
 
 

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.  

 

 Una verdadera animalada.   

«Como éste hay muchos, 

 que aunque parecen hombres, 

sólo son bustos.» 

Félix María de Samaniego (1750-1791)    

Esopo tiene una biografía incierta. Lo que sí sabemos con certeza es 

que fue un esclavo manumitido allá por el siglo VI a.C. Si hoy le recordamos  es 

gracias a sus conocidas fábulas en las que humanizó a los animales. Como 

aquella en que una zorra hambrienta intentaba alcanzar un racimo de uvas, y 

tras muchos intentos infructuosos se iba alejando mientras comentaba: «Están 

verdes». O aquella otra en que también otro zorro vio a un cuervo posado en 

una rama de árbol, sujetando un queso con el pico. Tanto le aduló sobre su 

plumaje y su voz, que el ave cantando dejó caer el queso y él pudo llevárselo.   

En el siglo XVII otros autores siguen este camino literario, como el 

francés Jean de La Fontaine con aquella historia del ratón que cayó en las 

garras de un león y éste, sin esperar nada a cambio, le perdonó la vida. Más 

adelante, el león quedó atrapado en una malla de la que, a pesar de toda su 

fuerza, no podía escapar. El ratoncillo oyendo sus rugidos de impotencia, 

acudió para roer la red y finalmente lo liberó. Charles Perrault, compatriota del 



anterior, contaba lo que les ocurrió a tres cerditos que, perseguidos por un 

fiero lobo, se refugian en la casa que cada uno se había construido.  

En el siglo XVIII, y ya en España, el canario Tomás de Iriarte recuerda 

aquel burro que encontró «por casualidad» una flauta y, al acercarse a olerla, 

dio un resoplido «por casualidad» haciendo sonar el instrumento: «¡Oh! ─dijo el 

borrico─, / ¡qué bien sé tocar! / ¡Y dirán que es mala / la música asnal!». 

También el vasco Félix María de Samaniego recordaba a otra raposa curiosa 

frente a una escultura: «Díjole la zorra al busto, / después de olerlo: / “Tu 

cabeza es hermosa, / pero sin seso.”». Los versos del inicio acaban la historia.  

Infinidad de relatos hay con animales como protagonistas y cada autor lo 

cuenta a su manera. Como la carrera entre la liebre y la tortuga, en la que 

esta última vence, pues la primera pierde tiempo durante la competición. O la 

cigarra que cuando llega el invierno, tras reírse de la hormiga al verla trabajar 

en verano mientras ella se divertía, acaba pidiéndole ayuda. O el cuento de El 

gato con botas ─escrito por Straparola en Italia, Jacob y Wilhelm Grimm en 

Alemania, y Perrault en Francia─, historia de un molinero que al morir deja a 

su hijo menor sólo un gato, pero que, gracias a la astucia y el ingenio de éste, 

termina finalmente casándose con la hija del rey.  

En el Nuevo Mundo también hay buenos chistes de animales. El 

psiquiatra ─después político─ colombiano Luis Carlos Restrepo cuenta en su 

libro La trampa de la razón: «“Animales fieros son la gallina, la paloma y el 

gorrión; y mansos el león, el tigre y la pantera”, decía la mamá lombriz a su 

pequeña hija». O también aquel otro de dos ratas conversando en una caja de 

Skinner y una le decía a la otra: «¿Sabes que tengo al investigador 

amaestrado?, cada vez que toco una palanca me trae un trozo de queso». 

Uds. dirán que a qué viene esta colección de relatos de animales, pero 

habrán de reconocer que es más ameno conocer sus historias que 

simplemente hablar de aceptar nuestras limitaciones, sin engañarnos como la 

zorra de las uvas. O huir de los aduladores para evitar que se rían de nosotros 

como le pasó al cuervo del queso. De ser generosos porque obtendremos 

recompensas inesperadas y no buscadas como el león con el ratón. De no 

engreírnos cuando acertamos en algo «por casualidad», como le ocurrió al 

burro flautista. Hemos de recordar que si la imagen es importante, lo es más el 



interior de las personas, como bien descubrió la zorra con el busto. Saber que 

la perseverancia y la previsión obtienen su premio, como el tercer cerdito 

frente al lobo, la tortuga con la liebre o la cigarra con la hormiga. Reconocer 

que el ingenio y la audacia son extremadamente valiosos, como para su 

sorpresa descubrió el dueño del gato con botas. Y, ya en el final, recordemos 

la importancia que para nuestra vida personal y profesional tiene la empatía, 

pues nuestra manera de ver las cosas no es la única y, a veces, ni siquiera la 

mejor, como bien nos enseñaron la conversación de las ratas de Skinner y los 

consejos de la buena mamá lombriz.  
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