
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.  

   

Vae victis 

    «La libertad es lo que haces con lo que se te ha hecho.» 

Jean-Paul Sartre (1905-1980)  

«Vae Victis» es la expresión latina traducida como «¡Ay de los vencidos!». Se 

atribuye a Breno cuando con su ejército de Senones, arrasó Roma allá por el 

año 390 a.C. Una vez derrotados en la batalla de Alia, los romanos accedieron 

a pagar mil libras de oro, pero en la ceremonia de entrega se dieron cuenta que 

el peso estaba trucado y protestaron. Entonces el jefe galo pronunció dicha 

frase mientras lanzaba sobre la balanza su espada, por lo que los atribulados 

vencidos debieron pagar además el peso añadido de ésta.  

Se dice ─con razón─ que en una guerra todos pierden, pero también es 

cierto que unos más que otros. Vidas, tierras, propiedades…, el vencedor 

esclaviza al derrotado. Para nosotros, afortunadamente en paz, un ejemplo 

actual sería hospitalizarse, no poder gobernar tu cuerpo ni disponer de tu vida, 

no hacer lo deseado ni ir donde quieras. Sí, perder la libertad es duro, pero hay 

quien va más lejos y plantea si es que alguna vez somos realmente libres. 

 El catedrático emérito de Fisiología Humana, Francisco J. Rubia, postula 

en su libro “El fantasma de la libertad” que el libre albedrío es un mito que nos 

hemos arrogado los seres humanos. En su detallado estudio recuerda a Baruch 

Spinoza, filósofo holandés hijo de judíos españoles, al afirmar: «Los hombres 

se equivocan si piensan que son libres». Cita autores clásicos y modernos 

─como sus colegas neurofisiólogos Gerhard Roth y Wolf Singer─ para quienes 

lo que llamamos “yo” no es más que una mera ficción cerebral. También el 

neurólogo portugués afincado en EE.UU. Antonio Damasio, parte del citado 

filósofo en su libro “En busca de Spinoza”, y subraya la importancia de 

emociones y sentimientos en la conducta humana final. Entonces, ¿tiene 

sentido hablar hoy de conceptos como libertad, libre albedrío o voluntad, o lo 

cierto es que nuestras acciones están fatalmente determinadas? 



Decíamos que el vencedor roba bienes y esclaviza; pues bien, siguiendo 

a Jacques Philippe en su interesante obra “La libertad interior” leemos: «Sólo 

es verdaderamente libre aquel al que no le queda nada que perder porque ya 

ha sido despojado, desprendido de todo». Abandonemos el lastre de la falsa 

imagen del “yo” siempre consciente y que controla por completo pensamientos, 

emociones o sentimientos. Aceptemos esta limitación real, pero sigamos 

actuando. No tengamos miedo a que vean cómo somos realmente: Personas 

normales que, aún limitadas, eligen responsabilizarse de sus acciones, sobre 

todo, de las que afectan a los demás, sea en la vida profesional o personal. 
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