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 Éste es título del tema central del número de abril de 1999 de la revista Dimensión 
Humana, publicación de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, que 
sirve para amparar cuatro excelentes artículos relacionados con la teoría del caos (de gran 
predicamento en la moderna filosofía de la ciencia) y su aplicación a la gestión sanitaria y a 
la medicina. La revista cayó en mis manos por casualidad una tórrida tarde de julio, 
rodeado de amigos, después de que la conversación de sobremesa hubiera girado durante un 
buen rato sobre la índole de los contratos con que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) 
había cubierto una parte de  las vacaciones de los médicos titulares e interinos a su servicio. 
 En el artículo primero, titulado Cómo vivir descontroladamente, José Luis Turabián, 
secretario de redacción de la citada revista, dice que la gestión sanitaria está comenzando a 
ser examinada según la teoría del caos. “El paradigma sobre el que sustentó el saber hacer 
de los gestores estaba basado en la organización científica del trabajo, es decir, en analizar 
y controlar todo –dice textualmente-. Sin embargo, también aquí aparece una nueva 
gestión: la gestión del caos. En esta gestión no hay necesidad de control y el error es 
deseado, esperado, y cuanto antes ocurra, mejor”. 
 ¿Habrían leído y entendido los gestores del SAS el citado artículo antes de hacer las 
contrataciones de sustitutos?, pensé. La respuesta no es baladí. De hecho, en su 
comportamiento contractual, los gestores del SAS ya parecían haber superado a su modo el 
paradigma anterior, basado en las matemáticas y en la lógica, las dos únicas ciencias 
formales, tan ligadas entre sí. La lógica, en particular, salía hecha añicos en las 
contrataciones de sustitutos. Vean, si no, a modo de ejemplo, un silogismo extraído de la 
sorprendente realidad: 
 Como cualquiera de la zona sabe, un pueblo cualquiera de Los Pedroches tiene 
mucha más población en verano que en el resto del año. Si en el resto del año tiene un 
médico ocho horas al día, lo lógico es que cuando llega un sustituto (en verano) tenga cómo 
mínimo un médico ocho horas al día, cuando no más de un médico.  
 Pues bien, la respuesta del SAS ha sido contratar a un médico sustituto cinco horas 
al día. El resto del verano, el médico titular o interino sigue trabajando las ocho horas de 
siempre. 
 Quizá en las altas esferas del S.A.S. crean que la población de los pueblos de Los 
Pedroches disminuye drásticamente cuando llegan médicos sustitutos (¿creerán que es 
huyendo de su impericia?). Quizá algún estudio americano haya descubierto que con los 



médicos sustitutos hay menos enfermedades que con los titulares, lo que, viniendo de 
universidades americanas, también podría ser. O quizá –y esto es lo que yo me temí al leer 
los citados artículos- en las altas esferas del SAS no hayan entendido muy bien eso de la 
teoría del caos y crean que si los errores no se producen por si solos, lo mejor es 
provocarlos.  
 Lo sospechoso es que los provoquen con los sustitutos, médicos parados la mayor 
parte del año y obligados a tragar con lo que les den. Y si no fuera porque se lo achaco a 
una poco afortunada comprensión de la teoría del caos, diría que o quieren ahorrarse unos 
pocos dineros a costa de los sustitutos o no hace falta contratar ocho horas a un médico el 
resto del año. Lo que, en cualquiera de los dos casos, me parecería actuar con cobardía, esto 
es, atreviéndose a hacer con los débiles (sustitutos) lo que no se atreven a hacer con los 
fuertes (titulares e interinos) y en el primer caso, además, una burla al derecho a la sanidad 
que tienen todos los ciudadanos. 
 Mi desconcierto es mayor al verificar el papel de los sindicatos. ¿Por qué no los he 
oído protestar contra estos contratos? ¿Habrán estudiado sus elites ilustradas la teoría del 
caos? ¿Leerán sus dirigentes la revista Dimensión Humana en sus muchas horas de 
dedicación exclusiva para defender mejor a los trabajadores cuando llegue el nuevo 
paradigma? Lo cierto es que salen a la calle y en la televisión y en la prensa para luchar por 
los derechos de unos y por los derechos de otros apenas mueven un dedo. Aunque también 
es verdad que esos otros son parados, sustitutos, los que tienen trabajo hoy pero mañana no, 
y quizá por ello deba disculpárseles: al fin y al cabo, los sindicatos de trabajadores son de 
eso, de trabajadores, y en estos tiempos el enemigo de los trabajadores ya no es el capital, 
sino la competencia, esto es, los trabajadores en paro. Y, como ejemplo, ahí están muchas 
convocatorias de oposiciones, bendecidas por ellos, cuyo aprobado resulta imposible para 
quien no esté trabajando ya en la propia Administración. 
 En el segundo artículo, La vida al filo del caos, Ricard V. Solé dice que “la teoría 
del caos nos muestra un universo en el que un orden oculto se halla presente tras el 
desorden aparente”. ¡Menos mal que el desorden es sólo aparente y que bajo él sigue 
valiendo la lógica! ¿Pero habrán llegado los dirigentes del SAS a leer el segundo artículo? 
A la vista de los resultados, permítanme que lo dude. O eso o yo no veo la realidad, y a los 
sustitutos se les hace un favor oculto tras una putada aparente.  
 


