
respetos- parece más propia de un presidente del Foro de Fabricantes de 
medicamentos y de Compañías de Seguros y Reaseguros, en caso de existir tal 
organismo o entidad. ¡Ojalá que no! Con amigos así no necesita uno enemigos. 
Cuando pueden no estar demasiado claras las fuentes de financiación, o 
precisamente por ello, ocurren estas cosas. No se entiende que quienes dicen 
defender a los pacientes hagan estas manifestaciones, cuando además, según 
diversos estudios, los ciudadanos están casi en un 70% a favor de prescripciones 
alternativas al médico u complementarias. 
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Esperadas, aunque no por ello justificadas, han sido otras posturas como la de la 
Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM):  
  
"La prescripción enfermera no supone ninguna ventaja para la calidad asistencial y 
si más problemas de responsabilidad y conflictos interprofesionales".¡Olé, olé y olé!. 
 
El maestro Wynton está medio "noqueao" con estos sonidos tan altruistas, 
desinteresados y de origen "afro", que le recuerdan a su infancia cuando empezaba 
en la música y que, desde entonces y aunque no sabe muy bien por qué, no acaban 
de gustarle. 
  
Más terribles, qué duda cabe, han sido los acontecimientos y posiciones de la 
Organización Médica Colegial (OMC) y de la Federación de Asociaciones Científico 
Médicas de España (FACME). Sin entrar demasiado en ello, por conocidos e 
impresentables, revelan cuán magníficos intereses de todo tipo confluyen en el 
tema debatido. 
  
La pelota coyuntural, de momento, parece estar en el contenido y  desarrollo de la 
Disposición Adicional Duodécima de la Ley del Medicamento en vigor. 
  
Gane quien gane, será una victoria pírrica que nadie disfrutará mucho tiempo. Los 
colectivos profesionales sanitarios deben empezar a tener claro que la época de los 
privilegios se está acabando o extinguiendo, como pasó en otro orden de cosas con 
los "Dinosaurios". 
  
El nuevo protagonista, aunque moleste, es el ciudadano y su autonomía de la 
voluntad, a través de la verdadera información. Por ello, el colectivo profesional que 
provisionalmente se crea ganador lo lamentará grandemente, incluso con riesgo de 
extinción. 
  
Me dice Wynton que esto  ultimo le ocurrió a él con su canción "Cherokee". Quiso 
poseer sus sensaciones indefinidamente y se le diluyeron como agua para 
azucarillo, aunque sigue siendo una de sus favoritas y él por lo menos no ha 
desaparecido, porque se ha esforzado por adaptarse a los nuevos tiempos. 
 
La prescripción enfermera y otras ya están aquí. La mejor accesibilidad del 
ciudadano a la información y a la calidad asistencial e integral las hacen necesarias. 
  
Si las razones para oponerse a ellas no son geniales, no ocurrirá como con el 
"Efecto Marsalis". Él lo logró, porque era auténtico y único y pudo combatir en 
aquel momento el futuro irreal del Jazz, con su trompeta y el pasado tradicional. Lo 
normal es que el futuro se imponga. 
  
Lo de Wynton, de todas formas, no pasa todos los días. Avisados andan. 
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