
 
  

El comienzo necesario 

          «En los trances duros y lo mismo en la bonanza  

mantente siempre con ánimo sosegado.»  

 HORACIO (65-8 a. C.) 
 
 
 
 

¡Ay de quien quiera pasar por la vida sin problemas! Nuestra existencia es 

pura complicación, el ser humano debe hacer frente a una sucesión de 

importantes retos, inquietantes desafíos, una  continua toma de decisiones... 

Ello conlleva grandes dosis de preocupación, ansiedad y temor al error; pero 

esto es algo que a los profesionales sanitarios nos resulta familiar, ¿o no?   

Frente a esta turbadora perspectiva —que afrontamos cotidianamente— 

mantenerse sereno parece el objetivo final, suena bien, pero por desgracia no 

resulta nada fácil de conseguir. Como suele ocurrir en los temas fundamentales 

de la existencia hay que encontrar el punto de equilibrio entre los extremos, 

saber cuándo hablar o callar, insistir o ceder, actuar o permanecer pasivo... Y si 

las primeras opciones exigen voluntad y valentía, para las segundas se 

requiere calma y gran capacidad de autodominio. Sabiendo, además, que el 

activismo a destiempo y la pasividad cobarde son igualmente ineficaces.  

Afortunadamente la elección que se nos presenta no es como las de un 

examen tipo test; esto es, optar entre respuestas verdadero o falso. Lo que 

enfrentamos más bien es un examen tipo tema, en el que da igual la pregunta 

que nos haya correspondido, lo importante es ver cómo la desarrollamos. 

 Por eso, no existe una regla fija que de una vez permita decidir todo. 

Diremos, para quienes gusten de las paradojas, que la única regla fija es que 

no hay reglas fijas; cada caso es único y exigirá, a su vez, nuevas decisiones. 

Pero entonces: ¿hay algo qué podemos aconsejar frente a las complicaciones 

que la vida nos deparará y sirva de ayuda ante lo que nos aguarda? 

Uno de nosotros en la adolescencia conoció y memorizó la excelente 

versión española del poema “Si” de Rudyard Kipling que les ofrecemos:   



«Si guardas en tu puesto la cabeza tranquila  

cuando todo a tu lado es cabeza perdida,  

   Si tienes en ti mismo una fe que te niegan 

y no desprecias nunca las dudas que ellos tengan; 

   Si esperas en tu puesto, sin fatiga en la espera; 

Si engañado, no engañas,  

y no buscas más odio que el odio que te tengan… 

Si eres bueno, y no finges ser mejor de lo que eres, 

   Si al hablar no exageras lo que sabes quieres; 

Si sueñas, y los sueños no te hacen su esclavo, 

   Si piensas, y rechazas lo que piensas en vano; 

  Si tropiezas el triunfo, si te alcanza la derrota 

y a los dos impostores tratas de igual forma; 

   Si logras que se sepa la verdad que has hablado,  

a pesar del sofisma del orbe encanallado; 

Si vuelves al comienzo de la obra perdida,  

aunque sea la obra de toda tu vida, 

Si arriesgas en un golpe y lleno de alegría  

tus ganancias de siempre a la suerte de un día,  

y pierdes, y te lanzas de nuevo a la pelea  

sin decir nada a nadie de lo que es y lo que era; 

Si logras que tus nervios y el corazón te asistan, 

aun después de la fuga de tu cuerpo en fatiga,  

y se agarren contigo cuando no quede nada 

porque tú lo deseas, lo quieres y mandas; 

Si hablas con el pueblo y guardas tu virtud, 

Si marchas junto a reyes con tu paso y tu luz;  

Si nadie que te hiera llegue a verte la herida, 

Si todos te reclaman y ninguno te precisa; 

Si llenas el minuto inolvidable y cierto 

de sesenta segundos que te lleven al cielo… 

Todo lo de esta tierra será de tu dominio 

y mucho más aún: serás Hombre, ¡hijo mío!» 

Sabios consejos de un padre a su hijo válidos para cualquier persona, 

hombre o mujer, joven o mayor, sanitario o no… Pero, seamos sinceros, 



entonces y ahora es una ardua tarea y, tal y como ocurre en el poema, 

mantener la cabeza tranquila quizás sea sólo… el comienzo necesario.  
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