
Salud Mental y Humanismo Médico 

 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 quienes han de cuidar la salud integral de 

quienes componen esta sociedad.  

 Agradecemos a la Junta Directiva del RICOMS 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.  

   

La vida: ¿Examen o juego? 

 

     «Vivimos bajo la ingenua suposición de que la realidad es naturalmente tal como nosotros la vemos y que todo el 

que la ve de otra manera tiene que ser un malicioso o un demente. Que me lance al agua para salvar a una persona 

que está a punto de ahogarse es un hecho que puede constatarse objetivamente; que lo haya hecho por amor al 

prójimo, por afán de notoriedad o porque el rescatado es millonario, es una cuestión para la que no hay pruebas 

objetivas, sino sólo interpretaciones subjetivas.» 

Paul WATZLAWICK (1921-2007)  

 

¿Quién no se ha planteado nunca la cuestión que da título al presente 
artículo?, y más en esta época del año. Entonces, ¿la vida es una incesante 
exigencia —como ocurre preparando un examen— sin cualquier asomo de 
distracción; o constituye la oportunidad de disfrutar de una continua diversión y 
deleite personales? ¿Se nos reclama el empleo perpetuo de la razón en la 
búsqueda de la actitud lógica, razonable y “seria” que permita realizar nuestro 
deber; o tenemos la ocasión de recrearnos en una existencia cuya única 
condición es ser meramente lúdica y hedonista?  

Partidarios obstinados y respuestas fundamentadas encontraremos en 
ambos sentidos, ¡y todos convencidos de poseer la verdad! Por eso también al 
inicio hemos recordado al psicoterapeuta austro-americano Watzlawick 
cuando advertía que, aceptando la existencia de una realidad única, somos 
seres limitados y sólo es posible percibir una parte de ella. Es imposible que 
todos observemos exactamente la misma y consideramos que la nuestra es la 
objetiva, sin reconocer que nuestra interpretación es tan subjetiva como las de 
los demás.  

A través de la Historia fervorosos defensores de ambas actitudes han 
mantenido encendidos debates. En la Magna Grecia epicúreos y estoicos 
discutían sobre la realidad de la naturaleza humana y el sentido de la vida. 
Entre los primeros podemos encontrar además de su iniciador Epicuro de 
Samos (n. 341 a.C.), a poetas como Lucrecio, “el sublime” según Ovidio; 
Horacio con su célebre Carpe Diem; y al joven Virgilio, que sería el autor de la 



Eneida. Como representantes de los segundos hallamos, además del fundador 
de la escuela Zenon de Citio (c.333-260 a.C.), a figuras tan importantes de la 
Filosofía como el esclavo manumitido Epícteto (“No nos perturban las cosas 
sino las opiniones que de ellas tenemos”); el cordobés Séneca, preceptor de 
Nerón y condenado a muerte por la paranoia de éste; o el emperador Marco 
Aurelio, con cuyo fallecimiento llegó el fin de la Pax Romana.  

También nosotros deberemos tomar partido, pero si en ambos bandos 
hay figuras de prestigio ¿cuál será el equivocado? Aplicada esta disyuntiva a 
nuestra profesión, ¿la Medicina debe vivirse como examen o como juego? Los 
convencidos de lo primero argumentarán que nuestro sagrado deber es 
proteger la salud, lo que conlleva una actitud de autoexigencia sin vanas 
frivolidades que pongan en peligro este cometido. Por el contrario, los 
seguidores de lo segundo explicarán que la única forma de realizar bien la 
profesión (¡y la vida, claro!) es vivirla no como mera obligación, sino con la 
imprescindible ilusión de un juego, lo que facilitará un compromiso libre y 
voluntario con ganas de seguir “jugando”. Esto sería impensable en quien se 
enfrenta a cada día como un esclavo que debe “cumplir su obligación”, pues en 
cuanto le fuese posible evitaría tan áspero cometido. 

Por tanto, es evidente que las dos posturas tienen parte de razón, y que 
ninguna por si sola la posee por completo. Para salir de este atolladero 
recurriremos a Mind and nature (1979) de Gregory Bateson. Allí se explica que 
son las descripciones múltiples, no las singulares, las que mejor hacen 
entender la realidad. Si dos personas interactúan desde su particular visión, 
sólo un observador que combinase ambas perspectivas poseería una 
percepción cercana a la realidad global. Es como la visión binocular, para ver la 
realidad en tres dimensiones necesitamos dos ojos, ya que si sólo 
dispusiésemos de uno la visión sería “plana”, pobre y propiciadora de errores. 
Este autor aporta a la epistemología de la Terapia Sistémica el enseñarnos a 
“aprender a pensar”. Sólo conjugando la parte de verdad que encierran dos 
proposiciones aparentemente contrapuestas subiremos un peldaño en el 
conocimiento de la realidad, y podremos adoptar una adecuada actitud ante la 
vida.  

Es decir, reconocemos la importancia del examen para conducir un 
coche, pero sabiendo que lo realmente trascendente viene después, disfrutar 
circulando en la calle. En nuestra profesión el “examen” importante es el acto 
médico (prescripción farmacológica, intervención quirúrgica…), pero lo 
trascendente es la relación profesional-personal que se establece con el 
paciente. En especialidades como Radiología, Análisis, Anatomía Patológica… 
también hay que superar un examen, pues como “siempre estamos con 
nosotros” no podremos engañarnos sobre cómo hemos actuado. Los amantes 
de la literatura pueden repasar lo que le ocurrió a Lady Macbeth en la obra de 
Shakespeare para saber a lo que nos referimos. Corremos un riesgo cierto 
cuando, siguiendo la ley del mínimo esfuerzo, faltamos al compromiso de 
“preparar bien el examen”.  

Y la vida también es juego, sólo cuando disfrutamos damos lo mejor de 
nosotros. Conviene jugar “en serio”, sin trampas ni desgana. Si jugamos “bien”, 
seremos felices. A veces se olvida que el verdadero objetivo del juego es —



tanto en juegos de mesa, deportes…— compartir nuestro tiempo con quienes 
apreciamos. También aquí existe un doble riesgo: si descuidamos el esfuerzo 
nos aburriremos (síndrome del “quemado”); y si pretendemos ganar a cualquier 
precio el juego no será agradable y se transformará en fuente de angustia y 
malestar personales (problemas de estrés).  

Por todo esto, concluimos afirmando que la disyuntiva examen o juego 
es sólo ilusoria, porque en realidad la vida es un examen y un juego. Y en 
ambos casos debemos esforzarnos por actuar lo mejor que podamos, con 
ganas y sin trampas. Comprometámonos, pues, para superar con nota el 
examen del juego de la vida, y disfrutémoslo con las personas que queremos y 
nos quieren: familia, pareja, amigos y, por supuesto, pacientes. 

Dr. Manuel Álvarez Romero, Médico Internista. 

Dr. José Ignacio del Pino Montesinos, Médico Psiquiatra. 


