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   ¿Y ahora qué?  

   «Un árbol enorme crece de un tierno retoño.  

Un camino de mil pasos comienza en un solo paso.»   
LAO-TSE (c. siglo VI a. C.)  

 Justo es decir que la cita anterior pertenece al “Viejo Maestro” chino, pero 

seguro que la frase que da título al presente artículo ha sido pronunciada en 

alguna ocasión por cualquiera de los lectores y los autores del presente artículo. 

Puede ser que fuese tras recibir un premio o alcanzar un logro largamente 

deseado, pero nos tememos que la mayoría de las veces haya surgido como una 

especie de lamento o queja cuando sufrimos algún acontecimiento inesperado y 

que nos resulta especialmente desagradable o desesperanzador.  

Normalmente viene acompañada de una sensación de desconcierto y 

desánimo, cuando no, seguida de una franca tristeza que nos provoca una 

insuperable apatía.  Son aquellas ocasiones en las que parece que el mundo se 

nos viene encima y en las que vemos el futuro como una interminable cuesta 

arriba que resulta insuperable de afrontar. El escritor y académico Augusto 

Pérez-Reverte en alguna ocasión ha referido que uno de los recuerdos 

significativos de su etapa como corresponsal de guerra era la expresión de 

asombro, sorpresa y perplejidad de la persona que es herida en combate por 

primera vez. Es como si hasta entonces pensara que tenía un escudo que le 

hacía inmune y que eso sólo podía ocurrirle a los demás. Una vez herido la 

fantasía de invulnerabilidad se desvanece. El problema se agrava porque la 

persona se encuentra frente a la innegable realidad de que las cosas son como 

son y no como nos gustarían que fueran. En esos momentos debemos 

replantearnos nuestra posición frente a lo que hasta entonces considerábamos 

que no nos podía suceder, y aceptar que hemos perdido algo que 

considerábamos nos pertenecía por derecho propio y que sería para siempre.  

Pero es que la capacidad de levantarse tras recibir un golpe marca la 

diferencia entre un boxeador profesional y uno aficionado, entre un adulto y un 

niño, o, en definitiva, entre una persona madura y una inmadura. Los seguidores 

habituales de esta sección saben de la admiración sentida hacia uno de nuestros 

mejores deportistas de todos los tiempos: Rafael Nadal. Es una gozada verle 

disfrutar en la pista cada vez que vence en un torneo más y rueda por el suelo 



como un niño, y luego estampa su firma en la cámara; pero es también muy 

gratificante −y aún más formativo− verle en la rueda de prensa tras una derrota, 

aceptándola como el hombre adulto y gran profesional que es. Podríamos hablar 

aquí de Marc Márquez, nuestro hexacampeón mundial de motos GP y que lleva 

acumuladas en su carrera la increíble cifra de ciento veinte caídas. O recordar a 

Carolina Marín campeona olímpica, tricampeona mundial y pentacampeona 

europea de bádminton. Y también a Mireia Belmonte, nuestra mejor nadadora, 

campeona europea, olímpica y mundial, pero cuya primera gran victoria fue la de 

superar una escoliosis infantil, motivo por el cual su médico le recomendó que 

empezara a nadar. 

Habría muchos más deportistas por citar, pero hay ejemplos en otros 

campos de nuestra historia reciente.  Por nombrar uno especialmente dramático 

podemos viajar a la ciudad de Hiroshima el fatídico seis de agosto de 1945. Allí 

encontraremos al jesuita Pedro Arrupe, que fue testigo directo de la primera 

explosión atómica y que, ante la devastación que le rodeaba, transformó el 

seminario donde trabajaba en un hospital improvisado, en el que con sólo gasas 

y algodones atendía a los innumerables heridos de radiación que iban llegando.  

Todos los ejemplos citados −y otros muchos que guardaremos para 

futuras ocasiones− tienen en común ser capaces de sobreponerse a caídas, 

lesiones o incluso a la tremenda destrucción de lo que hasta entonces había sido 

su mundo cotidiano. Es por ello que sirven como modelo en esas situaciones en 

las que nos sentimos carentes de fuerzas, cuando hemos caído en un estado de 

profundo agotamiento y no nos atrevemos siquiera a intentar dar ese paso que 

nos permitirá reanudar nuestro camino. Ese mínimo comienzo, ese primer paso 

heroico, resulta imprescindible, Y aquí podemos recordar aquella frase de la 

matemática y escritora estadounidense Marilyn vos Savant (con fama de tener 

el mayor cociente intelectual conocido) cuando decía:  

“La derrota suele ser pasajera. Es la claudicación lo que la vuelve permanente.”  

Así que ya cerca del final de esta columna merece la pena recordar que 

el fracaso no existe, sino que es simplemente una oportunidad para 

comenzar de nuevo, pero ahora con más experiencia. Mucho ánimo para dar 

ese primer paso frente al problema de la vida que estemos afrontando. 

¡Valor y al toro! 

          Dr. Manuel Álvarez Romero, Médico Internista  

Dr. José Ignacio del Pino Montesinos, Médico Psiquiatra  


