
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.  

   

¿Querer o querer querer? 

«Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor y la electricidad, la voluntad.» 

Albert Einstein (1879-1955)  

X puede ser una incógnita en los problemas matemáticos, el signo de empate 

en las quinielas o la firma en las misivas amorosas en esos momentos de la 

adolescencia, cuando aún no nos atrevemos a confesar el enamoramiento. Y 

es precisamente sobre este último tema, el amor, al que se refiere el título del 

presente artículo. Hagámonos la siguiente pregunta para la buena marcha de 

una relación de pareja, ¿qué consideramos más importante quererla o querer 

quererla?  

Partidarios convencidos hay para cada una de las dos opciones. Los de 

la primera dirán que es imposible vivir con alguien a quien no se quiere, que el 

amor es el único y verdadero motor de una relación, que no se puede obligar a 

nadie a permanecer al lado de quien no se ame… Y el caso es que suena bien. 

Parece claro que en nuestros tiempos priman los sentimientos antes que los 

compromisos, los derechos más que los deberes, el ahora más que el después. 

¿Cómo vamos a comprometernos en un futuro cuando sabemos la variabilidad 

de nuestras pasiones actuales? La literatura previene de este riesgo. Miguel de 

Cervantes en el Quijote nos invita a desconfiar de las promesas con su «Más 

vale un toma que dos te daré». Y tanto en “El burlador de Sevilla” de su 

contemporáneo Tirso de Molina, como en el posterior “Tenorio” de José 

Zorrilla, encontramos repetidamente en boca de don Juan la advertencia: 

«¡Cuán largo me lo fiais!». Nuestra sociedad ha hecho suyo el lema de estar 

juntos mientras perdure el deseo. Propone vivir según nos sintamos y nos 

apetezca. Se considera algo sin sentido, e incluso perjudicial, el encadenar mi 

libertad de acción futura, pues eso se considera camino seguro a la angustia y 

la infelicidad. 



 Y, ¿qué dirían los seguidores de la otra opción? Los partidarios de la 

segunda aceptarán parte de lo anterior, pero lo matizarán con vehemencia. Es 

seguro que el amor es el alfa de una relación, pero también debe ser el omega. 

Si ponemos el ejemplo de una amistad, ésta nace de una atracción y 

complicidad hacia alguien, lo que da lugar al posterior deseo de compartir 

vivencias juntos. Pero, atención, es imprescindible que se desarrolle a través 

del tiempo. A nadie se le ocurre decir que es amigo de alguien cuando lo acaba 

de conocer, si acaso expresaría el sincero deseo de hacer crecer esa relación y 

que fructifique en una sólida amistad. Repasando nuestra biografía, todos 

tenemos algún amigo con quien hemos discutido y con el que, por supuesto, 

mantenemos opiniones contrarias en algunos temas; pero aunque en alguna 

ocasión hayamos sentido el legítimo deseo de mandarlo a la porra, como no lo 

hicimos, hoy sabemos que lo tenemos siempre que lo necesitemos. 

Afortunadamente, tuvimos la fortaleza de contenernos, quisimos preservar la 

amistad, y ese enfado momentáneo ya no existe, por eso hemos podido seguir 

siendo amigos.  

Pues si nos referimos a una pareja ocurre lo mismo, y aun con más 

razón. A los que centran la relación en el sexo puede respondérseles que el 

corazón está por encima de los genitales, y la cabeza está aún más arriba del 

corazón… ¡excepto cuando estamos acostados, claro! Bromas aparte, 

estaremos de completo acuerdo en que en la relación debe haber lugar para el 

deseo y el placer, y podemos disfrutar queriendo a alguien, pero por desgracia, 

esta felicidad no dura, ¡ay!, para siempre. Si alguien piensa lo contrario, que la 

felicidad puede mantenerse continuamente, el problema empieza cuando ésta 

se pierde, aunque sea de forma momentánea. ¿Qué posibilidades se plantean 

entonces? Si fuésemos partidarios puristas de la primera opción deberíamos 

decir que, como en la canción de Julio Iglesias, el amor se gastó de tanto 

usarlo y la opción que queda es dejarlo atrás y decir, como en aquella película 

de la factoría Disney, ¡Hakuna matata! Pero si hubiese algún defensor de la 

segunda opción, éste insistiría —sin rendirse— en que quiere querer de nuevo 

y, curiosamente, esa sería su llave maestra que le permitirá recuperar el amor 

inicial temporalmente perdido. Una voluntad entrenada resulta la más poderosa 

de la armas, porque es más constante y resistente que una mera emoción 

pasajera. El tiempo jugará a su favor y logrará el premio final de acabar 

queriendo nuevamente, Quod erat demonstrandum. 

Antes de despedirnos, puede haber alguien que se pregunte si todo esto 

tiene alguna relación con nuestra profesión sanitaria, y encontrará la respuesta 

sustituyendo “Pareja” por “Medicina”. En aquellos momentos ─inevitables para 

cualquier profesional a lo largo de los años─ en los que el enamoramiento 

inicial por el trabajo decaiga y la vocación se tambalee, no seamos 

inconstantes ni volubles como los niños, tampoco temerosos o cómodos como 

los cobardes… Seamos valientes, capaces de mantener nuestra ilusión y 

compromiso iniciales pese a las evidentes dificultades cotidianas y al agotador 



cansancio en la lucha, porque sólo así lograremos nuevamente disfrutar de una 

labor tan gratificante, humanista y necesaria como es la que juramos 

desempeñar el día en el que orgullosos recibimos nuestro título. 

 Dr. Manuel Álvarez Romero, Médico Internista. 

Dr. José Ignacio del Pino Montesinos, Médico Psiquiatra. 


