
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.  

   

Hágase según arte. 

      «Lo que me queda por pulir es quitarme más de en medio a mí mismo,  

no poner delante las ganas de hacer bien el trabajo, esa cosa de  

exhibición que tenemos de demostrar lo buenos que somos.» 

Javier BARDEM (n.1966)  

“Ñ” es un carácter propio de nuestro idioma, inexistente en los 
restantes, integrante de alguno de los exabruptos más comunes e identificador 
infalible de nuestro país. Es una letra que, al aparecer en un nombre o apellido, 
delata el origen español de quien lo posee. Con su sola presencia crea 
identidad, recuerda la historia, genera patriotismo… Sólo en el mundo deportivo 
encontramos a ilustres compatriotas de la talla de Rafael Nadal, Mireia 
Belmonte, Carolina Martín, Ruth Beitia, Javier Fernández, Miguel Induráin, 
Severiano Ballesteros, Fernando Alonso, los hermanos Márquez, la selección 
nacional de baloncesto con los hermanos Gasol, la de fútbol pergeñada por 
Luis Aragonés y Vicente Del Bosque… Estas ilustres figuras, y otras muchas 
que aquí no caben, hacen posible aquella broma de: “Soy español, ¿a qué 
quieres que te gane?”.  

Sí, es bueno desarrollar y compartir cualidades propias, destacar 
ofreciendo a los compatriotas la mejor versión de sí mismo. Es lícito fomentar la 
sana ambición personal, el deseo de hacer bien las cosas, esforzarse para 
superar límites propios, luchar sin rendirse ante las primeras dificultades, llevar 
al máximo las capacidades propias y ser reconocido por los logros obtenidos. 
Nada que objetar, pero conviene matizar algún detalle. Estar orgulloso de uno 
mismo por la tierra en que se nace y/o vive, sentirse feliz con sus gentes y 
tradiciones, querer mostrarlas y compartirlas con otros grupos, es algo muy 
alejado de un sentimiento nacionalista excluyente que, para intentar lo mismo, 
exige denostar a los vecinos. Y es que en la vida cotidiana también debemos 
distinguir ambos pues, como ocurre en matemáticas con los números fractales, 
el problema se reproduce de forma repetitiva en los distintos ámbitos de los 
que formamos parte. Que como seres humanos seamos únicos e irrepetibles 
no debe hacer olvidar que vivimos con semejantes iguales a nosotros. A lo 
largo de la vida debe buscarse ─y esperamos que se encuentre─ la armonía 



del respeto a la unicidad propia con la necesaria integración en el grupo. 
Sigamos este camino y veamos dónde conduce.  

Como profesionales de la Medicina compartimos los necesarios criterios 
comunes de cada especialidad, aunque a la vez poseemos conocimientos y 
habilidades particulares adquiridos y desarrollados con la práctica. Ambos son 
imprescindibles. Es el equilibrio entre tradición y experiencia quien nos faculta 
para ejercer la actividad profesional de manera única. Pero ¡atención!, estar 
orgullosos de la pericia propia nunca puede acompañarse de la descalificación 
del compañero, lo que bien sabemos desde que nos comprometimos a respetar 
el Juramento Hipocrático al final de nuestra Licenciatura. Las diferencias de 
criterio ─como siempre en la vida─ deben guiar hacia la mejor 
complementariedad, no hacia una rivalidad estéril. 

Por eso, cometemos una grave y perjudicial equivocación cuando 
convertimos el reconocimiento, la fama o la notoriedad ─meras consecuencias 
de realizar bien nuestro trabajo─, en un objetivo primordial. Conviene releer en 
este sentido las palabras del actor Javier Bardem, cuando avisa que para 
conseguir “la magia” en su profesión hay que salirse del foco y centrar la 
atención en la tarea más que en uno mismo. Algo debe saber del tema cuando 
ha sido el primer actor español galardonado con un Oscar (2008) por su buen 
hacer cinematográfico. La necesidad de aprobación continua por los demás 
reside en la inseguridad personal, que provoca ser mendigos del aplauso 
ajeno. La persona que no sabe con certeza a donde está, difícilmente atinará 
con la dirección correcta, y estará condenada a depender de indicaciones 
extrañas a sí misma. Ante una tarea debemos prepararla y prepararnos de 
forma adecuada para, una vez iniciada, centrar los cinco sentidos en su 
consecución. Quien pase el tiempo “mirando al público”, buscando su parecer, 
perderá la concentración necesaria, renunciará a la posesión del bienestar 
propio y lo entregará en manos de otras personas, sujetas simultáneamente a 
variables muy alejadas, quizás, de lo que realmente importa.   

Por eso en la vida debemos elegir bien a quien pedimos consejo, so 
pena de que nos ocurra lo que aquella pintada ─poco elegante pero muy 
certera─ del Mayo del 68 francés. En ella se vaticinaban los peligros de olvidar 
el criterio personal y dejarse arrastrar por la opinión mayoritaria sin la necesaria 
reflexión: “Millones de moscas no pueden equivocarse, comamos mierda”.  

¿Cómo encontrar el necesario equilibrio? Dejémonos de insectos y 
desde la cocina, a modo de receta, resumamos los pasos que debemos seguir: 

1) Antes: Escojamos bien las materias primas adecuadas al menú. En la 
vida y en nuestra profesión debemos planificar para proveernos de lo 
necesario. En un concurso televisivo puede significar tu eliminación.  

2) Durante: Centrémonos en la tarea, dejemos atrás lo que distraiga de 
la misma, sea el miedo al fracaso o ─aún más peligroso─ el deseo 
de destacar. Una mujer trabajadora, infatigable y eficaz, Teresa de 
Ávila, en su poema Todos los que militáis, advertía: “No haya ningún 
cobarde, / aventuremos la vida, / pues no hay quien mejor la guarde / 
que el que la da por perdida”.  

3) Después: Reflexionemos. Aprendamos de aquello que salió mal, de 
todo lo que se haya demostrado mejorable, pero mantengamos lo 



que estuvo bien y, ahora sí, asumamos las consecuencias finales de 
nuestra actuación, sean éstas las que fueren.  

  Las recetas permiten compartir con desconocidos y desde la distancia 
un plato sabroso que hemos disfrutado. Aunque también es cierto, que las 
clásicas y buenas ─al explicar las cantidades que deben añadirse de un 
producto─ quedan abiertas al criterio de quien cocina: “Aceite al gusto, harina 
la que admita, sal a discreción…”. 

Pues inviten a sus conocidos con este menú, pero ¡Hágase según arte! 

 

Dr. Manuel Álvarez Romero, Médico Internista. 

Dr. José Ignacio del Pino Montesinos, Médico Psiquiatra. 


