
 
 

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.  

 

 Nihil novum sub sole.   

«Más podemos conocer de una persona por lo que dice  

de los demás que por lo que los demás dicen de ella.» 

Ralph Waldo Emerson (1803-1882)    

Decir, comentar maliciosamente o criticar a los demás es deporte 

nacional. Sólo hay que ver como proliferan por doquier tertulias y demás 

pláticas audiovisuales. Nos sentimos capaces de hacerlo mejor que quien está 

encargándose de la tarea correspondiente. Es notable ver la cantidad de 

“entrenadores” que, durante el desayuno de los lunes, saben lo que debía 

haber hecho su equipo favorito para no perder, y corrigen ácidamente las 

decisiones tomadas por el actual responsable del mismo. Igualmente ocurre 

con los problemas amorosos que llenan la llamada prensa del corazón. Cada 

día surgen consejeros aficionados que, sin duda, se sienten capacitados para 

señalar errores ajenos, censurando de manera inmisericorde distintos aspectos 

de los personajes famosos. Y, si entramos en el ámbito de la política, es 

considerable la cantidad de estupendos presidentes de gobierno que han 

malogrado su vocación, estando desperdiciados en cualquier otro cometido.  

Resulta curioso observar cómo los que más amonestan suelen ser los 

que más deberían callar. El humorista José Mota ha popularizado “La vieja del 

visillo”, personaje cuyo objetivo es criticar y malmeter a los vecinos. Quien 



acostumbra a señalar defectos ajenos tiene una autoestima bastante deficitaria. 

El único modo que ha encontrado de estar bien consigo mismo es denigrar a su 

entorno, en un triste intento de sentirse superior en la comparación. El que más 

critica es, sin duda, el más acomplejado. 

Volvamos a la frase que inicia el artículo. El filósofo estadounidense 

señalaba que nuestra actitud hacia los demás revela certeramente cómo 

somos. Esta aseveración no es algo nuevo, ni siquiera reciente. Algunos 

atribuyen al propio Asclepios, el dios griego de la Medicina, la autoría de la 

historia de aquel anciano que permanecía sentado a la entrada de su aldea. 

Mientras allí descansaba, acertó a pasar un caminante y entablando 

conversación le preguntó: “¿Qué tal son los habitantes de este pueblo?”. El  

viejo respondió a la gallega, indagando a su vez: “¿Cómo eran los habitantes 

de dónde viene?”. El viandante aseguró que eran mal intencionados, egoístas y 

malvados. “Pues aquí lo mismo”, concluyó el anciano. Más adelante se le 

acercó un nuevo paseante quien planteó la misma cuestión. El viejo levantando 

los ojos de nuevo le devolvió la pregunta: “¿Cómo eran los habitantes de su 

ciudad?”.  En esta ocasión la respuesta del forastero fue: “Eran generosos, 

honrados y buenos amigos”.  Entonces con tranquilidad y sonriendo le apostilló: 

“Pues aquí lo mismo”.  

Esta es la sabiduría que dan los años bien aprovechados, y no la 

amargura de Don o Doña Vinagre, fruto de haber malvivido su existencia. De 

acuerdo en que nos fijamos y hablamos de lo familiar. Es un principio común de 

la naturaleza humana que también tiene su vertiente curativa en la 

Psicoterapia de Grupo. Es más fácil ─como sucede en las buenas historias 

de la literatura o del cine, pero asimismo en la televisión, revistas, o internet─ 

vivir las emociones ajenas, reconocerlas fuera, antes que afrontarlas en la 

propia vida. Este efecto catártico es parte importante del objetivo terapéutico.   

Volvamos al tema de las críticas. El inseguro se engaña pensando que 

lo sabe todo, y sólo con la madurez admite las lagunas del saber propio. Es el 

célebre “Sólo sé que no sé nada” de Sócrates. Saber algo es reconocerlo, 

pues sin antes haberlo conocido resulta imposible de asimilar. Re-conocer algo 

es volver sobre algo previo, que ya estaba en nuestra experiencia pasada pero 

de forma desordenada o incomprensible. Se aprende mediante un proceso en 



el que integramos partes inconexas, dándoles el sentido adecuado. Es ─en 

palabras de Harry Stack Sullivan─ pasar de los modos prototáxicos y 

paratáxicos de experiencia al modo sintáxico.  

Por concluir, se critica lo que nos supera, no entendemos o envidiamos. 

El mundo de la Medicina no es inmune al virus de la murmuración aviesa, y de 

nosotros depende que la infección no derive en pandemia. El Código de 

Deontología Médica de la O.M.C. dedica íntegramente el capítulo VIII a las 

correctas relaciones de los médicos entre sí y con el resto de profesionales 

sanitarios. Y en el Juramento Hipocrático se afirma que consideraremos a los 

compañeros nuestros hermanos, y no precisamente al estilo de Caín y Abel. 

Seamos pues, generosos en nuestros juicios, constructivos en nuestras críticas 

y, sobre todo, rápidos en valorar las cualidades y aciertos ajenos.   

 
Dr. Manuel Álvarez Romero, Médico Internista. 

Dr. José Ignacio del Pino Montesinos, Médico Psiquiatra. 

 


