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 Sea fuerte sin esfuerzo   

«Algunas personas no aprenderán nunca  

por la sencilla razón de que lo saben todo demasiado pronto»  

Alexander POPE (1688-1754) 

 

 

Sí, sabemos que la paradoja del título es llamativa y suena atractiva, 

¡lástima que sea una absoluta falsedad!  

Nuestra sociedad es experta en prometer conseguir objetivos a coste 

cero. Uno de nosotros aún recuerda aquel viaje a Alemania en el que para 

poder comunicarse con los nativos del país se había comprado antes el libro 

titulado Aprenda alemán en un mes. En vista de que el dominio del idioma se 

resistía,  faltando pocos días para la partida, se vio obligado a reconocer su 

fracaso y adquirir una nueva obra, algo así como Aprenda alemán en una 

semana. Es innecesario señalar que el resultado obtenido fue, tristemente, 

igual de infructuoso en ambos casos.  

El deseo infantil de conseguir las cosas fácilmente, por pura apetencia y 

—por supuesto— de manera inmediata, no es algo infrecuente. Distintos 

autores han señalado que es una de las características de ésta época nuestra 

en la que vivimos. El psiquiatra Enrique Rojas establece la queja de que hoy 

predomina, por desgracia, un tipo de Hombre light. Personas superficiales, 

inanes, carentes de las necesarias convicciones, profundidad y constancia para 

afrontar la vida con coherencia. Se caracterizan por su materialismo o deseo de 

poseer antes que de ser. Son fundamentalmente consumistas, tienden a 

dejarse llevar por el hedonismo y en ellos predomina el culto a la apariencia. 

Aunque, ciertamente, el problema viene de antiguo. Todos podemos recordar 

aquel personaje del escudero en la novela El lazarillo de Tormes, allá por el 



siglo XVI, que se paseaba con un palillo en los dientes para que los demás 

pensaran que había comido cuando no tenía nada que llevarse a la boca.  

El que ya haya ocurrido antes no impide al sociólogo Zygmunt Bauman, 

fallecido hace apenas dos años, identificar a nuestra sociedad actual como un 

producto de la Modernidad líquida, la cual reconoce a sus miembros por ser 

inconstantes e inconsistentes, faltos de estabilidad. En ellos predominan los 

cambios y la transitoriedad. Son individuos renuentes a la asunción de 

responsabilidades, riesgos y compromisos.  

Ítem más, actualmente hay palabras que suelen tener “mala prensa”, y 

su sola presencia hace fruncir el entrecejo generando desaprobación. Si 

quieren confirmar esta hipótesis, prueben Uds. la próxima sobremesa con 

amigos  o familiares en fin de semana. Cuando llegue la hora del café y de la 

charla distendida, simplemente introduzcan en la conversación algunos de los 

siguientes vocablos: comprometerse, deber, firmeza, disciplina, sacrificio, 

seriedad, honradez… Y luego prueben con: liberarse, derecho,  flexibilidad, 

rebeldía, placer, informalidad, desvergüenza… Observen cuidadosamente el 

efecto que producen ambas series de palabras en sus contertulios y sean 

honestos (palabra también en desuso): ¿Con cuál de las dos creen que 

conseguirán adhesiones más fácilmente? 

Parece que la tendencia a conseguir los objetivos siguiendo la ley del 

mínimo esfuerzo vende más. Se pretende conseguir llegar a maestro sin sufrir 

ni tener que pasar por el tiempo de ser  aprendiz.  

Quizás convendría aquí recordar las palabras del escritor 

estadounidense Truman Capote —habrá quien lo recuerde más por ser el 

marido de Marilyn Monroe— cuando aseveraba:  

«La disciplina es la parte más importante del éxito». 

Y ya, acercándonos al final, para ser más directos recordaremos las 

enseñanzas del maestro Hipócrates cuando advertía:  

«El arte es largo, la vida breve, la ocasión fugitiva, la experiencia falaz, el 

juicio dificultoso…» 

Lo dice el refrán: «Quien algo quiere, algo le cuesta». Desconfiemos de 

dietas y productos milagrosos, no se puede ser experto en algo sin abnegación 
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ni voluntad de superación. La opción es clara. Quien quiera ser maestro en una 

profesión tan complicada como la nuestra debe dedicarle tiempo y energía. Es 

decir: «Quien quiera ser fuerte que se esfuerce». 

. Dr. Manuel Álvarez Romero, Médico Internista. 

Dr. José Ignacio del Pino Montesinos, Médico Psiquiatra. 


