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Respuesta a H. Dávila 
 
Intervine en “solo para médicos”, a pesar de no serlo, porque me pareció que su autor estaba 
transitando un terreno arto peligroso: No conozco al que inició este asunto, su correo 
simplemente es ernestob@ula.ve. Él inicia su correo de esta manera:  Cronista del Apartheid… 
Yo el Supremo no se da cuenta, pero, por lo visto, los cubanos, que ya debieron haber 
escarmentado con sus experiencias en Chile y en Nicaragua, tampoco se dan cuenta de lo 
terriblemente irritante que se está volviendo su omnipresencia. 
 
Hace unos meses, en la inauguración  de un centro de diagnóstico médico en maturín, Yo el 
Supremo hizo hablar al novísimo director, apenas abrió la boca el inconfundible acento lo 
delató…  
 
Creo que aquel que no lo haya borrado puede constatar la fidelidad de la cita, del correo que 
apareció el 13 de febrero. A eso me refería al responderle a UD, Profesor Dávila, pues se tomó 
el trabajo de responderme en lugar del que inició el asunto. Cuando hablé de chauvinismo y de 
derrape racista, y cuando hice mención a los 3 ó 4 millones de colombianos que viven con 
nosotros, me refería fundamentalmente a la cita que reproduje más arriba. Cuando UD me 
respondió pareció no haber leído la cita anterior, motivo de mi intervención. 
 
La cita de Chile y de Nicaragua, fue del peor gusto. No fue  el pueblo Chileno quien corrió a los 
cubanos, fueron los fascistas de Pinochet y en la carrera se cargaron ya que estaban, a miles 
de compatriotas chilenos. Ese es el derrape fascista al que yo me refiero. UD espero que no lo 
justifique. Pero ese “derrape” no es un invento de los mentirosos Chavistas como UD nos 
califica.  
 
Es lo que sucedió en la realidad. Se cargaron al padre de la actual presidenta, al propio 
Allende, a Músicos, Escritores, Diputados, Profesores, Alumnos, Obreros, Campesinos, Curas, 
Monjas. En eso sí que no practicaron el Apartheid. Si se cargaron a algún Cubano no lo se 
pero no me extrañaría nadita de esta banda de asesinos. Estoy seguro que es lo que hubiera 
pasado tres días después del 11 de abril. La noche de los cuchillos largos no es un invento 
Chavista por cierto. 
 
Pero ernestob@ula.ve, está equivocado. Para cargárselos como desean muchos fascistas, 
tendrán varios escollos de no pequeña envergadura. El primero, tumbar a Yo el Supremo, que 
resultó ser más correoso  de lo que imaginaron en un primer momento, el segundo convencer 
al pueblo “pobre”, a que los delate y no los defienda. UD sabe que aun hoy los vecinos de sus 
consultorios  les dan de comer y muchos duermen desde hace dos años en las casas de los 
vecinos y solo ganan entre 300 y 500 mil Bs. por mes, según su categoría? 
 
Nunca se ha detenido a pensar como harían estos desdichados médicos para sobrevivir, entre 
los vecinos de los cerros de Caracas si tuvieran la hostilidad de sus habitantes? Yo pienso más 
bien que es la gente con grado y con título la  que  quiere deshacerse de ellos. 
 
Donde estaría la Ciencia de USA si el chauvinismo hubiera impedido que los Alemanes, 



Franceses, Ingleses, Japoneses, Chinos, Coreanos,  Hindúes, Españoles, Latinoamericanos, 
etc., etc., inundaran sus Universidades,  Institutos,  Hospitales, Laboratorios privados (Y las 
inunden todavía hoy). Llegarían al nivel de Brasil? Lo dudo. 
 
Con respecto a lo que UD afirma que saldría más barato operar a los pacientes de 
cataratas en una clínica privada, creo que no hizo las cuentas. En Mérida la operación 
sale 3.000.000 más 500 u$a de  lentes más dos visitas de especialista 100.000Bs. .. Si es 
diabético o hipertenso o cardiópata, puede salir bastante más.  
 
Es decir 4.200.000 Bs. En el caso sin complicaciones.  
 
La operación en La Habana sale 450u$a, el lente 200, el Vuelo (es viaje organizado al 
estilo Charter con 6 noches de estadía + comidas 420 u$a por persona) 
 
420 del enfermo, + 420 del Acompañante, + 450 la operación + 200 de los lentes total 
1490 u$a 
 
1490 X 2200 = 3.838.000 Bs. en Cuba 
 
Es decir se ahorra el Estado 368.000 Bs. a los precios de Mérida.  En Caracas las cosas 
suelen ser más caras.  
 
Hay pacientes en Tabay (me imagino que es lo mismo en todo el país, la diferencia es 
que a mis vecinos les conozco la cara y a los otros no) que están haciendo cola en el 
Hospital desde hace muchos años. Nunca les toca el turno, pero en dos años todos los 
operables ya han ido a Cuba. Seguramente puede echársele la culpa al gobierno. Pero lo 
cierto es que para ellos eso funciona muy mal. Lo de las culpas es otro asunto que “peor 
es meneallo” como decía Don Quijote a Sancho Panza, refiriéndose a sus excrementos 
surgidos de improviso al influjo del terror. Las culpas del sistema de salud, como los 
calzones de Sancho cuanto más se los menea peor huelen: ¿O quiere que le cuente? 
 
Parece que ya no se necesita ir a Cuba. En el Hospital Militar los operan. ¿Saldrá más 
barato que en Cuba? 
 
J.Puig. 
 
 




