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Escribir significa liberarse, expo-
ner algo que quieres contar de una 
manera sencilla pero también in-
teligente. Contar cosas que lleven 
al lector a confundirse con los per-
sonajes. El autor debe mezclarse 
con ellos y tratar de emocionarse 
al contar algo. Sin emoción no hay 
un buen escritor. Es necesario leer 
mucho, corregir frecuentemente 
lo que se escribe y finalmente, si 
fuera necesario, siempre es con-
veniente un corrector de pruebas 
que te ayude en lo que escribiste. 
Antes de publicar es necesario es-
tar seguro de lo que se dice. Pero 
cuando la palabra escrita ve la 
luz, algo de nosotros vuela y huye 
para dejar de ser nuestro. Se ele-
va para ser de otros, de aquellos 
que nos leen, de aquellos para los 
que fue escrita. Ese es el secreto 
de la escritura y ese es el núcleo 
central sobre la que pivota nues-
tra razón de ser.

Escribir no es fácil. Requiere 
mucho trabajo, tesón y horas de 
lectura. El iniciar y terminar una 
historia es lo más complicado. La 
trama, muchas veces, se desa-
rrolla sola según va avanzando el 
ritmo de la novela. El fenómeno 
de la emoción, es para mí, lo fun-
damental en el arte de la escri-
tura. Si no te 
emocionas con 
lo que haces 
difícil será que 
cumplas con 
el objetivo. Es 
necesario “ex-
pulsar” lo que 
tenemos en 
nuestro interior. Para ello hay que 
ensimismarse, como decía Zubiri, 
y buscar nuestro yo más profundo; 
pedirle respuestas a nuestras pre-
guntas, a nuestro más íntimo ser y 
seguro que nos las da.

 La escritura no solo nos ayu-
da en la vida en general, en el 
contacto con otras personas sino 
también en nuestro ejercicio pro-
fesional para entender mejor a los 
pacientes, para comprenderles 

y ayudarles. Desde siempre, a lo 
largo de los tiempos hemos visto 
médicos y personas relacionadas 
con la salud que escriben y cuen-
tan historias. Son sujetos procli-
ves a tener una relación médico-
paciente, que les lleva a buscar 
lo más profundo de los seres, de 
aquellos que sufren, de aquellos 
que presentan patologías relacio-
nadas con la angustia vital, con 
la ansiedad. En definitiva con los 
problemas diarios con los que nos 
toca deambular.

Por ello, creo que el sentarse 
en la mesa del despacho ante una 
cuartilla en blanco y volcar nuestros 
pensamientos, es una actitud posi-
tiva que nos va a ayudar a desarro-
llar la profesión de una manera más 
acorde con el espíritu humanístico 
que debe imperar en todas nuestras 
acciones. Además hay que señalar 
que el escribir exacerba también 
la necesidad de la lectura, con lo 
que tenemos ya dos bondades: leer 
y escribir. Y si además tratamos de 
compartir nuestros conocimientos 
habremos conseguido una tercera 
fortaleza, la cualidad de ser útiles 
a los demás.

Y para acabar una frase de Oscar 
Wilde “Algunos hombres viven la 
novela que no han podido escribir, 

otros escriben la novela que no han 
podido vivir”. Espero que vosotros, 
los que leéis estas deslavazadas lí-
neas, al socaire de unos momentos 
de reflexión, algún día escribáis la 
novela que sí habéis podido vivir. 

Antonio Bascones es Catedrático 
de la UCM, Presidente de la Real 
Academia de Doctores de España y 
Académico correspondiente de la 
Academia Nacional de Medicina.

Por Antonio Bascones 

¿Puede la escritura 
mejorar mi actividad 
profesional?

DESDE MI VENTANA

Cuando la palabra escrita ve la 
luz, algo de nosotros vuela y 
huye para dejar de ser nuestro


