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Voces de médicos y pacientes
Aquel que puede lo hace; aquel que no lo puede hacer, lo enseña

E

sta frase ha ganado popularidad tanto en el ambiente de los negocios como en las instituciones de
enseñanza para referirse de manera peyorativa a quienes enseñan a sus alumnos. Un político poblano,
cuando fungía como Secretario de Educación, la empleó, muy desatinadamente, para referirse a los
maestros del país.
El origen de esta frase no está totalmente claro. Parece que la empleó el escritor irlandés George Bernard
Shaw en “Máximas para revolucionarios”, en la obra de cuatro actos Hombre y superhombre (1903). Shaw la usó
para referirse a los revolucionarios, por lo que en instituciones de enseñanza o negocios está totalmente fuera
de contexto. En el ambiente de los negocios, la frase ha crecido: “Aquel que puede lo hace; aquel que no lo
puede hacer, lo enseña y aquel que no puede enseñar, administra.”
La mayoría de los médicos, si analizamos nuestras etapas de entrenamiento, podemos identificar a uno o
más maestros quienes inspiraron nuestro deseo de ser médicos o de elegir cierta especialidad; casi todos estos
personajes no sólo fueron maestros dedicados y excepcionales, sino que tienen o tuvieron mentes inquisitivas
y habilidades clínicas sobresalientes.
El Dr. Charles A. Mayo, uno de los fundadores de la Clínica Mayo, notable cirujano y gran maestro, alguna
vez señaló: “Para un paciente, lo más seguro es ponerse en manos de un médico que enseñe; para ser un maestro
de la medicina, el médico debe también ser un estudiante perpetuo”.
Así las cosas, es probable que, por lo menos en el ambiente médico, “aquel que no enseña, probablemente
no lo pueda hacer tan bien como cree” (Naini FB. So, those who can’t do it, teach it? Brit Med J 2006;332:219).
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