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 Deseando velar por la presencia y el desarrollo de la conciencia humanística de 

los colegiados presentamos este espacio virtual con la pretensión de que cada boletín 

incluya mensajes de esperanza para los que han de salvaguardar la salud integral de 

quienes componen esta sociedad.  

 Agradecemos a la Junta Directiva del R.I.C.O.M.S. su celo y amplitud de miras, 

sintiéndonos honrados en el trabajo por preservar la grandeza de ser médico, siempre 

al cuidado de la salud de nuestros pacientes.  
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74 minutos y 33 segundos 

«Nada da a una persona más ventaja sobre otra 

que conservar la sangre fría y la serenidad en todas las circunstancias” 

Thomas JEFFERSON (3er Presidente de EE.UU.,1743-1826). 

 

Jaleo, nervios, desasosiego, ansiedad, inquietud, excitación, histerismo, 
intranquilidad, desazón, preocupación… Hablamos de los signos 
omnipresentes como una plaga en esta época que estamos viviendo. ¿Y 
antes? A finales del pasado siglo dominaban las horas de ocio los seriales 
radiofónicos, herederos de las novelas por entregas decimonónicas, y algunos 
se alargaban durante años, ¡más de quince! Cuando llegó la TV las series eran 
anheladas de semana en semana para conocer el siguiente capítulo. Este 
requisito insalvable conseguía que, mientras tanto, se fomentara la creatividad 
imaginando el desarrollo de la trama, se educara la paciencia ante lo 
insoslayable de la espera y se favorecieran las relaciones sociales ¡pues había 
que contarle las novedades a quien por despiste se había perdido el último 
episodio! Hoy todo eso resulta anacrónico, una “pérdida de tiempo”, y es 
posible descargarse una serie entera para verla “de una sentada” bien solo o 
también ―¡menos mal!― con los amigos.  

Los evidentes avances que la técnica ofrece han conllevado, por 
desgracia, una contrapartida negativa: la acentuación del deseo de inmediatez 
ya de por sí inherente en los seres humanos. Los jóvenes ―y los que no lo 
son― se ven invadidos por la ansiedad ante algo que requiera una mínima 
espera. Sabemos que las emociones son contagiosas y que la impaciencia no 
es una excepción. En situaciones inciertas o desagradables la pretensión de 
salir de ellas con rapidez en la mayoría de las ocasiones hace que se 
complique el problema, evitando su resolución y generando dificultades 
sobreañadidas. 

 Desde esta tribuna aprovechamos para compartir con todos los 
compañeros una pequeña joya que resultó de una utilidad impagable en 
tiempos de estudio, exámenes y “nervios”. Es un poema en prosa debido a la 
pluma del abogado y escritor estadounidense Max EHRMANN titulado 
“Desiderata”; es decir, aquellas cosas que echamos en falta y deseamos: 

 

“Vivid tranquilos, en medio del alboroto y las prisas, y recordad 

la paz que se puede encontrar en el silencio. 

Sin caer en la alienación, vivid, en cuanto sea posible, en 

armonía con todo el mundo. Decid suave y claramente vuestra 

verdad.  



Escuchad a los demás, incluso a los simples de espíritu y a los 

ignorantes. También ellos tienen sus experiencias.  

Evitad a la gente ruidosa y agresiva: son un ultraje para el 

espíritu.  

No os comparéis con nadie: siempre hay alguien mayor y 

menor que uno mismo. Sed vosotros mismos.  

Tomad con bondad el consejo de los años, renunciando con 

elegancia a vuestra juventud.  

Reforzad la fuerza de vuestro espíritu para protegeros en caso 

de desgracia repentina.  

No os aflijáis por vuestras quimeras. Muchos miedos nacen de 

la fatiga y la soledad.  

Aunque uséis una sana disciplina, sed benignos con vosotros 

mismos. 

Sois hijos del Universo, no menos que las demás personas y 

las estrellas. Tenéis derecho a estar donde estáis.  

Lo veáis claro o no, sin duda el Universo discurre como debe.  

Sean cuales fueren vuestros trabajos y vuestros sueños, 

conservad, en medio del ruidoso desasosiego de la vida, la paz de 

vuestro corazón...  

Procurad ser felices. El mundo es bello.” 

Empieza recomendando tranquilidad y paz, y acaba con la felicidad y 

belleza. En medio habla del silencio, la armonía, la escucha, la bondad, la 

capacidad de renuncia… Si esto lo escribió hace ya casi un siglo ¡que nos diría 

hoy en día! Mientras nuestros abuelos disfrutaban de sinfonías cuya duración 

excedía la hora, para los adolescentes actuales, acostumbrados a videoclips, lo 

que pase de unos minutos se les hace eterno.  

A este respecto fui testigo participante de la siguiente anécdota. 

Habíamos acudido a un instituto con toda la ilusión para una actividad lúdico-

escolar. Primero proyectaríamos un musical y luego habría una charla sobre el 

mismo. Dado que mi papel era la realización de la segunda parte, cuando se 

apagaron las luces me acomodé silenciosamente en la última fila al final de la 

sala dispuesto a disfrutar de “El Fantasma de la Opera”, esperando que ellos lo 

hicieran tanto como yo. Hay que reconocer que los chicos pusieron todo su 

empeño, pero como el horario había sido cambiado la proyección incluía parte 

de su recreo habitual y, para algunos, aquello empezaba ya a serles un poco 

duro. Siempre recordaré al adolescente sentado delante de mí que al cabo de 

una hora pensaba que ya iba a finalizar la película y, al ver con pesadumbre 

que la protagonista iniciaba otra canción, dijo susurrando a su compañero de al 

lado con apenas un angustioso hilo de voz: “¡Matadme ya por favor!”.   

 

 



La paciencia o la tranquilidad resultan imprescindibles para alcanzar la 

madurez o disfrutar una sinfonía como la Novena de Beethoven. Precisamente 

para escucharla completa fue que el CD Audio amplió su diámetro de 115 a 

120 mm. y el tiempo de reproducción de 60 a 74 minutos y 33 segundos, 

características que rigen a nivel mundial desde entonces.  

Sabiendo lo mucho que nos beneficiaría en nuestra vida, ¿seremos 

capaces también de ampliar nuestras “capacidades técnicas” de sangre fría y 

serenidad ante las contrariedades?  
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