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 Elogio de la valentía 

   «La filosofía de mí vida siempre ha sido que  
las dificultades se esfuman cuando se les hace frente con valentía.»  

Isaac ASIMOV (n. 1920-1992) 

 

 Decir algo bueno de la valentía parece de Perogrullo, pero en estos 

tiempos convulsos de virus y crisis, quizás resulte bastante oportuno. Algo 

sabrá de la valentía el Doctor en Química Isaac Asimov, emigrante ruso que 

llegó a los EE.UU. sin saber una palabra de inglés y acabó —como Julio 

Verne en su época— siendo el escritor más representativo de la Ciencia 

Ficción en el siglo XX. La saga de “La Fundación”, la invención de la 

“Psicohistoria”, de los “Cerebros de positrones” o de las “Leyes de la Robótica” 

se deben a su imaginación y conocimientos. Hasta la propia palabra “Robótica” 

fue creación suya. La capacidad de divulgación es comparable con la vastedad 

de sus conocimientos. Sus escritos rezuman entusiasmo y alegría de vivir. Su 

estilo desenfado y ameno, se asemeja al de Indro Montanelli en Italia, Gilbert 

K. Chesterton en Gran Bretaña o Enrique Jardiel Poncela en España. Sus 

relatos e historias han acompañado las tardes estivales de muchos 

adolescentes, y de otros que ya no lo son tanto.  

 Decíamos que con sólo tres años llegó a Nueva York y aprendió a leer 

no en la escuela, sino —en una muestra típica de su inteligencia, deseos de 

conocer y autoconfianza—paseando por su barrio de Brooklyn, fijándose en los 

carteles y hablando con los vecinos. Supo vencer dificultades tales como la 

huída del “paraíso comunista” de la U.R.S.S. o la desventaja de ser emigrante 

en un país extranjero. Medio millar de libros, sin contar innumerables ensayos,  

artículos y premios, certifican su éxito.  

Sí, fue un hombre valiente, y es que esta cualidad resulta de gran 

utilidad especialmente en tiempos difíciles, como fue el caso de la también 

emigrante y escritora nacida en Francia de padres cubano-españoles Anaïs 

Nin: 



« La vida se contrae o se expande de acuerdo con la valentía de cada persona.» 

  La valentía no exime de problemas, miedos y sufrimientos, pero ayuda a 

superarlos. Recordemos que no hay valor sin temor; si éste no existiera 

afrontar un riesgo sería mera inconsciencia. Eso lo saben bien los pescadores 

que se juegan su vida en alta mar cada día, pues como suelen decir:  

«A la mar no hay que tenerle miedo, sino respeto.» 

Quien pretenda pasar por la vida sin turbaciones ni conflictos se verá 

tristemente defraudado. Todos tenemos experiencia de sentirnos abatidos, 

frustrados, incapaces… Por eso recurrimos a un banquero, Robert A. Savage, 

que nos da el “truco” para saber cómo somos realmente:  

«Se puede medir la valía de un hombre por el trabajo que cuesta desalentarlo.» 

El incansable aliento, la confianza en sí mismo, la ilusión 

inquebrantable… En nuestro país encontramos a otra escritora pionera y 

experta en la lucha por la verdadera igualdad de la mujer, la gallega 

Concepción Arenal, quien por experiencia sabe que:  

«El hombre que se levanta es aún más grande que el que no ha caído.»  

Los problemas son inherentes al vivir,  los fracasos parte del aprendizaje 

y las dificultades necesarias para el crecimiento. Nosotros no podemos ser una 

excepción y a lo largo de la Historia España lo ha demostrado con creces. 

Considerada en el año 2019 el país más saludable del mundo —como 

decían de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador: “¡Dios, qué buen vasallo 

sería si hubiese gran señor!”—, precisa ahora de toda nuestra fuerza y valentía. 

Debemos superar dudas y miedos para, como médicos y sanitarios 

vocacionales, vencer en la lucha contra el virus y, como ciudadanos españoles, 

devolver a nuestros compatriotas la ilusión para levantarnos una vez más. 

En situaciones de crisis las personas sacan lo mejor de sí mismas, al 

estilo de Indiana Jones que, cuanto más complicada es la situación y más 

aparentemente sin salida, si le preguntan qué hacer conserva el optimismo, 

mantiene el tipo, recobra la presencia de ánimo y dice con confianza:  

«No sé, ya se me ocurrirá algo.» 

 . Dr. Manuel Álvarez Romero, Médico Internista 

Dr. José Ignacio del Pino Montesinos, Médico Psiquiatra 


