
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.  

   

Un futuro presente con pasado 

    «No seas de los vulgares que dicen que todo tiempo 

pasado fue mejor, que es condenar al futuro sin conocerlo.» 

Francisco de Quevedo (1580-1645)  

Uno puede inicialmente sorprenderse y preguntar qué significa exactamente el 

título, pero un presente no es más que un regalo y, mientras esperamos 

recibirlo, cobra gran importancia la historia que contextualiza la situación. Es 

imposible comprender la magia y los nervios de la Noche de Reyes, sin 

conocer la tradición que la sustenta. Pues, dejando aparte imborrables 

recuerdos de nuestra niñez —¡Ay, la nostalgia!—, vayamos al tema que hoy 

nos ocupa, ese marcador de cambios que llamamos “Tiempo”.  

Decía Agustín de Hipona: «¿Qué es, por tanto, el tiempo? Si nadie me 

lo pregunta, lo sé. Si quiero explicarlo a quien me pregunta, no lo sé». Resulta 

tan complicado como explicar el concepto de “Seco” a un pez de las Fosas 

Marianas. Vivimos inmersos en el tiempo, y la fascinación que provocó al ser 

humano originó monumentos imperecederos como el círculo megalítico de  

Stonehenge, los zigurats mesopotámicos o las pirámides de Egipto y América.  

Hoy sigue siendo tema de investigación para científicos y, también, 

medio infalible de distracción en novelas, comics, películas… Uno de nosotros 

participó en la XVII Semana Internacional de Cine Fantástico de la Costa del 

Sol, dedicada por su infatigable director D. Julio Peces San Román a “Los 

viajeros del tiempo”. En ella aconsejamos películas tan recomendables como 

“Atrapado en el tiempo”, “Descubriendo a los Robinsons”, “Una cuestión de 

tiempo” o “Paycheck; y novelas tan interesantes como “La patrulla del tiempo” 

de Poul Anderson, “El fin de la eternidad” de Isaac Asimov o “Relámpagos” de 

Dean Koontz. También dimos una receta infalible —relacionada con los viajes 

en el tiempo— para deprimirse, angustiarse, volverse loco o, simplemente, ser 

feliz. Por si algún amable lector estuviese interesado le recordaremos esto 



último. Quien quiera acabar deprimido debe vivir en su pasado. Todos hemos 

cometido errores y cuanto más intentemos cambiar lo ya ocurrido peor 

acabaremos. El que quiera angustiarse que viva en el futuro, solucionar lo que 

aún no sucede es fuente segura de estrés y angustia. Para desorganizarse que 

viva exclusivamente en el presente, sin historia ni objetivos. Y si alguien 

quisiera ser feliz debe combinar los tres en su justa medida: Disfrutar lo bueno 

vivido, aprendiendo de los inevitables fallos; Mirar el futuro, decidiendo el 

camino que dé sentido a nuestra vida; Y, tomando ambas cosas, actuar ahora.  

Aprender, Decidir y Actuar, receta simple pero eficaz para convertirse 

en un feliz viajero del tiempo.  
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