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 Aprendiendo en la pandemia   

         “El hombre víctima de dudas o de desesperación acudía antes al director espiritual; 
pero hoy acude al psiquiatra en demanda de consejo y ayuda. Esto no sólo autoriza al 
médico, sino que le compromete a interesarse más allá de la enfermedad somática y 
psíquica por la dolencia espiritual del paciente como ser humano y no como enfermo.”  

El hombre doliente. Fundamentos antropológicos de la psicoterapia, 1987 

Viktor E. Frankl (1905-1997) 

Algo más de un año llevamos ya conviviendo con la pandemia COVID-

19. ¡Cuánta sorpresa, cuánta novedad y cuánta incertidumbre!  Hemos visto 

tantas cosas… Miedos, dudas, limitaciones, aislamientos, culpabilidades, 

cuadros de enfermedad, muertes, etc. Sí, todo un laberinto que nos envuelve y 

que hace recordar con creces aquel pensamiento imaginativo del “valle de 

lágrimas” que tantas veces hemos rezado, más por costumbre que por 

sentimiento real. Y en ello estamos, entre colas de vacunación, telediarios 

sanitarios que desconciertan día a día por sus inseguridades, informaciones 

sesgadas y contradicciones. 

Estos tiempos nuestros nos recuerdan esos otros de terremotos                       

-afortunadamente poco frecuentes y de breve duración- que siembran el pánico 

en áreas geográficas circunscritas. Pero lo que ahora vivimos es diferente. Es 

constante y prácticamente universal, de ahí la denominación de pandemia. 

Nos ha sido desconocido el fenómeno y parece que las gripes pandémicas 

o la peste de otros siglos nos han llegado como relatos históricos de un 

lejanísimo y olvidado ayer, casi como las historias de dinosaurios.  Sin embargo, 

estos rastros dinosaúricos que encontramos cada día y en cada esquina no son 

historias del ayer o películas de dibujos animados. 

Por todo lo dicho ha de quedar muy claro el valor de la perspectiva. Sí, 

el aprender a mirar con perspectiva y el saber utilizarla en la vivencia de nuestros 

pensamientos, sentimientos y emociones. Hemos de entrenarnos en la 

consideración de lo que percibimos, experimentamos o soñamos, de todo esto 

se compone nuestra biografía personal. Y eso, con la inclusión de las novedades, 

tengan el color que tengan.  



El Dr. Enrique Rojas ha escrito: 

 “La vida es la gran maestra y la experiencia la gran educadora. Vivir 

es aprender. Vivimos en la cultura del instante o, dicho de otro modo, en la 

idolatría de la inmediatez. Todo se ha vuelto rápido, vertiginoso, urgente”   

Los médicos estamos acostumbrados a escuchar y reflexionar, a entrar 

y salir en la vida ajena con la intención de comprender lo que le pasa al otro, 

explorar los sótanos de su personalidad y buscar las raíces de su conducta, para 

seguidamente poner los medios para ayudar a salir de esa situación adversa: 

depresiva, ansiosa, incierta, temerosa... Es lo que deberíamos procurar todos en 

estos tiempos de pandemia. Escuchar y observar para aprender y aplicar lo 

aprendido. Y resulta claro que no es nada fácil afrontar este objetivo cuando 

desconocemos la naturaleza, el curso, el pronóstico o el tratamiento de la 

enfermedad. Este es el caso que nos ocupa en muchas ocasiones. 

Realmente, y con cierta semejanza es lo que nos sucede a los médicos 

con cada paciente. La Enfermedad está en los libros, en las historias y en las 

lecciones académicas. Pero la Dolencia, la enfermedad encarnada en cada 

persona que la padece, es algo distinto y personalísimo. Es algo que exige partir 

de la ignorancia y vivir un prudente y necesario riesgo. Y parece evidente que 

todo esto es intrínseco al real, honesto y universal ejercicio de la medicina.  

Sigamos sirviendo y aprendiendo en el día a día. Con las aportaciones de 

la clínica y la investigación, con los descubrimientos y los cuidados que 

mutuamente nos dispensemos, con la prudencia y la generosidad que le es 

propia a la grande y digna profesión que elegimos vivir, nuestro servicio será 

gustoso, útil y enriquecedor para todos. 

Y veamos la conclusión de estas líneas: Todos hemos de colaborar con 

todos. Todos somos pacientes potenciales y a todos nos corresponde aprender 

tras mirar con perspectiva y decidir con corrección y sabiduría. A esa dirección 

apuntamos, sabiendo que “no somos dioses”, que la vulnerabilidad y la grandeza 

se aúnan en nuestro vivir, alimentadas por el amor y la esperanza.  

Dr. Manuel Álvarez Romero, Médico Internista. 

Dr. José Ignacio del Pino Montesinos, Médico Psiquiatra. 


