
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.  

 
 

   

Retales amorosos 

 
 

«Con los retales del tiempo perdido se podrían tejer grandes túnicas» 

Gregorio Marañón 1887-1960 

 
Hace un mes tuve la satisfacción de asistir a un pase de modelos de 

trajes de flamenca en el Hotel Alfonso XII, de Sevilla.  Me estrené en la materia 

y me encantó por sus contenidos, originalidad y belleza, un encanto de color, 

luz, sonido y arte a modo de preámbulo primaveral de nuestra feria de abril. 

En la presentación de esta su colección, la diseñadora Delia Núñez-Pol, 

titulaba “Retales de ilusiones”, unas ideas que servirán de base para estas 

líneas.  Retales, según el diccionario, son “sobras de telas” pero que resultan 

tan aprovechables.  Y se suelen utilizar como parte del vestido, están para 

servir “con humildad” pero generosamente ¡donde los quieras colocar!  Y 

después, habla la genial diseñadora de “retales de ilusiones, vivenciales, 

amorosos,…”. 

Y con el colorido, la variedad y la alegría de los trajes que las elegantes 

modelos derrochaban, me fijé especialmente en los variados “retales” que, 

adosados al traje, enriquecían enormemente cada uno de los modelos que 



lucían en la pasarela de tan maravilloso marco y con un público expresivo y 

fervoroso. 

Mi sorpresa e imaginación me llevó a otras latitudes.  Pensé que algo así 

sucede con el tiempo que vivimos.  Transcurre a la par que proporciona 

“numerosos retales” que bien aprovechados dan mucho de sí, enriqueciendo la 

propia vida y la de otros.  Al recordado Dr. Gregorio Marañón le atribuyeron, 

por esta razón el apelativo “trapero del tiempo”.  

Que importante resulta el poner amor en la propia tarea, salir de sí para 

“volcarse” en los otros.  Y qué valioso resulta regalar a esos otros los “retales” 

de nuestro quehacer.   

Pienso que podríamos dimensionar la calidad, la cantidad o el cariño 

aplicado en el oficio que realizamos.  Es más, todo esto queda justamente 

magnificado cuando se trata de la persona enferma, de la prevención o del 

restablecimiento de la salud, tal cual es lo propio de un profesional de la 

Medicina.  Es la tarea que ha protagonizado por muchos años, nuestros 

afanes, unas veces por vocación, otras como deber y siempre como tarea 

amorosa al servicio de las personas concretas. Quizá siendo conscientes del 

valor de esos “retales” nos sabremos y sentiremos más altamente realizados y 

mejor recompensados. 

 

 
Dr. Manuel Álvarez Romero, Médico Internista. 

Dr. José Ignacio del Pino Montesinos, Médico Psiquiatra. 

 


