
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 risa del conde” 

     «Hay algo que da esplendor a cuanto existe, 

y es la ilusión de encontrar algo a la vuelta de la esquina.» 

Gilbert Keith Chesterton (1874-1936)  

Chesterton, fue un escritor británico que no dejaba a nadie indiferente 
por su imponente aspecto físico (un metro y noventa y tres centímetros de 
altura y 134 kg.), y su mordaz y aún mayor ingenio.  

Otro ilustre británico político y también escritor ─no en vano ganó el 
Premio Nobel de Literatura por sus «Memorias» en 1953─ es Sir Winston 
Churchill. Hijo de madre  estadounidense, el haber disfrutado de una infancia 
feliz fue la base de una personalidad fuerte y arrolladora. Demostró su fortaleza 
y valentía antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Fue capaz de sostener 
la esperanza de sus compatriotas prometiéndoles únicamente: «Sangre, sudor 
y lágrimas». Una de sus anécdotas más conocidas se produjo en el encuentro 
con su adversaria política y primera mujer en pertenecer a la Cámara de los 
Comunes, Lady Astor. En una de las ocasiones en que ambos se encuentran, 
ella le comentó directamente: «Si estuviera casado con usted, le envenenaría 
su té». Y él, sin pensarlo demasiado, le respondió con gran aplomo: «Y si yo 
estuviera casado con usted, sin duda alguna me lo bebería». 

Continuando en la Pérfida Albion encontramos a Charles Dickens y su 
disputa con William Thackeray. En una de las obras del segundo, «Los Recién 
llegados», aparecía un personaje no demasiado bien definido y el comentario, 
cargado de socarronería, sobre el mal hacer de su autor fue: «Ella bebía. 
Thackeray no lo sabía, pero ella bebía». 

Pero no pensemos que esto ocurre sólo fuera de nuestras fronteras.   
Recordemos la relación, cuanto menos chispeante y vivaz, existente entre 
nuestros admirados representantes del Siglo de Oro español, Luís de Góngora 
y Francisco de Quevedo. Quien quiera reírse con ganas sólo debe repasar el 
soneto «A una nariz», que para escarnio del cordobés le fue dedicado por el 
madrileño.  



Y, ¿es que necesariamente el ingenio debe ser utilizado en contra de 
alguien? Entendemos que la diversión puede acompañar a una sana pulla. El 
invidente Miguel Durán ─que entre otros cargos fue presidente de Telecinco y 
Onda Cero, así como Director General de la O.N.C.E.─ suele reírse de sí 
mismo y de su limitación, lo que queda atestiguado tanto en la hemeroteca, 
como con sus intervenciones en el programa «Este país necesita un repaso». 
Nada hay más aburrido que lo políticamente correcto, que además encierra en 
el fondo un sentimiento de superioridad frente a quien se supone se está 
evitando ofender: «No hay que decir tal cosa porque pobrecitos, encima que la 
tienen». Es obvio que desde estas páginas abogamos por el respeto, la 
nobleza y la empatía en el encuentro con los demás, pero esto no está reñido 
con el ingenio, siempre que sea sano, ¡claro! 

Si retornamos a Chesterton, podemos recordar una anécdota que tuvo 
lugar durante la Primera Guerra Mundial. Se le acercó una mujer que con poca 
discreción le echó en cara que no estuviera combatiendo «Afuera en el frente», 
a lo que con serenidad, asumiendo su sobrepeso y gran figura oronda le 
replicó: «Señora, si usted da una vuelta hasta mi costado podrá ver que sí lo 
estoy». 

 Por eso, antes de despedirnos, proponemos que en las relaciones con 
los demás empleemos la regla mnemotécnica de ser «La risa del Con-de». Es 
decir, cultivar el ingenio y el sentido del humor como en el anterior ejemplo, 
pero para «reír con alguien de nosotros mismos». Ello redundará ─como suele 
ocurrir─ en una mejor salud mental de todos, pues la diversión se mantendrá, 
quien nos acompaña agradecerá no sentirse humillado ni estigmatizado sino 
reconocido naturalmente como un igual (asumimos una limitación personal), y 
nuestra autoestima crecerá al compartir una cualidad (ingenio) propia con 
alguien que, de seguro, se alegrará con nuestra agudeza y naturalidad.  
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