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 Justo a mí.   

“El hombre que se levanta  

es aún más grande que el que no ha caído.” 

Concepción ARENAL (1820-1893) 

 

Genial es el recientemente desaparecido Joaquín Salvador Lavado 

Quino, Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2014, 

capaz de resumir en apenas unas viñetas todo un tratado de filosofía. Su 

personaje Felipe —otro amigo de Mafalda como Manolito, Miguelito, 

Susanita y Libertad— tiene frases memorables, como la que da título a la 

presente reflexión: «Justo a mí tenía que tocarme ser como yo»; o en la que se 

imagina a sí mismo yendo al colegio por un camino embarrado mientras 

piensa: “No todos vamos a la escuela por la senda de la vocación”. Y aquélla 

otra en la que se encuentra en la disyuntiva de ponerse a hacer los deberes o 

continuar vagueando y, para motivarse, se pregunta a sí mismo: «¿Pero yo qué 

soy un hombre o un ratón?». En la última viñeta de la tira se le ve sentado en el 

portal de la casa y leyendo “El Llanero solitario”, su cómic favorito, mientras 

mordisquea despreocupadamente un trozo de queso.  

El último boletín R.I.C.O.M.S. apareció sin nuestra habitual colaboración 

por despiste de los abajo firmantes. Y no es la primera vez que ocurre, ¡qué 

desastre! Sí, todos tenemos un Felipe en nuestro interior. Esa parte que nos 

hace descuidar nuestros compromisos, mientras nos machaca diciéndonos que 

no valemos suficiente para siquiera intentar cumplirlos. En realidad, nos 

encontramos frente a una “Falsa humildad”, pues aunque ahora nos sentimos 

“el último orejón del tarro” (Miguelito dixit), es cierto que en el fondo es sólo un 

truco ventajista que permite  refugiarse en el victimismo: “Pobrecito, lo he 

intentado, ha sido sin querer”. Quien quiere encontrar excusas encontrará 

excusas y  de paso evitará afrontar la ansiedad de enfrentarse a nuevos retos. 



Lo cierto es que nuestra mente es muy sofisticada y compleja, pero por 

eso es tan maravillosa. En ocasiones somos cómplices inconscientes y 

bienintencionados de autoengaños que conducen a la infelicidad. Al decir que 

no valemos para nada, en realidad estamos huyendo de la responsabilidad de 

intentar algo. Lo único que hacemos es huir, egoístamente, de una lucha en la 

que podríamos salir victoriosos, pero tenemos pánico ante la posibilidad de un 

fracaso que arruine la imagen que hemos creado de nosotros mismos. 

Y todo es susceptible de empeorar. Alfred Adler, el oftalmólogo e 

internista creador de la Psicología Individual, nos descubre otra vertiente de 

los juegos intrapsíquicos en los que todos participamos. Aún peor es el caso de 

quien teme tanto reconocer los errores propios que pretende esconderlos bajo 

una prepotencia arrogante conocida como “Complejo de superioridad”. Y ya 

sabemos lo sabio que es nuestro refranero, pues en estos casos nos advierte: 

“Dime de qué presumes y te diré de qué careces”. Quien sabe realmente lo que 

hace bien no necesita repetirlo a cada instante ni siquiera que nadie se lo diga .  

La verdadera humildad consiste en la aceptación completa de cómo 

somos realmente. Para intentar mejorar debemos aceptar nuestros fallos y 

limitaciones sin caer en el victimismo. Igualmente importante es reconocer 

nuestras cualidades y habilidades, dones propios que podemos compartir y 

utilizar para ayudar a nuestros pacientes y, en general, a todas las personas 

que nos acompañan en este viaje que es la vida.  

Ya cerca de la conclusión podemos parafrasear libremente otra viñeta de 

nuestro recordado dibujante argentino (hijo de padres españoles originarios de 

la cercana localidad costasoleña de Fuengirola) cuando nos proporciona la 

clave para superar los fracasos vividos y las limitaciones que arrastramos. Lo 

cierto es que ninguno valemos para todo, pero también es verdad que todos 

valemos para algo. Aprendamos de nuestros errores, aceptándolos y 

sabiendo que la experiencia que aportan ayudará a que la próxima vez lo 

hagamos mejor. Y, sobre todo, busquemos aquello en lo que somos 

realmente buenos y desarrollémoslo lo mejor que sepamos. Mantener viva 

esa esperanza nos ayudará a alcanzar finalmente nuestras metas. 

¡Qué fácil  sería la vida si siguiéramos esta sabia indicación!    

Dr. Manuel Álvarez Romero, Médico Internista. 
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