
 

 
SALUD MENTAL Y HUMANISMO MÉDICO 

 Saber por qué   

«Se puede morir tranquilo, si uno ha cumplido su vocación». 

Akira Kurosawa (1910-1998)     

La frase del director de cine nipón transmite esperanza, muy necesaria 

en esta época del año, pues se acaban las vacaciones, volvemos a nuestra 

rutina, ¡y que no nos falte!  

Hemos disfrutado de ocio, familia, amigos, y regresamos para atender a 

nuestros sufridos pacientes. De nuevo el despertador interrumpirá nuestro 

sueño, las comidas serán más rápidas, las preocupaciones más frecuentes y 

los momentos libres más escasos. Renovaremos, como siempre, el deseo de 

realizar lo mejor posible nuestro cometido ya sea en consultas, quirófanos, 

salas o laboratorios; pero ¿por qué?, ¿qué es lo que nos mueve, una vez más, 

a cumplir tan importante vocación? 

Durante el descanso hemos podido reflexionar, pero lo cierto es que hay 

cuestiones que pensadas detenidamente resultan algo incómodas. En un chiste 

gráfico el humorista Joaquín Salvador Lavado Tejón Quino —genial creador 

de Mafalda y premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 

(2014)— hace preguntarse a unos niños de un parque observando a unas 

hormigas sobre el sentido de la interminable actividad de estos insectos: ¿para 

qué se afanan tanto?, ¿para qué tanto esfuerzo?, ¿para tener a su vez hijos-

hormiga que deberán continuar “deslomándose” como ellos el resto de su vida? 

Quiere el autor que, en esa misma viñeta, un pobre empleado —sentado en un 

banco para descansar de su actividad cotidiana— sea mudo testigo de la 

infantil conversación y que, al oírla, se marche llorando y desesperado.  

Sí, hay preguntas difíciles de contestar: ¿por qué vivimos?, ¿para qué 

estamos aquí?, ¿cuál es el sentido de nuestra vida?... Hay quienes consideran 

que ésta es un simple viaje, y son felices sin plantearse de donde partimos, 

cuál será la estación de llegada y, sobre todo, qué sentido tiene ese viaje para 

sí mismo y para los demás. ¡Dichosos ellos!  



El problema es que si se plantean estas incomodas cuestiones, no 

resulta fácil desecharlas sin darles una respuesta satisfactoria. Podemos 

buscar dentro de la Medicina a quienes se hayan ocupado del tema, como el 

psiquiatra vienés Víctor Frankl, creador de la Logoterapia, quien —tras su 

durísima experiencia personal en los campos de concentración nazis— nos 

advertía:   

«...más importante que la vida placentera o penosa de una 

persona es que esa vida tenga un sentido*, y la mayor o menor 

duración de una vida humana también pierde relevancia ante la 

cuestión del sentido. [...] El hombre víctima de dudas o de 

desesperación acudía antes al director espiritual; pero hoy acude al 

psiquiatra en demanda de consejo y ayuda. Este hecho 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». 

* Las cursivas y negrita son nuestras. 

Vemos que es cuestión importante no sólo para cada uno de nosotros, 

sino también para nuestros pacientes. El mismo autor aclara que a los demás 

sólo podremos decirle que la vida tiene sentido, pero nunca cuál es éste para 

cada uno. La búsqueda del sentido de la vida es tarea personal e intransferible, 

aunque puede retrasarse. Así, de jóvenes, estamos tan deslumbrados por la 

alegría de vivir, tan ocupados resolviendo los problemas del futuro inmediato, 

que, ciertamente, queda soslayada la cuestión. Pero, conforme nos acercamos 

al ocaso de la vida, se hace cada vez más presente y acuciante.  

En fin, evitemos ponernos dramáticos recién llegados del descanso 

estival. Acerquemos el horizonte, centrémonos en el presente, seamos 

prácticos. Es importante también saber por qué hacemos las cosas ya que 

aumenta la motivación para llevarlas a cabo, nos da resiliencia ante las 

inevitables complicaciones que surgirán y, además, porque si sabemos hacer 

bien algo tendremos trabajo, pero si sabemos por qué se hace así seremos los 

jefes.  

¡Feliz regreso! 
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