
 

 

SALUD MENTAL Y HUMANISMO MÉDICO 

 

 Doble derrota   

«No hay verdades completas; todas las verdades son medias verdades,  

pero el diablo juega a hacerlas pasar como verdades completas»  

Alfred North Whitehead (1861-1947) 

 

 

Todos debemos conocer ya la tremenda y triste noticia de Noa: «Una joven 

holandesa de 17 años, que decidió poner fin a su vida, con autorización de sus 

padres, después de años sufriendo estrés postraumático, depresión y anorexia, 

consecuencia de los abusos sexuales que sufrió de pequeña».   

La niña era ya conocida en Holanda por haber escrito su autobiografía 

titulada Winnen of leren (Ganar o aprender, en neerlandés). En ella reconocía 

haber sido víctima con sólo once años de abusos sexuales y con catorce de 

una violación. En otro medio escrito aclaran que: «La joven se había informado 

sobre la posibilidad de recibir la eutanasia, pero se habría suicidado dejando de 

alimentarse y bajo el permiso de sus padres». 

No somos jueces —labor fundamental y dura como pocas—, ni tenemos 

el deber de dirimir responsabilidades en tan desgraciado suceso. Pero cómo 

médicos sí debemos reconocer y llorar avergonzados la doble derrota que hoy 

padecemos en nuestros dos campos.  

En el de la Salud Mental, según refiere la noticia, los profesionales 

fueron incapaces de ayudar a una joven que durante años pidió auxilio para 

superar tan traumáticos sucesos. Es plausible intentar algo  y no conseguirlo; lo 

que duele es pensar que no sólo ha sido la niña quien se rindió, sino que toda 

una sociedad occidental del siglo XXI avaló su renuncia. Cualquier persona, 

siendo sincera consigo misma, sabe que la idea de tirar la toalla ha cruzado por 

su mente en algún momento de su vida y que, afortunadamente, pudo 

abandonarla gracias al apoyo de familia, amigos y profesionales cercanos. 

Así, entramos ya en la segunda parte de nuestra derrota: el falso 

Humanismo. Podríamos completar la frase del matemático y filósofo británico 



que inicia el artículo con el dicho popular que advierte: «Las peores mentiras 

son las verdades a medias». ¿Cuál es la media verdad en esta historia? Pues 

que nadie en su sano juicio prolonga un sufrimiento sin esperanza. ¿Y dónde 

está la falsedad? En que no hubiera esperanza para esta chica.  

Las estadísticas mundiales indican que hasta un 25% de la sociedad ha 

sido abusado en la infancia. Sí, han leído bien, una cuarta parte, una de cada 

cuatro personas que leemos este artículo hemos pasado por ese infierno. Si 

extrapolamos los datos a España, más de diez millones de personas lo han 

sufrido, pero  —menos mal— también lo han superado. Gracias a su esfuerzo 

personal, capacidad de resiliencia y necesario apoyo de los seres queridos han 

sobrevivido y se han hecho más fuertes. A pesar de todo, o quizás por eso 

mismo, saborean la vida con más fruición, sonríen y han llegado a ser felices.  

Entonces ¿qué ha fallado en el caso que nos ocupa? En nuestra opinión 

un mal muy extendido, el Buenismo. La Bondad se ocupa de los demás, el 

Buenismo, en cambio, bajo la apariencia bondadosa busca la comodidad y el 

beneficio propios. Como decía aquel chiste sarcástico de Quino: ¿Para qué 

gastar tanto dinero en alimentar a los pobres (acto bondadoso) si basta con 

esconderlos para que no se vean (acto buenista)?  

Aquí el buenismo está en unas leyes que en Holanda desde el 2002 

permiten el llamado “Suicidio asistido”, pensando que así se termina todo. 

Pero, desgraciadamente, se equivocan. Se equivocan quienes piensan que la 

historia de esta chica se ha acabado con el triste acto que le han 

ayudado/empujado a realizar. El sufrimiento va a perpetuarse como las ondas 

en un estanque al arrojar una piedra al centro. El dolor continuará en sus 

padres y su hermana cuando se den cuenta de la parcela de responsabilidad 

que les atañe; en sus amigos, compañeros y los profesionales que la 

atendieron, cuando sean conscientes de que al rendirse ellos favorecieron que 

la chica perdiera cualquier atisbo de esperanza. Y el dolor seguirá, por 

desgracia, también en nosotros cuando cada noche al acostarnos nos 

preguntemos qué estamos haciendo para que en nuestra sociedad, en vez de 

aliviar al que sufre, simplemente le ofrezcamos a una niña la muerte disfrazada 

de benevolente ayuda.  
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