
En el artículo publicado en esta misma sección la semana pa-
sada se comentaba la evolución profesional del médico des-

de su identificación con el sacerdote en las sociedades arcaicas
hasta su papel, también en buena medida regulador, en las socie-
dades actuales1. Es conveniente considerar también el otro pun-
to de vista, el del enfermo. Para ello puede plantearse una pre-
gunta: ¿qué es lo que quiere, en el fondo, un paciente? En su se-
creta intimidad (secreta a veces hasta para sí mismo), ¿qué es lo
que se oculta realmente detrás de su demanda explícita? 

Es evidente que no todos los casos son iguales. Cuando un pa-
ciente llama a la consulta de un dentista, es muy probable que
desee que le liberen de un dolor de muelas. Pero cuando llama a
la consulta de un psicoterapeuta, ¿qué es lo que realmente está
buscando? ¿Qué es lo que, en el fondo, desea? Esta última pre-
gunta podría llevarnos a desarrollar una auténtica filosofía de la
psicoterapia. Tendríamos que partir para ello de una hipótesis
muy simple: hay dos grandes tipos básicos de psicoterapias: las
que intentan modificar la conducta del sujeto de acuerdo con sus
deseos manifiestos (como es el caso de muchas de las técnicas
que hoy se suelen enseñar en las facultades de psicología) y las
que intentan aclarar la conducta manifiesta del sujeto mediante
la minuciosa indagación de la naturaleza oculta de sus deseos
(como es el caso del psicoanálisis freudiano). Pero es preferible
detenerse en la versión inicial de la pregunta.

En su formulación más amplia, el tema es de tal envergadura
que sería insensato pretender darle una respuesta “científica”.
Pero vale la pena dar un paseo por la historia de la medicina para
reflexionar un poco sobre las distintas respuestas (parciales) que
podrían ofrecerse a la pregunta por el deseo profundo del enfer-
mo.

1. La búsqueda de la inmortalidad
Quienes se interesan por la historia de las enfermedades recor-
darán seguramente el famoso pasaje de La guerra del Pelopone-
so en que Tucídides describe la llamada “peste de Atenas”. Se
trata de una extraordinaria descripción de una epidemia de apa-
rición repentina, origen desconocido y efectos devastadores, con
todas sus consecuencias sanitarias, sociales y psicológicas. Son es-
tas últimas las que más interesan aquí: la situación de total deses-
peranza de una comunidad que de repente se da cuenta de que
“una epidemia tan grande y un aniquilamiento de hombres co-
mo éste no se recordaba que hubiera tenido lugar en ningún
otro sitio”, de que “los médicos, por ignorancia, no tenían éxito
en la curación (...) ni tampoco ningún otro remedio humano”, de
que “era inútil suplicar en los templos y recurrir a los oráculos y
medios semejantes y, finalmente, las gentes desistieron de usar-
los vencidas por el mal”2.

Y es en medio de este panorama desolador, de esta renuncia a
cualquier esperanza, donde realiza Tucídides la siguiente —pro-
digiosa— observación psicológica: “Y, sin embargo, eran los que
habían escapado de la enfermedad los que más compadecían al
que moría y al enfermo, porque conocían aquello de antemano y
ellos tenían ya confianza; pues la epidemia no atacaba al mismo
hombre dos veces hasta matarle. A ello debido eran felicitados
por los demás, y ellos mismos, por la alegría del momento, tenían
para el porvenir cierta vana esperanza de que ya nunca iban a
morir de ninguna otra enfermedad”2.

Tucídides describe en este pasaje los mecanismos psíquicos de
compensación llevados al último extremo. Tras la convicción ab-
soluta de la muerte inmediata, la fantasía de la inmortalidad. Una
fantasía que parece ser uno de los sueños más permanentes y te-
naces de la especie humana. La angustia del enfermo ante el
diagnóstico que amenaza su existencia es la angustia que amena-
za con despertarle de ese sueño irrenunciable. 

Pero no son sólo los enfermos los que expresan con su angus-
tia la dificultad de asumir la mortalidad. Freud insistía en que
para el inconsciente la muerte no existe, es decir, que en el fondo
nadie es capaz de creer realmente en su propia muerte. El ensa-
yista rumano Emil Cioran se burlaba de los esfuerzos que todo
ser humano hace para ignorar su mortalidad preguntándose:
“¿cómo puede uno morir cuando lleva corbata?”3. Y Jorge Luis
Borges vino a decir lo mismo mediante cuatro versos que atribu-
yó jugetonamente al Diván de Almoqtádir el Magrebí, del siglo
XII, y que tituló, simplemente, “Cuarteta”: “Murieron otros, pero
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ello aconteció en el pasado,/que es la estación (nadie lo ignora)
más propicia a la muerte./¿Es posible que yo, súbdito de Yaqub
Almansur,/muera como tuvieron que morir las rosas y Aristóte-
les?”4.

2. La búsqueda de la santidad
Parece claro que las religiones en general (y la cristiana en

particular) canalizaron ese sueño profundo de inmortalidad y le
dieron la forma de proyecto de santidad. La aparición del Cris-
tianismo aportó un sentido nuevo a la enfermedad. Esquemati-
zando al máximo, puede decirse que en las culturas arcaicas pre-
domina la idea del origen sobrenatural de la enfermedad y de su
carácter de castigo por un pecado cometido. En la Grecia clásica
triunfa la tesis de la enfermedad como desequilibrio o desorden
de la naturaleza, como pérdida de la armonía natural de los hu-
mores que constituyen el cuerpo sano, ya sea por alteración cua-
litativa, como una corrupción de la sangre, o cuantitativa, como
esa plétora de la bilis negra que produciría la melancolía.

El cristianismo introduce la idea del sufrimiento como camino
de salvación, como prueba y ocasión de merecimiento. La dolen-
cia personal del enfermo adquiere un sentido religioso, ultrate-
rreno y con ello ennoblece su existencia terrenal aportándole un
signo de distinción sobrenatural. El dolor puede ahora purificar
el alma y encaminarla a Dios5.

Como consecuencia de ello, la legislación medieval española
(la primera de las Partidas atribuidas a Alfonso X el Sabio) esta-
blece que puesto que “las almas son mejores que los cuerpos, e
más preciadas”, la primera obligación del médico ante un enfer-
mo grave es advertirle de la necesidad de la confesión. Y en
tiempos de los Reyes Católicos se promulga una ordenanza se-
gún la cual el médico que hiciese dos visitas a un enfermo agudo
sin indicarle la obligación de confesarse sería multado con diez
mil maravedís6. La obligación de los médicos de facilitar a los en-
fermos la sanación era menos prioritaria que la de facilitarles la
salvación.

Es sabido que, hasta el mundo moderno, no suele haber mé-
dicos (en sentido estricto) en los hospitales, y que en la Edad
Media, de acuerdo con el origen del término “hospital”, tenían la
función de hospedar a los caminantes más que la de remediar
sus enfermedades. Así el denominado hospitale pauperum, ge-
neralmente anexo a los monasterios, era una dependencia donde
los peregrinos encontraban reposo, alimentos y sacramentos, pe-
ro no atenciones propiamente sanitarias. Si éstos padecían algu-
na enfermedad no era probable que dispusiesen de un médico
que les ayudase técnicamente a la curación, pero si el mal era
grave no faltaban sacerdotes que pudiesen administrarles la ex-
tremaunción.

3. La búsqueda de la sanidad
Los sociólogos constatan que el poder de convocatoria de las re-
ligiones tradicionales no deja de descender. El debate sobre la
posmodernidad ha sido una de las consecuencia de la pérdida de
influencia de los grandes sistemas de creencias del mundo anti-
guo y de la incapacidad de los nuevos sistemas de creencias para
lograr una extensión y una solidez comparable a la de aquéllos.
Las viejas convicciones entraron en crisis y las candidatas a susti-
tuirlas no lograron dar la talla. Por eso es algo más que una bro-
ma ingeniosa la famosa pintada que alguien escribió a brochazos
sobre un muro: “Dios ha muerto, Nietzsche ha muerto y yo mis-
mo no me encuentro nada bien.”

En las sociedades desarrolladas del siglo XX se multiplican los
sistemas de valores, con lo que la influencia de los sacerdotes es
mucho menor que en las antiguas sociedades de otras épocas (o
en las actuales sociedades de otras latitudes) en las que un único

sistema de creencias es absolutamente hegemónico. Y, al mismo
tiempo, en las sociedades desarrolladas del siglo XX proliferan de
una forma llamativa los profesores de educación física. En la
época actual son cada vez menos los que aspiran a seguir el ca-
mino de perfección que conduce a la perfecta virtud, mientras
que son cada vez más los que emprenden la dura tabla de ejerci-
cios gimnásticos al final de la cual parece ser que esperan encon-
trar la perfecta salud. Y, sin embargo, es el médico, más que el
monitor de gimnasia, el que viene a ocupar en las nuevas socie-
dades laicas el papel sociológico que ejercía el sacerdote en las
viejas sociedades en las que la religión tenía un papel hegemóni-
co hoy desaparecido.

No es infrecuente que a la hora de la dictar sus sentencias los
jueces se guíen por el dictamen de un médico forense o un peri-
to psiquiatra. A la hora de orientar su conducta y elegir sus place-
res, son pocos hoy en día los que prestan atención a los criterios
tradicionales de vicio y de virtud, de pureza y pecado. En cam-
bio, son muchos los que tratan de seguir los consejos del médico
sobre las comidas y las bebidas que se deben consumir y las que
se deben evitar; sobre el ejercicio físico que conviene o no con-
viene realizar; sobre las drogas (legales e ilegales) que el cuerpo
puede soportar; sobre el tipo de relaciones sexuales que se pue-
den disfrutar y las que se deben rechazar. Son muchos los que
tratan de adivinar lo que sobre sus deseos, sus emociones, sus
afectos y su conducta opina su siempre taciturno psicoanalista.
Por eso ha podido defenderse la tesis de que la regulación de las
costumbres sociales y los estilos de vida con criterios médicos
constituye una auténtica “tiranía de la salud”7. Por eso ha podido
afirmar Thomas Szasz que “durante milenios, los hombres y las
mujeres rehuyeron la responsabilidad teologizando la moral.
Hoy, la rehuyen medicalizando la moral. En el pasado, una con-
ducta particular era buena si Dios la aprobaba; y si la desaproba-
ba, era mala (…). Hoy, si la medicina aprueba una conducta es-
pecífica, es buena; y, si la desaprueba, es mala”8. Por eso ha podi-
do escribir Diego Gracia que, en un sentido estrictamente
sociológico, el médico es el nuevo sacerdote de la sociedad de
bienestar9,10.

Parece que, hoy día, son pocos los que aspiran a lograr la san-
tidad, pero son muchos los que no renuncian al sueño de la per-
fecta sanidad. Puede que, después de todo, Freud no anduviese
tan descaminado. Puede que en el fondo no seamos realmente
capaces de renunciar a la inmortalidad.
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