
Salud Mental y Humanismo Médico 
   

El mayor halago 

     «Cuando oigan a un paciente, escuchen lo que oigan y luego incorpórense 
en la silla y vuelvan a escuchar, porque la historia tiene otra cara.» 

Milton ERICKSON (1901-1980) 
  

Nadie puede negar que una escucha cuidadosa es fundamental para 
lograr el éxito en nuestra profesión. El irrepetible psicoterapeuta 
norteamericano no se refiere sólo al aspecto auditivo, sino a la observación 
completa y detallada del paciente, de su relato y circunstancias, al tiempo que 
vamos realizando nuestras hipótesis sobre aquello que le está ocurriendo. 
Quizás esto sea el quid de lo que clásicamente se ha denominado el ojo 
clínico. 

Este mismo autor, responsable de terapias tan poco convencionales 
como eficaces y de recuperar la hipnosis como instrumento terapéutico en el 
siglo XX, insiste en el tema y más adelante advierte:  

   “Cuando uno mira cosas, debe mirarlas bien. 
Cuando uno escucha a un paciente, debe escuchar 
minuciosamente y tratar de imaginar cuál es la otra faz de 
la historia. Porque si uno escucha solamente la historia 
que narra el paciente, no conoce en realidad toda la 
historia.” 

La valiosa experiencia derivada del trato con pacientes aporta con los 
años la serenidad para no dejarnos contaminar por las ansiedades y angustias 
de quienes con apremio piden ayuda. Adquirimos la paciencia para llevar a 
cabo protocolos y realizar técnicas conocidas con la tranquilidad de haber sido 
ya ampliamente practicadas. Sí, es indiscutible que la edad trae ventajas y que, 
como se decía en aquellos tiempos del servicio militar obligatorio, “La veteranía 
es un grado”; pero también es cierto, ¡ay!, que una rutina repetida hace que 
dejemos de ver a la persona que tenemos delante para limitarnos a resolver 
mecánicamente un caso.  

Recientemente ha comenzado a emitirse en la televisión de nuestro país 
la versión española de los conocidos “Brain games” estadounidenses. Esta 
serie titulada en España “Desafía tu mente” es altamente recomendable y en 
ella se realizan experimentos con voluntarios de la calle sobre temas de 
percepción, memoria, inteligencia, habilidades, etc. En uno de los episodios se 
nos pedía —ya que también se puede participar desde la comodidad de la 
propia casa, incluso Uds. ahora pueden hacerlo— que ejecutáramos una serie 
de ejercicios mentales: ordenar alfabéticamente los nombres de los siguientes 
colores: marrón, naranja, amarillo, azul, rojo, verde, negro y blanco; igual con 
los días de la semana y también con los meses del año. Después se trataba de 
que imagináramos una herramienta con un color y a continuación nos leían la 



mente mostrando la imagen que habíamos pensado: un martillo rojo. ¿Cómo es 
posible que acierten la elección de la gran mayoría de participantes?   

El secreto no es otro que, tras haber distraído el pensamiento consciente 
con una tarea exigente, nuestro cerebro busca caminos fáciles y emplea 
generalizaciones elementales: Herramienta-Martillo y Color-Rojo. Cuando 
estamos cansados no es momento para grandes elucubraciones ni tampoco de 
ideas originales.  

Apliquemos todo esto a nuestra labor cotidiana. Si estamos agotados 
nuestra mente deja de ver lo particular para emplear categorías básicas y 
sencillas. Olvidamos, como señalaba la escritora Elizabeth McCracken, que:  

“Hasta el personaje ficticio más cautivador y rico en 
experiencias es mucho menos complejo que la más 
aburrida de las personas reales”.  

Es decir, obviamos la rica realidad de la persona para refugiarnos en una 
cómoda pero insulsa simplificación. Esto tiene como consecuencia inmediata 
que nuestra tarea se vuelva más monótona y tediosa: “Siempre lo mismo”. Con 
ello nos aburrimos aún más y aumenta nuestro cansancio psíquico, por lo que 
volvemos a utilizar las generalizaciones… 

 Si queremos escapar de esta peligrosa trampa tenemos la solución 
gracias al filósofo y ensayista catalán Eugenio D’Ors:  

“El artista lo dijo, la filosofía lo ha repetido con 
insistencia después: basta mirar algo con atención para 
que se vuelva interesante.”  

Efectivamente, prestar atención es el secreto para saborear y disfrutar la 
vida. En los tiempos del colegio hasta la asignatura más detestable se volvía 
agradable cuando atendíamos y empezábamos a entenderla. Esta puede ser la 
clave para una larga vida en la Medicina: estar atentos a nuestro paciente y así 
recobrar la curiosidad infantil para descubrir aspectos ignorados en lo cotidiano, 
ver lo novedoso en cada caso, apreciar la unicidad de la persona que tenemos 
delante…  

Y, curiosamente, lo que para nosotros resulta positivo, también es 
benéfico para los pacientes y nuestra relación con ellos, pues lo que quieren —
al igual que cualquiera de nosotros— es sentirse reconocidos, queridos, 
admirados… Por eso, para hacerles sentir bien, la psicóloga Joyce Diane 
Brothers nos enseña:  

“No es cierto que la imitación sea el mayor halago. 
Éste es escuchar con atención.”  

¿Entienden ahora porque estamos tan agradecidos y nos sentimos 
deudores de nuestros amables lectores que dedican parte de su valioso tiempo 
a estas pequeñas reflexiones? 
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