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Yo, robot 

«El que teme padecer padece ya lo que teme.”  

François MAURIAC (1885 – 1970). 

 

La frase del francés Premio Nobel de Literatura de 1952 tiene más 
sentido aún, sabiendo que en su vida hubo de enfrentar los dos conflictos 
bélicos más sangrientos que la Humanidad ha sufrido en toda su historia: la 1ª 
y la 2ª Guerras Mundiales. Más de ciento treinta millones de víctimas, 
causadas directa o indirectamente, así lo atestiguan. Pero nuestro mundo ya 
vive en paz, ¿verdad?... 

 ¡Craso error! En la actualidad persisten una docena de enfrentamientos 
bélicos generadores de más mil muertes anuales cada uno. Desde el de 
Afganistán, iniciado en 1978, hasta el reciente de Yemen en el 2015, 
encontramos repartidos por el mundo los de Iraq, Ucrania, México, Pakistán, 
Somalia, Sudán, Libia, Daesh…  Entre todos suman tres millones y medio de 
fallecidos. Y si añadimos los llamados «conflictos de baja intensidad» tales 
como el Palestino-Israelí de Oriente Medio desde 1948, o los africanos de 
Mauritania, Mali, Burkina Faso, Níger, Chad… son otro millón más de víctimas.  

Hay motivos para asustarse, pero otros miedos son más insidiosos. 
Como médicos enfrentamos el temor en campos de batalla, pero también 
miedos difusos en nuestras consultas. Cotidianamente encontramos personas 
muertas en vida, incapaces de disfrutar el presente por sufrimientos del pasado 
o angustias ante el futuro. Les paraliza el miedo a sufrir, más que vivir 
sobreviven. Prefieren dejar de sentir más antes que arriesgarse a aumentar su 
sufrimiento. El temor les domina haciéndoles buscar una salida inmediata, a 
veces en el suicidio, en vez de motivarles para luchar con determinación por 
sus objetivos. Son convencidos cumplidores del clásico dicho de: Más vale 
malo conocido que bueno por conocer. 

Es por eso —señalaba Carlos Pacheco, dibujante español de renombre 
internacional por sus cómics de Supermán, X-Men o Capitán América—que 
los zombies gozan en nuestros días de tanta popularidad. Son reflejo de 
personas vacías, sin sentimientos ni humanidad, incapaces de vivir sanamente 
pues carecen de emociones que han perdido. En el pasado se tendía a 
reprimirlas mientras ahora es habitual permitir su exageración sin límite, para 
luego intentar narcotizarlas. Es el auge de la Patología dual, resultado de un 
mal gobierno personal junto con una oferta desmedida de paraísos artificiales. 
Y no nos referimos sólo a sustancias tóxicas, sino también todo aquello 
propuesto como sustituto permanente de la auténtica vida.  

En la cínica, ante un paciente con hipocondría, reconoceremos que su 
sufrimiento es real, aunque su causa no sea evidenciable. Objetivamente no 
padece el trastorno que teme, pero sin duda lo soporta en mayor grado que 
quien sí lo posee. ¡Sufrimiento de difícil solución sólo con el arsenal 
psicofarmacológico o medios quirúrgicos! Estas personas, descontentas 



consigo mismas, acuden al cirujano para que con la intervención quirúrgica 
estética (tan necesaria en casos de malformaciones, accidentes, etc.) les 
realice un implante de autoestima.   

Si alguien recibe un pisotón podemos proporcionarle el mejor analgésico 
y aliviaremos el dolor físico, pero no el malestar por lo sucedido, en especial 
cuando la persona que se lo ha propinado se niega a disculparse o, aún peor, 
se ríe de él. La vía del dolor ha sido correctamente suprimida, la dolencia cede, 
pero el daño emocional persiste. ¿Dónde está el verdadero quid de la 
cuestión?  

 La respuesta es que duele más el miedo a no ser respetados como 
personas, en la humillación de ser ignorados… ¡Esto sí que es difícil de aliviar! 
Como médicos debemos estar en condiciones de ayudarles, pero ¿cómo lo 
haremos si también vivimos las mismas alegrías, desengaños y necesidades?  

Y es el autor del relato Yo, robot sobre un androide que quería ser 
humano (con Will Smith como protagonista en el cine), el irrepetible escritor de 
Ciencia Ficción Isaac Asimov, quien da la clave para lograr este objetivo:  

«He descubierto que las dificultades de mi vida se esfuman 
cuando les hago frente con valentía».   

Debemos ser conscientes de la dignidad de nuestro trabajo que no se 
limita a una simple tarea mecánica ni burocrática, ¡y vaya por delante nuestro 
sincero reconocimiento a los que las desempeñen! En nuestra profesión los 
pacientes nos hacen partícipes de su intimidad física y psíquica, de sus 
temores y miserias que les avergüenzan y normalmente ocultan. Esperan de 
nosotros apoyo, sabiduría, seguridad, confianza… No somos robots sino 
personas normales que podemos afrontar la prueba y, aunque en alguna 
ocasión nuestra tentativa no sea exitosa, por lo menos estaremos tranquilos 
por haberlo intentado. Diciéndolo en palabras de nuestra tierra: ¡Valor y al toro!   
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