Quito, 3 de octubre del 2014

Carta a María Isabel Rodríguez
En sus manos
(Gracias a mis hermanos de El Salvador)

Compañera querida:
Movido por mi cariño y motivado por el pedido de las compañeras y compañeros salvadoreños,
he decidido escribirle estas sencillas pero sentidas palabras, que no son otra cosa que la
reafirmación de mis afectos y del profundo respeto que siento por su intachable y comprometida
trayectoria. Un afecto a prueba de las distancias que la vida a veces nos impone.
Quienes tuvimos la suerte de participar, allá por los años 70, en los inicios de lo que más tarde
sería el actual movimiento
latinoamericano de medicina social, sabemos bien que las primeras y
fecundas simientes fueron colocadas por compañeros como ustedes tres -me refiero a usted,
junto a Juan Cesar ya Miguel-, que lideraron la activación de muchos grupos nacionales.
Nuestra
generación puede dar testimonio sobre la claridad ideológica, la creatividad y sagacidad que
permitió a su generación impulsar y articular los primeros y embrionarios esfuerzos que
realizábamos en los propios escenarios nacionales en medio de la adversidad, para desterrar la
vieja y burocrática salud pública.
La memoria que me queda de esos tiempos no sólo me trae ahora la cálida sensación de los
buenos recuerdos, sino que me acicatea al alma, justo en estas horas difíciles en que nos preocupa
la falta de un proyecto histórico emancipador para la salud colectiva.
Miro ahora hacia atrás y me pregunto: ¿Cómo fue que ustedes tres, hermanos en la vida y
camaradas orgánicos en la política, pudieron apoyar la forja de un nuevo camino para la educación
y para lo que antes llamábamos salud pública, trabajando desde la menos propicia de las
instituciones? ¿Cómo lo hicieron, operando desde una agencia internacional del funcionalismo, y
se dieron modos para labrar un sendero contracorriente? Pero sobre todo me pregunto: ¿cómo lo
hicieron sin entregar el alma en el intento? Preguntas todas que tienen aún vigencia cuando
tantos otros sucumben ante las tentaciones o adormecimientos de la burocracia. Una cultura
tecno-burocrática que ha penetrado en nuestros espacios de la academia, de los servicios, y aun
de los movimientos sociales, y que casi está convertida en una especie de signo de los tiempos.

y claro, al revisar sus pasos: los cientos de talleres y encuentros que promovieron;

los proyectos
docentes innovadores que empujaron; sus libros y artículos; las organizaciones y sindicatos que
apoyaron; en fin, al tratar de encontrar la fuente de tanta energía transformadora,
la mejor
explicación que encuentro para esa fuerza y para su coherencia social, es la claridad de un
proyecto histórico político, enraizado en la lucha social. Eso que tanta falta hace ahora al
movimiento de la salud colectiva.
En efecto, compañera entrañable, siempre supe que esa lucidez estratégica, esa fortaleza y
capacidad de resistencia que mostraron los tres, junto a muchos más compañeros de su aguerrida
generación, no sólo ha sido el fruto de su innegable inteligencia, sino que es la fuerza de un sueño

de transformación, enclavado en la responsabilidad orgánica con nuestros pueblos. Como todos
los grandes, al principio ustedes tres fueron de Argentina, de El Salvador y del Ecuador, pero con el
paso de las luchas y la expansión del compromiso, su fecunda identidad dejó de pertenecer a un
territorio, para abrirse al amplio espacio del amor militante por la gran patria latinoamericana.
Por eso, tal como me pasó cuando preparaba mi conferencia de Montevideo en memoria de Juan
Cesar, o cuando escribí con dolor mi carta póstuma a Miguel, como ahora que me regocijo
escribiendo estas palabras de legítimo cariño para usted, el sólo hecho de ejercer la memoria me
vitaliza, y me remonta a los gratos desafíos de aquella juventud, cuando pretendíamos tragarnos
el mundo para cambiarlo radicalmente. Se me vienen las agitadas pero gratificantes imágenes de
los años 70s, cuando un puñado de jóvenes aprendíamos junto a ustedes y recibíamos su
acompañamiento solidario, su guía y aliento para levantar el vuelo y desprendernos de la cultura
tecnocrática. Cuánto bien nos haría ahora recrear esa cultura rebelde que ustedes alimentaron,
acendrar los principios y convocar a las juventudes para tomar posición ante el siglo del desastre al
que nos expone un capitalismo desbocado; unas sociedades que esconden la codicia de los
poderosos tras de los vericuetos de la gobernanza. Qué bueno fuera que inspirados en el aliento
de su ejemplo, nos pusiéramos quienes trabajamos por los derechos y la justicia sanitaria a
defender el espíritu crítico en los espacios docentes, en los departamentos de los ministerios, en
las brigadas del pueblo organizado, y convertir esas medidas en el mejor homenaje a su memoria y
a la memoria de todos y todas aquellas que han dado su vida por la transformación social.
Cuando ustedes nos invitaron en los agitados 70 a un pequeño grupo de médicos jóvenes,
procedentes de varios países, a realizar un seminario itinerante que nos puso en contacto con
núcleos del pensamiento crítico de Norte y Centro América, lo que se me ha grabado con más
fuerza de esa experiencia, más allá de esos valiosos contactos internacionales, son los talleres que
organizaron en Washington, justo en el corazón del imperio, en la mera oficina de recursos
humanos, donde Juan Cesar compartía con nosotros sus reflexiones sobre el funcionalismo de
Parsons, la domesticacion de la salud pública, la crítica del Estado, y la lógica del capital. y
entonces, aprendí con ustedes una imborrable lección: comprendí que la naturaleza de los
espacios desde donde proyectamos una lucha es hasta cierto punto secundaria, ideológica y
políticamente hablando; entendí que se pueden lograr avances importantes y contribuir a cambiar
el mundo, aun desde espacios a los que el poder asigna un papel conservador y regresivo.
Aprendimos que esa contra-hegemonía es posible, pero a condición de que se asuma con real
conocimiento de causa una filosofía transformadora,
y se tenga claridad sobre los usos
emancipadores de la ciencia y de la técnica. Es posible romper los moldes, pero siempre y cuando
se mantengan vínculos orgánicos con el interés histórico del pueblo movilizado.
En fin, respetada amiga y compañera, esa experiencia exitosa que ustedes montaron, no fue
simplemente un ensayo académico, ni apenas un programa científico o docente, fue eso, claro
está, pero fue fundamentalmente
el ejercicio libérrimo del pensamiento crítico y de la rebeldía
social; cuestiones que están en riesgo de perderse en las actuales universidades y centros de un
conocimiento que abulta su dimensión tecnológica pero descuida o menosprecia esa sabiduría
crítica y visión penetrante de la realidad, que sólo se forjan en la resiliencia social. Enfatizo en este
tipo de recuerdos porque estoy consciente que hay una disputa conceptual aun en la construcción
de la memoria y no debemos permitir que la de su trayectoria sea despojada de su verdadera raíz
político-ideológica.

María Isabel, para terminar, debo confesar que soy un "sentimental de un cuerno" y por eso no
puedo dejar de recordar en esta carta que dedico a la memoria de sus mejores cualidades, ese
otro y fundamental lado suyo en el mundo de los afectos; donde usted ha ejercido con muchos de
nosotros también una especie de protección maternal que es propia de las mujeres, aun de las
mujeres de hierro. Por eso, ahora para resaltar ese lado dulce y humano suyo, evoco y hago
públicos -abusando de su buen talante-, los recuerdos que compartimos en medio de nuestra
conversación en su despacho del Ministerio de Salud, donde nos encontramos a comienzos de
Diciembre del año pasado, ya en horas de la noche, cuando usted seguía trabajando y yo
regresaba de Chalatenango, de un taller organizado por el compañero Eduardo, con los colegas de
salud y los campesinos afectados por los agrotóxicos. En un aparte de nuestra conversación, al
entregarle un presente de mi compañera y recordarle el cariño de mis hijas -que desde los años de
México conocieron de su afecto y de sus infaltables detalles humanos-, pude repasar
innumerables episodios donde se puso siempre en evidencia ese lado afectuoso suyo que siempre
adorno su figura respetable. Incluso, nos reímos, si usted recuerda, de las reprimendas que nos
daba a los entonces jovencitos de la medicina social, cuando incurríamos en algun pequeño desliz
y coqueteo que parecía desfigurar nuestra lealtad conyugal.
Le pido perdón por hacer público ese pequeño ejemplo del lado humano de mis memorias sobre
su modo de ser; pero es el lado que verdaderamente enternece mi memoria. Pues la vida me ha
enseñado que, del mismo modo en que ustedes cuando preparan las pupusas saben que hay que
sazonarlas, igualmente hay que humanizar los recuerdos y condimentarlos para que adquieran su
completo y legítimo sentido.
Querida María Isabel, los campas de esa tierra hermana salvadoreña, en su afán de celebrarla, me
han terminado haciendo un gran favor, pues el hacer memoria sobre su gran condición de mujer y
celebrar su espíritu de izquierda, no sólo he terminado refrescando el alma, sino que he incurrido
en una memoria militante, pues al recordar a los luchadores como usted, que a uno le han
marcado y señalado caminos, uno termina recreando los sueños, revitalizando las ansias de utopía
y, en este caso, invitando a las y los jóvenes que reciban estas palabras a seguir su ejemplo de
sabia radicalidad y persistencia.
Con el cariño de siempre,

Jaime Breilh
Tumbaco (Ecuador),

