
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.  

   

Pequeñas grandezas 

     «De diez cabezas, nueve embisten y una piensa.» 

Antonio Machado (1875-1939)  

Salomón Resnik, médico psiquiatra, psicoanalista y amante del arte, la 

literatura y la música, ha fallecido el pasado 17 de febrero en París, apenas dos 

meses antes de cumplir noventa y siete años. De familia originaria rusa, nació 

en Buenos Aires y allí vivió su juventud. Hombre polifacético, de espíritu joven, 

durante sus años de estudiante en la universidad daba clases de tango para 

mejorar su economía. Experto en el síndrome de Cotard, centró su trabajó en 

las personas con trastornos psicóticos y en sus familias. Entre sus maestros 

podemos citar a Pichon–Rivière, Klein y Bíon, conoció además a Winnicot y 

realizó diez años de análisis con Rosenfeld. Residió tanto en Londres como en 

París. En esta última ciudad desde 1970 hasta poco antes de su muerte 

practicó la psicoterapia (individual o grupal) y la docencia. Fue un intelectual 

con criterios propios, capaz de compartir y trabajar para los demás. Descanse 

en paz. 

 Valga este breve pero merecido homenaje póstumo a un gran 

psicoanalista como comienzo del presente artículo, en el que subrayaremos 

algunas cualidades de grandes profesionales. Empecemos por Sigmund 

Freud. Resulta curioso oír a alguien definirse como freudiano cuando lo 

primero que él hizo fue escoger su propio camino. Quien quiera seguirle ya 

sabe lo que debe hacer: crear una escuela propia. Confirmando esta hipótesis 

encontramos las siguientes palabras del padre del Psicoanálisis:    

“El respeto a la grandeza es sin duda una de las mejores cualidades de la naturaleza 

humana. Pero debe ceder ante el respeto a los hechos. No hay que reparar en pronunciarse 

cuando la adhesión a una autoridad choca con el propio juicio adquirido al estudiar los hechos.” 



Alfred Adler, creador de la Segunda escuela de Viena, la Psicología 

Individual, siguió el ejemplo de su maestro y fue el primer discípulo en romper 

con él. En este sentido nos advierte: 

“Ninguna educación se desarrolla en el vacío. La práctica será nuestra verdadera tarea. 

Uds. tendrán que luchar con las dificultades derivadas de diferentes interpretaciones de la 

investigación científica. Aceptamos las comparaciones. Somos tolerantes. Deben estudiar otras 

teorías y otros puntos de vista. Compárenlas cuidadosamente y no crean ciegamente a ninguna 

«autoridad». ¡Ni siquiera a la mía!” 

 También Carl Rogers enfatizó el valor de la experiencia personal, 

aunque dentro de la Psicología Humanista, afirmando:  

“Querría compartir con Uds. algunas de las cosas que he aprendido por mi cuenta, con relación 

a la comunicación. Se trata de un aprendizaje personal que emana de mi propia experiencia. No 

pretendo en modo alguno decirles que deban aprender o hacer esas mismas cosas, pero siento que 

si logro transmitir mi propia experiencia con suficiente honradez, quizás Uds. puedan evaluar lo que 

les digo comparándolos con su propia experiencia y decidir en cuanto a su veracidad o falsedad en 

relación a Uds.” 

Siguiendo en esta corriente, el psicólogo Abraham Maslow se preguntaba 

cómo no se volvió loco ante las dificultades que debió enfrentar en su vida, y él 

mismo hallaba la respuesta:  

“La gente autorrealizada es esencialmente flexible, y se puede adaptar de manera realista a 

cualquier gente y a cualquier ambiente.” 

Otro gran autor que debió afrontar problemas aún más graves, fue Viktor 

Frankl, superviviente de los campos de concentración e iniciador de la llamada 

Tercera escuela de Viena, la Logoterapia, quien concluye: 

“Si el sentido reside en el mundo y no primariamente en nosotros mismos, el hombre no 

deberá preguntar por el sentido de la existencia, sino a la inversa, deberá interpretarse a sí 

mismo como un ser interrogado, y su propia existencia como un interrogante; no es el individuo 

el que debe preguntar, sino que es la vida la que le formula preguntas; el individuo ha de 

contestar y, en consecuencia, responsabilizarse de su vida.” 

 Y dentro de la Escuela de Psicoterapia Sistémica de Sevilla 

recordamos a una gran profesional y aún mejor compañera, Elisa Pérez de 

Ayala. Tristemente desaparecida en 2014, uno de los abajo firmantes tuvo la 

enorme suerte de iniciarse en la Psicoterapia de Familia con ella. Su habilidad 

en la exploración familiar, la inagotable capacidad de trabajo y, sobre todo, su 

incuestionable calidad humana son parte del legado que dejó a los que tuvimos 

la suerte de conocerla. Suyas son las siguientes palabras referidas a la terapia: 

“Un clima abierto se logra cuando se une el respeto a la acogida que todo receptor debe 

brindar al que desea comunicarse.” 

Dentro de esta orientación sistémica citaremos a otro gran 

psicoterapeuta familiar, desaparecido en 2011 y que también tuvimos la dicha 

de conocer, el gran erudito, padre de la Terapia Familiar de Portugal y de la 

Terapia da Rua, Francisco Xavier Pina Prata:  



“El éxito de cualquier terapia: el sentimiento del «paciente» de que hay alguien que se 

interesa por él.” 

El genuino altruismo de Pina Prata, el respeto al paciente de Pérez de 

Ayala, la responsabilidad de Frankl, la flexibilidad de Maslow, la confianza en 

la propia experiencia de Rogers, la práctica tolerante de Adler, la valentía de 

Freud y la creatividad de Resnik son “pequeñas grandezas”, una herencia de 

inconmensurable valor que cualquier profesional de la Medicina debe aplicar 

para que sus pacientes disfruten de la mejor ─y sobre todo más humana─ 

asistencia sanitaria.  

Dr. Manuel Álvarez Romero, Médico Internista. 

Dr. José Ignacio del Pino Montesinos, Médico Psiquiatra. 


