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 La puerta de la esperanza   

«El ejercicio de la Psiquiatría brinda la oportunidad de observar  

“El teatro del mundo” entre bastidores, con los actores despojándose del  

disfraz o prestos a entrar en escena, mudando el gesto para la representación» 

Concierto para instrumentos desafinados 

Juan Antonio Vallejo-Nágera Botas (1926-1990)   

  

Resulta inevitable no sólo para el psiquiatra, sino también para 

cualquier profesional de la Medicina sumergirse en la intimidad de las personas 

que solicitan ayuda profesional. No en vano se afirma que hay tres clases de 

expertos a los que no se les debe mentir, so pena de salir gravemente 

perjudicados: abogados, sacerdotes y —aquí es donde entra nuestra 

profesión— médicos. Y es que desde la Medicina se aprende tanto de la 

naturaleza humana que luego necesita ser compartido. Esto ayuda a que 

surjan escritores de prestigio como el francés Jean Reverzy, el ruso Antón 

Chéjov, o los británicos William Somerset Maugham y hasta el mismísimo sir 

Arthur Conan Doyle. Nuestro país no es una excepción a esta regla y 

afortunadamente también encontramos grandes médicos con dotes literarias. A 

este respecto deben ser recordados, entre otros muchos, nuestro premio Nobel 

Santiago Ramón y Cajal con sus Reglas y consejos sobre la investigación 

científica. Los tónicos de la voluntad (1897), el endocrinólogo Gregorio 

Marañón y su Amiel. Un estudio sobre la timidez (1932); o psiquiatras como el 

socialista Luis Martín-Santos, precozmente malogrado en accidente de tráfico 

tras dejarnos su Tiempo de silencio (1962); el académico y reconocido marxista 

Carlos Castilla del Pino, autor de Pretérito imperfecto. Autobiografía (1997), y 

el citado al inicio Juan Antonio Vállejo-Nágera, premio Planeta 1983 con La 

guerra del general Escobar. 



Precisamente a este último debemos el título de la presente columna. 

Con poco más de sesenta años supo que tenía un carcinoma de cabeza de 

páncreas de pronóstico infausto. A pesar de esta perspectiva fue capaz de 

terminar el libro Aprender a hablar en público (1989) y, en colaboración con su 

amigo José Luis Olaizola, escribir La puerta de la esperanza (1990), pequeña 

joya en la que relata cómo afrontó la inminente llegada de la muerte: 

«Dios es misericordioso, eso los psiquiatras lo comprendemos muy bien 

porque también tenemos que serlo ante las aberraciones que pasan por 

nuestras consultas, y Dios que es mucho más sabio, lo entenderá y lo 

comprenderá mejor. Sé que podría haber hecho mucho más bien, pero, en 

fin, nunca es tarde. Voy a procurar hacerlo durante el tiempo de vida que me 

queda y tengo la sensación confortadora de que todo lo que haga desde 

ahora, pensando en Dios y por Dios, tendrá un doble sentido y una doble 

recompensa. El hacer el bien siempre es gratificante, pero al añadirle este 

sentido de ofrecimiento a Dios, se convierte en un gozo» 

Leyendo este párrafo no es de extrañar que Juan Pablo II, años más 

tarde, casi le “copiara” al titular su entrevista con el periodista Vittorio Messori 

Cruzando el umbral de la esperanza (2004). 

Y es que si la muerte es inevitable, entonces ¿qué decir como médicos 

ante su ineludible llegada? Nuestra labor está limitada. Hay quien afirma que la 

vida es una anomalía que desaparece con el tiempo. Pero, sarcasmos aparte, 

escribimos estas líneas hoy, domingo de Resurrección, quizás el día más 

importante del año para los católicos que tienen por seguro que es la Vida 

quien vencerá la batalla final. Sin embargo, ni médicos ni pacientes comparten 

todos dicha condición; quizás por eso, en la sociedad occidental actual, resulta 

tan difícil de afrontar. Es una situación que se vive con miedo y tensión, en la 

que el mínimo descuido a la hora de informar —sea en tono, gestos o 

palabras— aumenta innecesariamente el sufrimiento del paciente y de sus 

seres queridos. Por cierto, ¿quién recuerda aquello del Primum non nocere?  

Desde estas páginas abogamos por la adecuada formación en la 

licenciatura y el oportuno reciclaje en el trabajo; ambos deben incluir 

conocimientos no sólo técnicos, sino también necesariamente humanistas para 

preparar y prepararse ante tan duro trance. Como bien se asevera: No se trata 



sólo de añadir años a la vida, sino también vida a los años; para que, así, 

sean realmente merecedores de ser disfrutados. 

 

. Dr. Manuel Álvarez Romero, Médico Internista. 

Dr. José Ignacio del Pino Montesinos, Médico Psiquiatra. 


