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EDITORIAL

L A MEDICINA, en todos sus aspectos (teóricos, docentes, clínicos, investigadores, 
etc.) tiene como objeto una compleja estructura (la salud y la enfermedad) que 
articula hechos biológicos con valores personales, culturales y sociales.

Las ciencias básicas y clínicas que constituyen la medicina actual aspiran a obje-
tivar de forma científica los hechos biológicos de carácter fisiológico y patológico. Las 
disciplinas humanísticas que también constituyen la medicina actual (de forma menos 
institucionalizada, pero no menos importante para la práctica clínica) tratan de estudiar 
y manejar —con el mayor rigor profesional y académico— los valores personales, cul-
turales y sociales que también tienen un papel determinante de la salud y de la enfer-
medad. Estas disciplinas pueden clasificarse en dos grupos, parcialmente superpuestos:

1. Disciplinas humanísticas: ética, epistemología, lógica, antropología filosófica, 
estética, narrativa…

2. Ciencias sociales: antropología, sociología, historia, psicología, comunicación…

El término «Humanidades Médicas» (equivalente directo del ya consagrado en 
inglés, Medical Humanities) será entendido aquí en un sentido amplio que engloba 
los dos grupos mencionados de disciplinas (a las que hay que exigirles, dentro de 
sus propias metodologías, el mismo nivel de rigor profesional que se les pide a las 
ciencia biomédicas). Pueden ser definidas, con palabras de Pedro Laín Entralgo, 
como el conjunto de «las ciencias que desde hace unos lustros, siguiendo el modelo 
norteamericano, muchos venimos denominando humanidades médicas: la historia, 
la psicología, la sociología, la ética, la estética, la antropología filosófica y la antropo-
logía cultural, en tanto que aplicadas al conocimiento de la particular realidad con 
que el médico tiene que habérselas, el hombre enfermo».

origEn Histórico dE las HumanidadEs médicas

Desde una perspectiva histórica amplia, puede decirse que la medicina, desde sus 
orígenes, ha tratado de alcanzar un conocimiento riguroso y fiable sobre los hechos 
que constituyen la salud y la enfermedad. Entre los avances históricos hacia el lo-
gro de ese conocimiento pueden mencionarse, a modo de ejemplos significativos: el 
desarrollo por los hipocráticos de un primer sistema médico de carácter racional y 
naturalista, libre de elementos mágicos; la introducción en el siglo xvii del método 
experimental que permitió a Harvey demostrar la circulación de la sangre; la bús-
queda progresiva de rigor científico que se expresa en el positivismo del siglo xix y en 
obras como la de Claude Bernard; el desarrollo metodológico de los ensayos clínicos 
en el siglo xx por autores como Austin Bradford Hill y, en el momento actual, el auge 
de la medicina basada en pruebas (Evidence Based Medicine). La historia de todo este 
proceso es la historia de toda la medicina científica.

Pero, también desde sus orígenes, la práctica clínica se ha encontrado con la 
necesidad que los enfermos manifiestan de que se atienda a los aspectos más per-
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sonales de sus enfermedades; la necesidad de que los médicos no ignoren que los 
trastornos de cada uno de sus pacientes están profundamente relacionados con su 
temperamento peculiar, sus valores personales, sus vivencias biográficas, sus senti-
mientos expresados en narraciones… También esta dimensión personal de la medi-
cina ha tenido a lo largo de la historia múltiples expresiones (de muy distinto valor 
científico, pero en cualquier caso significativas como ejemplos): el concepto galénico 
de las «pasiones del alma» como factor determinante de la salud y la enfermedad; la 
llamada «introducción del sujeto en medicina» como respuesta a las limitaciones del 
positivismo; el psicoanálisis freudiano; la medicina antropológica alemana; el movi-
miento psicosomático; la Narrative Based Medicine anglosajona actual… La historia 
de estas respuestas de la cultura humana frente a la necesidad clínica de atender a los 
valores del enfermo es la historia de las humanidades médicas.

clasificación dE las HumanidadEs médicas

Hay entre las distintas ramas de las humanidades médicas numerosos puntos de 
contacto: un recorrido histórico o teórico de la medicina pasa necesariamente por 
territorios filosóficos, sociológicos o antropológicos. Estas zonas de intersección pue-
den ser la base de un enriquecimiento mutuo y de un mutuo reforzamiento entre 
estas disciplinas conexas. Pero junto a estos aspectos comunes, cada una de ellas se 
ocupa de temas diferentes.

Se incluyen en la Revista Internacional de Humanidades Médicas la Antropología 
y Sociología médicas, el Arte, literatura y medicina, la Bioética, la Comunicación 
médica, la Historia de la medicina, la Psicología, la Psicopatología y la Teoría de la 
Medicina.

La Antropología médica es una rama de la antropología cultural o social. Su 
objeto de estudio son los procesos sociales y las representaciones culturales de la 
salud y de la enfermedad, así como la práctica de la asistencia clínica y, en general, 
los diversos sistemas de cuidado de la salud.

Interesada por el origen social de las enfermedades, se ocupa tanto de la elabo-
ración teórica como de la investigación empírica. Trabaja con la metodología propia 
de la antropología actual, incluyendo estudios etnográficos mediante observaciones, 
entrevistas y cuestionarios que permiten conocer la relación entre la salud, el medio 
ambiente, la sociedad, la cultura y la política.

La Sociología médica estudia la relación entre individuos y grupos sociales en 
lo relativo a la salud y a la enfermedad. Se ocupa por un lado, de los factores sociales 
que influyen en las enfermedades y en la asistencia médica (nivel económico, clase 
social, tipo de trabajo, etc.). También estudia (a veces bajo el nombre de sociología 
de la medicina) las instituciones médicas: las estructuras sociales dedicadas a la en-
señanza y al ejercicio de la medicina; hospitales y ambulatorios son instituciones so-
ciales, como puedan serlo las empresas, las sociedades científicas o las universidades. 
Se trata, en síntesis, de una aplicación de los saberes y las técnicas sociológicas a los 
problemas de la enfermedad y la medicina.

La disciplina que llamamos Arte, literatura y medicina suele tomar las produc-
ciones culturales como objeto de análisis para profundizar a través de ellas en la vi-
vencia de la enfermedad (plasmada por algunos literatos con una riqueza descriptiva 
y reflexiva extraordinaria), en la práctica de la medicina en los lugares o las épocas 
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que sirvieron de inspiración al artista o, en general, en cualquier contenido de interés 
médico que se encuentre en las obras literarias o artísticas. Hoy se incluyen también 
en este apartado experiencias terapéuticas realizadas con técnicas literarias o talleres 
artísticos.

La Bioética (que incluye la ética médica) se ocupa de los valores morales que 
están siempre involucrados en la toma de decisiones clínicas. Esta disciplina ha al-
canzado en los últimos años un desarrollo espectacular, en la medida en que se ha 
reconocido el derecho individual a sostener diferentes sistemas de valores (principio 
de autonomía), teniendo en cuenta que las sociedades democráticas actuales se ca-
racterizan por la coexistencia de sistemas de valores éticos y religiosos muy diversos, 
que pueden fácilmente entrar en conflicto con ocasión de un acto clínico. La bioética 
es entendida hoy como un intento de diálogo racional entre distintos sistemas de 
valores.

La Comunicación médica es también un campo amplio. Incluye las técnicas de 
información y documentación, la terminología médica y la comunicación clínica. 
Permite, con ello, manejar información científica sólida, completa y fiable; emplear 
el lenguaje profesional de forma adecuada y precisa; empatizar con el paciente y 
comprender la dimensión subjetiva de su vivencia personal de la enfermedad, com-
pletando así el rigor propio de la medicina científico-experimental con el acerca-
miento empático a la personalidad específica de cada enfermo concreto que llega a 
la consulta.

La Historia de la medicina es uno de los pilares fundamentales de las humanida-
des médicas, pues aporta el análisis genealógico y diacrónico de todas las situaciones 
clínicas que las demás disciplinas estudian desde una perspectiva lógica y sincrónica. 
Aporta, además, una perspectiva crítica que se extiende a la historia natural y social 
de la enfermedad, al estudio de las instituciones terapéuticas y al de los diferentes 
sistemas de ideas médicas y prácticas clínicas, sin olvidar la historia de la medicina 
desde la perspectiva del paciente, que conecta directamente con el auge actual de la 
llamada «medicina narrativa».

Los términos Psicología y Psicopatología permiten abarcar las múltiples disci-
plinas que hoy contribuyen al conocimiento de la mente humana en su funciona-
miento normal y en sus diversos trastornos: psicología de la salud, genética, psico-
logía evolucionista, neurociencias, psicología social, psiquiatría… Los mecanismos 
de la motivación y la conducta humana, la relación entre la personalidad individual 
y el comportamiento social, los trastornos de la percepción, la identidad o el pensa-
miento forman un campo de estudios tan variado y complejo como lo exige la propia 
complejidad del ser humano.

La Teoría de la medicina es también un campo muy amplio, que incluye entre 
otras, la Epistemología, la Lógica y la Antropología filosófica de la salud y la enfer-
medad.

La Epistemología se ocupa de los fundamentos teóricos del conocimiento médi-
co, tratando de delimitar y distinguir metódicamente la simple práctica empírica de 
los saberes mágico-religiosos, las teorías especulativas o los conocimientos científicos 
basados en la experimentación. La Epistemología médica analiza también las pecu-
liaridades y limitaciones del método científico cuando ha de aplicarse a realidades 
humanas.

La Lógica de la medicina estudia las características formales del tipo de razona-
mientos y juicios que se realizan en la práctica de la medicina. Cuestiones como la 
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certidumbre del conocimiento (difícilmente concebible en medicina) o la necesidad 
de tomar decisiones racionales (de carácter diagnóstico o terapéutico) en condicio-
nes de incertidumbre, son hoy problemas pertenecientes a la Lógica de la medicina. 
La consideración de los factores emocionales que distorsionan nuestra racionalidad 
ha venido a enriquecer todavía más este tema.

La Antropología filosófica de la medicina (totalmente distinta de la Antropolo-
gía cultural médica) se ocupa de la enfermedad como realidad de la vida humana, 
de la teoría del hombre enfermo y de la peculiaridad irreductible de la experiencia 
personal del enfermar.

Existe asimismo en la actualidad un gran interés por la educación y la forma-
ción humanística del médico y de los profesionales de la salud en general, pues se 
considera que las humanidades son un conocimiento y un medio privilegiado de 
formación humanística y humanización en la medicina. 

conclusión

Hay buenas razones para pensar que al médico y al enfermo les conviene ser cons-
cientes de los diversos valores que inevitablemente entran en juego en cualquier 
decisión clínica: valores sociales, morales, estéticos, religiosos, políticos, económicos, 
culturales…

Los valores que condicionan continua y necesariamente la práctica clínica coti-
diana de todos los profesionales de la sanidad (entrelazándose con los hechos cien-
tíficamente objetivables) son muchos, muy variados y muy relevantes. Su análisis 
tiene tanta importancia práctica como fondo teórico. Las disciplinas específicas que 
se dedican al análisis académico de todos estos conflictos de valores, las humanida-
des médicas, resultan hoy imprescindibles para analizar los factores que influyen de 
forma decisiva en la aparición de las enfermedades y en las prácticas clínicas que 
las combaten. Sin ese análisis de valores es imposible mostrar el lado oculto de los 
conflictos clínicos y es, por tanto, imposible alcanzar una adecuada comprensión 
de los diversos factores que influyen en cada una de las decisiones diagnósticas y 
terapéuticas.

La Revista Internacional de Humanidades Médicas que hoy presentamos se abre 
como un espacio para el diálogo entre los profesionales de la medicina y de las 
humanidades en todos los países de lengua española y portuguesa. Sin renunciar 
a los vínculos con los países anglosajones (en los que estas disciplinas tienen ya un 
espléndido desarrollo) intenta sobre todo servir de puente entre la Península Ibérica 
y los países latinoamericanos para contribuir al estudio rigurosamente académico de 
los valores propios de nuestras culturas y de su interacción con la teoría médica y la 
práctica clínica que nos es propia.

Los editores: Dante Gallian, Juan C. Hernández-Clemente y José Lázaro.
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HUMANIzAçãO, HUMANISMOS E HUMANIDADES:  
pRObLEMATIzANDO CONCEITOS E pRáTICAS  

NO CONTExTO DA SAúDE NO bRASIL

Dante Gallian, Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), Brasil 
Luiz Felipe Ponde, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Brasil 

Rafael Ruiz, Universidade Federal de São Paulo, Brasil

Resumo: O presente artigo, resultado parcial do projeto de pesquisa em desenvolvimento intitulado 
«As Patologias da Modernidade e os Remédios das Humanidades: investigação e experimentação», 
financiado pela FAPESP, busca contextualizar a discussão sobre humanização em saúde, apontan-
do os fundamentos histórico-filosóficos das modernas abordagens sobre o tema, problematizando as 
propostas de projetos e políticas de humanização. Propondo uma investigação «arqueológica» de certos 
conceitos chaves, este estudo procura identificar o «equívoco antropológico» de uma certa concepção 
de humanismo moderno, responsável pelo fenômeno patológico da desumanização e, por outro lado, 
intenta identificar na experiência das humanidades um caminho heterodoxo de formação humanís-
tica e humanização na área da saúde. Para tanto, procura apresentar a proposta do Laboratório de 
Humanidades do Centro de História e Filosofia das Ciências da Saúde (CeHFi) da Escola Paulista 
de Medicina (EPM) da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), fundamentado na leitura 
e discussão de clássicos da literatura universal, como um possível caminho de formação humanística e 
promoção de humanização na área da saúde.

Palavras Chave: humanismo, humanização, humanidades e saúde.

Abstract: This article, which is a partial result of the research project named «The Pathologies of 
Modernity and The Remedies of Humanities: investigation and experimentation», funded by FAPESP, 
aims to contextualise the discussion regarding humanisation in health, demonstrating the historical 
and philosophical basis of contemporary approaches of projects and policies of humanisation. Propo-
sing an «archaeological» investigation of key concepts, this study aims to identify the «anthropological 
mistake» of a specific conception of modern humanism, responsible for the pathological phenomenon of 
dehumanisation. Moreover, this article tries to identify in the humanities experience a heterodox path 
of humanistic education and humanization in the health field. For this, the article aims to present the 
Laboratory of Humanities, activity of Center of History and Philosophy of Health Sciences (CeHFi) 
of Paulista Medical School (EPM) of Federal University of São Paulo (UNIFESP), Brazil, based 
on reading and discussion of classics of universal literature, as a way of humanistic education and 
humanization promotion in health field. 

Keywords: humanism, humanization, humanities and health.
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1. a Era dos ExtrEmos1

EIS O TÍTULO do último volume da trilogia  —na verdade quadrilogia— escrita por 
Eric Hobsbawm (2005) sobre os «tempos modernos» que procura dar conta de 
analisar o contexto histórico do entre-guerras até o pós «queda do muro». 

Chama atenção o fato de o eminente historiador inglês caracterizar também como 
dos «extremos» uma fase histórica que se inaugura justamente com o fim da polarização 
econômica, política e ideológica. Porém, o que se percebe é que, precisamente, o desapa-
recimento desta dimensão —mais que tudo retórica— do paradoxismo moderno acabou 
por revelar polarizações e extremismos muito mais reais e profundos. 

Uma destas contradições ou extremos mais trágicos e patentes é, sem dúvida, o 
binômio do desenvolvimento técnico-científico versus desumanização. O avanço do 
conhecimento científico, aplicado prodigamente em realizações técnicas, transfor-
mou de forma radical e avassaladora, num tempo espantosamente curto, a realidade, 
o mundo em que vivemos e nos movemos: desde a sua dimensão «natural» —a pai-
sagem, o clima, o ambiente— até a sua esfera «cultural» —a relação e a comunicação 
entre as pessoas, a família, a arte, o trabalho, etc—. 

Nesta «Era dos Extremos» em que vivemos, praticamente toda nossa existência 
está condicionada pela mediação científico-tecnológica, a qual determina, em grande 
medida, nossa maneira de ver, sentir, pensar, enfim, de ser. «Conhecemos», «sabemos», 
«vemos» —pelo menos do ponto de vista científico— muito mais do que se pode-
ria imaginar em outros tempos a respeito do nosso planeta, do nosso universo e, de 
certa forma, de nós mesmos —principalmente no que concerne à nossa dimensão 
física, biológica—. Desenvolvemos uma quantidade prodigiosa de recursos técnicos 
capazes de transformar radicalmente nosso ambiente, nosso corpo, chegando até à 
possibilidade de dispor, até certo ponto, da vida. Por outro lado, paradoxalmente, tal-
vez nunca tenhamos chegado a tamanho grau de depredação, destruição e ameaça à 
natureza, gerando uma situação de grave crise ambiental, à qual corresponde também 
outra, não menos dramática, referente à vida humana em sua dimensão pessoal, ética 
e cultural. Concomitantemente aos efeitos da poluição e do esgotamento dos recursos 
naturais —o aquecimento global, dentre outros— convivemos com os efeitos da «cien-
tificização» e «tecnificação» da vida e das relações humanas, que enfeixa uma série de 
patologias associadas à desumanização: a solidão, a depressão, o pânico, o desespero... 

Em memorável ensaio intitulado A desumanização da arte (2005), o filósofo 
espanhol Ortega y Gasset, analisando a produção artística que se esboçava em prin-
cípios do século xx, sugere que a desumanização do homem moderno seria resultado 
de um afastamento radical da realidade da vida, na medida em que esta deixa de ser 
efetivamente uma realidade dada para passar a ser uma realidade a ser realizada. 
Neste sentido, a arte modernista, enquanto elegia das utopias modernas, corria o 
risco de subverter o papel histórico da obra de arte que seria o de fomentar a huma-
nização, ou seja, promover o encontro do homem com os conteúdos mais profundos 
da sua própria humanidade, na tradução criativa da realidade. 

Esse processo de afastamento radical da realidade humana, de alheamento, de 
esvaziamento, que identificava Ortega y Gasset ainda na aurora do modernismo, tor-

1 Texto inédito. Resultado parcial do Projeto Regular de Pesquisa «As Patologias da Moder-
nidade e os Remédios das Humanidades: investigação e experimentação», financiado pela 
FAPESP (n. 2010/50448-0).
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nou-se, quase um século depois, uma marca registrada do chamado homem pós-mo-
derno. O conhecimento, a aquisição do saber que, até pouco tempo atrás, encontra-
va-se unida de forma indissociável à formação pessoal, vai se tornando cada vez mais 
rapidamente mercadoria, produto a ser comercializado (Lyotard, 1998: pp. 4-5). O 
contemporâneo homem desumanizado caracteriza-se por funcionar numa freqüên-
cia frenética, cada vez mais acelerada, de produção e consumo. O vácuo ou vazio de 
sentido, que se formou por força deste afastamento radical do conteúdo existencial, 
tem sido preenchido, ou mais bem disfarçado, por uma tecnologia cada vez mais 
sofisticada e complexa. Psicofármacos de última geração apresentam-se então como 
solução diante da ineficácia frustrante dos recursos tecnológicos multiestimulantes, 
que mesmo com a capacidade de criar realidades virtuais, não conseguem substituir 
com sucesso esta experiência a uma só vez dolorosa e vital da realidade da vida real. 

2. o discurso da Humanização

Diante disto, não é de surpreender que o alerta mais eloqüente e operativo tenha 
partido justamente do campo da Saúde. Não que os filósofos e humanistas já não 
viessem alertando e conclamando desde há muito sobre os perigos da desumani-
zação —Ortega y Gasset é apenas um exemplo dentre muitos que vieram antes e de-
pois dele—. Entretanto, sabemos por experiência (real, da vida) que é apenas quan-
do a ameaça se torna doença e que começa a doer e a nos matar, que começamos 
efetivamente a nos preocupar e a querer reagir.

Assim, ainda que tenha aparecido em outras paragens e num tempo bem mais 
recuado, foi no território das «Ciências da Saúde» onde a idéia —hoje «bandeira»— 
da humanização germinou com mais força (Souza, Mendes, 2009).

É fácil perceber hoje como é no campo da Medicina onde o impacto do desen-
volvimento científico-tecnológico das últimas décadas se fez sentir com maior força. 
O avanço das pesquisas na área da fisiologia humana, da biologia celular e molecular, 
aliado às conquistas no âmbito da física, da química, farmacologia, assim como na 
descoberta e confecção de equipamentos sofisticados (que permitem explorar, son-
dar, escanear o interior do corpo, dos órgãos e das células) proporcionaram enormes 
transformações, não apenas na maneira de se praticar, mas também de se conceber 
a medicina. Atualmente, as Ciências Médicas ou Biomédicas figuram como a mais 
prestigiosa e recente esperança da Modernidade, chave para a resolução não só para 
todos os problemas e patologias que ela própria criou, como também e principalmente 
solução para o problema mais essencial de toda a história da humanidade: a superação 
da dor, do sofrimento e da própria morte.

É claro que a apoteose desta última e definitiva aventura do gênio humano teima 
em escapar quando tudo indica que já se está às portas —tal como nos casos, recentes, 
do Projeto Genoma, ou das pesquisas com células tronco (Gallian, 2005)— mas, por 
outro lado, os progressos alcançados em múltiplos âmbitos são inegáveis e evidentes. 
Basta lembrar o que se tem feito no campo terapêutico de doenças até bem pouco 
tempo consideradas incuráveis e letais. Mas eis que, paradoxalmente, é precisamente 
na vanguarda, na frente mais brilhante e promissora da Modernidade que a percepção 
do vazio e da sombra é sentida de maneira mais candente e dolorosa.

O atual atiçamento fervoroso da discussão sobre a humanização no âmbito mé-
dico —ou da saúde, para usar um termo mais abrangente— deve-se justamente à 
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experiência radical do fenômeno da desumanização, em suas dimensões talvez mais 
profundas e alarmantes. Por um lado, isso advém, sem dúvida, da experiência vivi-
da pelos profissionais da saúde, que se encontram, cotidianamente, com os exemplos 
mais eloqüentes das causas e sintomas da desumanização; por outro, da frustração dos 
doentes, desiludidos diante da incapacidade do aparato científico-tecnológico de lhes 
entregar o que prometeram. Sem esquecer, aliás, a «estocada» final neste contexto, des-
ferida pela indiferença ou mesmo desprezo humano por parte dos profissionais que, 
na falência dos recursos técnicos, apresentam-se ainda mais ineptos no exercício das 
virtudes humanas. E isso —é mister dizê-lo— não por causa de uma especial maldade 
intrínseca aos médicos e profissionais da saúde em geral, mas pelo fato de que estes são 
tão vítimas desta patologia moderna —a desumanização— quanto os seus pacientes.

A percepção, a princípio difusa, dos efeitos da desumanização num contexto de 
crescente tecnologização e massificação fundamentou, no âmbito da saúde, a discussão 
sobre a necessidade da humanização (Cf. Martins, 2003; Deslandes, 2007). Inicialmen-
te limitada à esfera acadêmica, há pouco mais de uma década o tema foi sendo introdu-
zido em outros espaços, tendo alcançado inclusive dimensões legais e administrativas. 
Hoje, no Brasil, a humanização apresenta-se como objeto de leis e regulamentos gover-
namentais (Brasil, 2003), como diretriz em programas curriculares de cursos superiores 
da área da saúde (Brasil, 2001) e como meta e diferencial em controles de qualidade 
de clínicas e hospitais. Uma quantidade considerável de estudos, publicações e mate-
rial de caráter educacional vem sendo produzido e, em muitas instituições, é comum 
existir já grupos ou mesmo comissões oficiais de humanização.2

É ainda difícil avaliar o impacto de toda esta mobilização humanizadora nos diver-
sos âmbitos da área da saúde. Os estudos referentes a estas ações recém começam a 
apontar os resultados (Cf. Neves, Massaro, 2009; Ceccim, Merhy, 2009). Entretanto, 
o que chama atenção em tudo isto é, de maneira geral, a ausência de fundamentos 
teóricos —históricos e filosóficos, principalmente— nos diversos discursos e «práticas» 
de humanização. Quase sempre, considera-se como óbvio que o que se entende por 
humanização seja o desenvolvimento de ações e atitudes que redundem numa melho-
ria das relações dos profissionais da saúde entre si e destes com seus pacientes, o que 
implica em maior respeito, consideração, atenção, enfim, uma maior humanidade. Nes-
te sentido, programas de «treinamento» vêm sendo desenvolvidos, na intenção de pro-
mover «habilidades humanísticas» que serão «agregadas» às «competências técnicas» do 
profissional da saúde, seja na sua base educacional, seja no exercício de sua prática. Ao 
se analisar, entretanto, os resultados de tais abordagens ou programas, levando-se em 
consideração as opiniões e sentimentos dos que estão sendo treinados ou «educados», 
percebe-se claramente a sua ineficácia (Gallian, Reginato, 2009). Havendo perdido o 
élan com os fundamentos filosóficos e culturais humanísticos, essas novas propostas 
educacionais, nascidas no seio de uma cultura científico-tecnicista, pretendem «ensi-
nar» ou «incutir» humanismo ou humanidade da mesma forma como ensina e incute 
habilidades cognitivas e técnicas (Gallian, 2002). Os educandos, por sua vez, encaram 
todo esse processo como mais um conjunto de conteúdos e técnicas que precisam ser 
incorporadas, num pacote de «competências» e «habilidades» já demasiadamente pesa-
do e exigente, que, mais do que nada, incrementa a angústia e a ansiedade. Em suma, 
havendo descuidado o que é ser humano para além das competências e habilidades cog-

2 Para uma visão de conjunto acessar o portal Humaniza.org.br: http://www.portalhumaniza.org.
br/ph/ (acesso em 29/10/09).
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nitivas e técnicas, a educação contemporânea, no intuito de humanizar, acaba, muitas 
vezes e paradoxalmente, por contribuir para a desumanização (Cf. Nakamoto, 2008).

3. HumanidadEs E humanismos

Termo um tanto quando esquecido nas últimas décadas, associado frequentemente 
pelos cientistas sociais a uma visão conservadora e retrógrada do homem e da cultu-
ra, identificada com o «aprendizado moral e cívico que se fazia lendo os gregos e os 
latinos» (Ribeiro, 2001: p. 15), a palavra Humanidades, curiosamente, voltou a apa-
recer no vocabulário corrente dos meios acadêmicos e culturais do país. Sem estar 
ligado, ao que tudo indica, a qualquer escola ou movimento ideológico-intelectual 
determinado, este recente revival terminológico parece, ainda, para os seus usuários 
contemporâneos, não ter assumido contornos conceituais bem definidos. 

É comum, hoje em dia, ver-se utilizar, algumas vezes, Humanidades como sinô-
nimo de Ciências Humanas ou também como denominação de um campo de sabe-
res alternativo ao universo das ciências e da tecnologia em geral. De qualquer forma, 
tal como acontece com o termo humanização, Humanidades vem sendo utilizado, no 
contexto atual, de forma mais intuitiva do que conceitual, apresentando um caráter 
muito mais potencial do que definidor.

Há pouco menos de uma década (2001) a proposta de criação de um novo curso 
de graduação na USP, intitulado «Humanidades», teria dado azo ao desenvolvimento 
de uma discussão que, sem dúvida, haveria de ser profícua e trazer desdobramen-
tos interessantes. Entretanto, a não aprovação do projeto acabou por interromper 
o debate e, até certo ponto, o desenvolvimento da reflexão. De lá para cá pouco se 
avançou, em nosso meio, no sentido de uma discussão sobre o que se entende e o 
que se pretende com as Humanidades.

Historicamente, o termo humanidades deriva longinquamente do humani-
tas latino de Cícero e Quintiliano, que, segundo Delumeau (1984), se identificava 
com polidez de costumes e, mais especificamente, a civilização. No Renascimento, 
quando os intelectuais italianos, a partir de Petrarca, se voltaram novamente para os 
grandes escritores da Antiguidade, faziam no intuito de recuperar os valores da cul-
tura que eles tinham exaltado. Esses intelectuais, a princípio estudiosos das línguas 
antigas —grego e hebraico, principalmente— começaram a ser identificados como 
humanistas. Muito rapidamente, entretanto, o humanismo passou a ser identificado 
como uma linha de pensamento, determinando o surgimento de uma nova escola fi-
losófica, que logo se diversificou e caracterizou a forma de pensar na época moderna. 

A princípio, como demonstra Eugenio Garin (1989), os humanistas do Renasci-
mento transitaram indistintamente sobre os mais variados temas e objetos, militando 
seja no campo das artes, seja no das letras, ciências, filosofia e teologia. É apenas mais 
tarde, bem entrado já o século xvii, que vamos encontrar humanistas que começam a 
se especializar em certos campos do saber, dedicando-se, por exemplo, de forma mais 
específica às ciências, às letras ou às artes. Será, entretanto, apenas nos inícios do século 
xix, quando do grande processo de reestruturação das universidades européias, que o 
termo humanidades iria aparecer para designar o conjunto de saberes e disciplinas que 
se arregimentavam fora do campo das ciências. Porém, num contexto de progressivo 
crescimento do prestígio da visão científica do mundo e do homem, as humanidades, en-
quanto «salvaguarda» de um «outro» saber, relacionado com a intuição e a tradição e não 
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tanto com a razão e a experiência empírica, vão, rapidamente, como bem aponta Ortega 
y Gasset, em ensaio sobre A Missão da Universidade (1999), desaparecendo do horizon-
te da educação, até reduzirem-se, nos currículos universitários, a disciplinas de «cultura 
geral», «último e triste resíduo de alguma coisa maior e mais importante» (idem: p. 60).

Paralelamente ao declínio das Humanidades, enquanto conjunto efetivo de sabe-
res, no contexto acadêmico científico, assistir-se-á à emergência das chamadas Ciên-
cias Humanas e Sociais — retomada dos mesmos temas humanísticos, porém agora a 
partir de novas perspectivas teóricas e metodológicas, inspiradas ou simplesmente ex-
traídas das Ciências Naturais e Exatas. Impulsionados e entusiasmados com o suces-
so e conquistas dos novos métodos científicos no campo da física, química e biologia, 
muitos pensadores, a partir do século xix, começarão a estudar e explicar o homem, 
sua cultura, sua história, seu comportamento social e moral, a partir de pressupostos 
empíricos e experimentais; muitas vezes tomando como base «descobertas» e «leis» das 
próprias Ciências Naturais. Nesse sentido, a perspectiva de abordagem associada às 
Humanidades foi, paulatinamente, perdendo prestígio enquanto conhecimento, já que 
seu fundamento não é científico —na acepção moderna do termo—. Num contexto 
em que conhecimento vai se identificando cada vez mais com pesquisa e investigação 
científica, as Humanidades identificam-se agora muito mais com exercícios e vôos da 
imaginação do que com saber efetivo, seguro, prático e socialmente útil. Na nova divi-
são hierárquica das práticas e saberes humanos imposta pela Modernidade, coube às 
Humanidades o «território da cultura», entendida aqui fundamentalmente como «en-
tretenimento», «diversão», complemento ou verniz estético —útil apenas na medida 
em que pode ser transformado em mercadoria e ser consumido num mercado, cada 
vez mais ávido de compensações sensoriais, emocionais e oníricas—. Conhecimento 
prático e útil é fruto das Ciências; das Humanidades espera-se apenas devaneio ou 
reflexão, indispensáveis sem dúvida para a existência humana, porém num grau muito 
menos importante do que o conhecimento científico-tecnológico. 

Por outro lado, cabe advertir também uma outra vertente de interpretação do 
Humanismo, de cunho mais filosófico, que, partindo também do renascimento, de-
terminou, em grande parte, a construção da patológica visão de mundo moderna e 
que está relacionada à idéia de perfectibilidade. Dando fundamento antropológico às 
ciências modernas, este Novo Humanismo não deixou de colaborar de forma efetiva 
para o fenômeno desumanizador que caracteriza os tempos modernos.

Segundo autores como Emmanuel Faye (1998), Henri Gouhier (1987), John 
Passmore (2004) e Michael Oakeshott (1991), entre outros, sua característica é a 
noção de suficiência e autonomia da natureza humana, materializadas numa razão 
e vontade perfectíveis. Desdobra-se daí a ideia que a natureza humana contém em 
si todos os elementos necessários e suficientes para realizar sua vida em movimento 
de autoaperfeiçoamento contínuo e crescente (nos campos moral, político, técnico 
e epistêmico). Esta é a matriz do racionalismo (moda intelectual pós-renascentista, 
como diz Oakeshott) como a faculdade racional que tudo entende e tudo projeta, 
e seu produto suposto, a perfectibilidade. A pedra filosofal deste humanismo será 
identificada com a obra do filosofo italiano do final de século xv, Pico della Miran-
dola, Da Dignidade da Natureza Humana, e seu conceito de homem indefinido como 
oposto à ideia de desgraça e miséria presente na herança agostiniana medieval.3

3 Neste cenário, razão e vontade seriam limitadas por um a priori ontológico e teológico 
constituído ao redor do conceito de queda e pecado.
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Muitos foram os autores entre os séculos xvi e xvii (períodos mais caracte-
rísticos deste debate) que se opuseram, de uma forma ou de outra, ao humanismo 
filosófico, entre eles, Maquiavel, Montaigne, Pascal, Esprit, entre outros. O centro 
da disputa sempre foi —seja devido a um ceticismo de fundo ou a um agostinismo 
crítico mais pronunciado— se o homem apresenta mesmo características que sus-
tentem a hipótese humanista no sentido de Pico della Mirandola e de outros autores 
concordantes. Nos séculos posteriores (até a atualidade), outros autores retomaram 
a questão em ambientes conceituais distintos (podemos perceber que a investigação 
revela uma clara migração do pólo teológico-filosófico e moral para o pólo filosófico-
-político, e mais recentemente uma retomada das angustias éticas e bioéticas). 

A importância que ganhou a «tese da perfectibilidade» para o imaginário 
moderno foi tão grande (como uma espécie de mito fundador), que as críticas 
consistentes a ela feitas desde o século xvi não receberam a devida atenção en-
quanto críticas a perfectibilidade em si mesma. Assim, tal movimento termina 
por causar uma espécie de mentira antropológica de fundo: criticar a perfectibilida-
de significaria ferir a autoestima do ser humano, e por isso seria necessário calar 
sobre as hipóteses críticas que a filosofia (teologia e literatura) produziu desde 
então. Tal perspectiva se apropriou do conceito de humanismo, normatizando o 
seu uso e referenciando o discurso moderno da humanização.

4. as HumanidadEs E a Humanização

O momento crítico em que nos encontramos, marcado fortemente, por um lado, pelo 
paradoxo do desenvolvimento científico-tecnológico versus desumanização e, conse-
quentemente, pelo crescente ceticismo em relação às conquistas e realizações das ciên-
cias, e, por outro, pela crise dos fundamentos antropológicos da perfectibilidade, apresen-
ta-se como contexto altamente propício para a retomada ou «resgate» das humanidades. 

Efetivamente, a tecnificação do conhecimento e, consequentemente, da edu-
cação, tem fragilizado e comprometido, nas palavras de Janine Ribeiro, o próprio 
sistema, o próprio mercado. Num contexto de crescente dinamismo e diversificação, 
como é hoje, por exemplo, o mercado de trabalho, uma educação que vise apenas à 
eficácia técnica especializada, corre o risco de se tornar, paradoxalmente, obsoleta. 
Segundo o autor do projeto do curso de Humanidades, é uma educação fundamen-
tada nelas que possibilitaria dar ao futuro profissional uma «base sólida», adequada 
para enfrentar os desafios desta realidade dinâmica e crítica em que vivemos.

Devemos preparar os alunos [escreve Janine Ribeiro] para uma vida de 
tempestades. E uma das melhores bússolas é o conhecimento dos clássi-
cos —não porque eles dêem lições imortais, invariáveis, de moral, o que 
não tem cabimento ou sentido; mas porque, na sua diversidade, permitem 
exercitar o espírito com tal liberdade diante das injunções do cotidiano 
que, mudando este, a mente saiba encontrar um novo nicho, embora tão 
provisório quanto o anterior—. A idéia é portanto, que os clássicos, longe 
de ancorarem seus leitores na repetição das mesmas coisas, capacitem a li-
dar com as mudanças melhor do que um ensino apressado, o qual apostaria 
na espuma da impermanência. (Ribeiro, 2001: pp. 15-16).
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Num outro capítulo desta mesma obra que apresenta a proposta do curso de 
Humanidades, Teixeira Coelho retoma a questão enfocando o problema a partir 
do processo que ele denomina de «desculturalização do ensino» (Coelho, 2001). 
Entendendo a «experiência da cultura» —ao qual ambos autores identificam com 
as artes, literatura e filosofia, «a cujo conjunto chamamos de humanidades» (Ribeiro, 
1991: p. 17)— como meio facilitador da «experiência do difuso e do indetermina-
do» e da «ampliação da esfera de presença do ser», a educação através das huma-
nidades apresenta-se como elemento indispensável para a própria sobrevivência da 
universidade no século xxi. Na visão de Teixeira Coelho, é através do exercício das 
humanidades que se desenvolve o cogito prismático, o tipo de pensamento requerido 
para abordar a realidade humana de uma «maneira não idealista», portanto livre 
das condicionantes da «precisão e do significado», tão característicos da perspectiva 
científica moderna. A visão prismática da realidade —aquela propiciada pela arte, 
pela literatura—4 possibilita transcender uma interpretação do «mundo e da vida de 
acordo com o metro do preciso e do significado, do certo e do errado, do correto e 
do falso» (Coelho, 1991: p. 69).

Aqui [aponta o autor, ao comentar um conto de Tchecov] interessa ver 
como um dado conto, uma certa peça de literatura, de ficção, de arte, lida 
com a indeterminação e a difusão, e como a leitura de um conto assim é 
uma experiência da indeterminação que permite ao leitor, na descrição de 
F. R. Leavis (...), «uma renovação de [sua] vida sensual e emocional e a 
aquisição de uma nova consciencia». (Idem: p. 72).

Pouco menos de um século atrás, o médico (endocrinologista) e humanista Gre-
gorio Marañón, ao fazer a crítica da perspectiva cientificista que se afirmava com 
toda força —e à qual ele chamava de medicina dogmática— já apontava para o valor 
fundamental das humanidades na formulação de um conhecimento sobre o humano 
que transcende a visão estritamente científica. Escrevia ele, em 1925, na introdução 
de um tratado sobre o climatério feminino:

Tal vez se nos reproche el excesivo uso que hacemos de los ejemplos literarios. 
Lo hacemos así por creerlos tan instructivos como las descripciones de los 
médicos. El artista recoge sus impresiones directamente de la realidad, sin los 
prejuicios científicos que restan valor humano a las observaciones médicas. 
(...) Por ello hemos de acudir a los grandes artistas, que son los psicólogos su-
premos (...) Hoy podemos estudiar los sentimentos humanos en las comedias 
de Shakespeare mucho mejor que en el Tratado de las pasiones, de Descartes. 
No hay que ser el príncipe que todo lo aprendió en los libros, pero tampoco el 
hombre que lo aprendió todo en la vida. (Gregorio Marañón, 1925: prólogo).5

4 Idéia semelhante é desenvolvida também pelo filósofo e educador espanhol Alfonso López Quintás 
(1994) através do conceito de «âmbito». 

5 Marañón costumava afirmar que é entre os artistas e os pensadores, portanto nas humanidades, que 
vamos encontrar os «especialistas em vida humana» e que os cientistas, médicos e psicólogos, deviam 
«por necesidad (...) volver de cuando en cuando sus ojos a los “especialistas en vida humana”, y estos 
son, junto a los psicólogos de oficio, y a veces muy sobre ellos, los pensadores y los artistas...» (Apud 
Laín Entralgo, 1965: p. LI).
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Em sua proposta educacional universitária, Janine Ribeiro defende a idéia de 
que as humanidades podem «fecundar» as ciências.

Não pensamos que as humanidades constituam simples ilustração embele-
zada daquilo que, pela via dura, se conclui na pesquisa científica, mas que 
possam —justamente— formar alunos capazes de questionar em regra as 
regras que aprenderam, e ser capazes de inovar na pesquisa. (Ribeiro, 1991: 
p. 17).

Inovar, renovar, ampliar a esfera sensual, afetiva, intelectiva e mesmo volitiva 
do ser. Interagindo e envolvendo este ser não apenas enquanto ser pensante, mas en-
quanto ser afetivo, volitivo, ser difuso e indeterminado, as humanidades —a experiência 
da cultura através das artes, da literatura, da filosofia— possibilitam não só um novo 
e mais amplo olhar —conhecimento— sobre a realidade, como desencadeiam um 
processo de profunda transformação no próprio sujeito que olha, que conhece. Em 
suma, as humanidades apresentam-se como meio privilegiado de humanização do 
ser, na medida em que amplia as esferas da sua presença, da sua experiência, da sua 
consciência. As humanidades ajudam-nos a sermos mais humanos.

5. o laboratório dE HumanidadEs: uma proposta ExpErimEntal

Tal postulado, apresentado pelos diversos autores que vimos analisando ao longo 
deste trabalho vem sendo, neste momento, experimentado na prática no contexto de 
uma atividade acadêmica desenvolvida pelo Centro de História e Filosofia das Ciên-
cias da Saúde (CeHFi) da EPM/UNIFESP intitulada Laboratório de Humanidades 
(LabHum). Surgido há sete anos, articulada a partir de encontros com estudantes de 
graduação em medicina, o LabHum apresenta-se hoje como uma ampla experiência 
universitária que, integrando graduação, pós-graduação e extensão, busca promover 
a formação humanística e a humanização no âmbito da saúde a partir da leitura e 
discussão de obras clássicas da literatura universal. Objeto de estudo empírico do 
projeto regular de pesquisa «As Patologias da Modernidade e os Remédios das Hu-
manidades: investigação e experimentação», o Laboratório de Humanidades aponta 
para a pertinência de uma experiência heterodoxa promissora no contexto das pro-
postas de humanização em saúde. 

Esperamos que em breve possamos apresentar de forma mais ampla e profunda 
os resultados desta pesquisa que, mesmo numa etapa ainda inicial, já parece confir-
mar a os postulados esboçados de forma preliminar neste artigo a partir dos referen-
ciais teóricos que fundamentam nosso projeto de pesquisa.
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INNOVACIóN DE USUARIOS y VALORES HUMANOS 
 EN LOS SISTEMAS SANITARIOS

Javier Echeverría, Ikerbasque, Universidad del País Vasco, España

Resumen: Las políticas de innovación en el sector sanitario han estado basadas en la I+D, puesto 
que las empresas farmacológicas han invertido mucho dinero en la I+D+i. Sin embargo, los estudios 
de innovación han mostrado en los últimos años que la innovación de usuarios tiene tanta o mayor 
importancia que la innovación basada en la I+D, como habían afirmado hace años von Hippel y 
sus seguidores (1998, 2005). El NESTA británico (National Endowment for Science, Technology 
and Arts) ha publicado en 2011 un primer estudio sobre la innovación en los sistemas sanitarios, en 
el que se muestra que la innovación de usuarios también es frecuente en medicina. Partiendo de este 
cambio de paradigma en los estudios y en las políticas de innovación, en este artículo se afirma que la 
innovación de usuarios en los sistemas sanitarios favorece el avance de las Humanidades Médicas, al 
fomentar los valores humanos y sociales en las diversas prácticas médicas.

Palabras clave: innovación de usuarios, valores, sistemas sanitarios.

Abstract: Innovations in the health sector policies have been based on the R+D, since the phar-
macological companies have invested heavily in the R+D+i. However, the innovation studies have 
shown in recent years that user innovation has as much or more importance than innovation based on 
the I+D, as it had been claimed many years ago by von Hippel and his followers (1998, 2005). The 
British NESTA (National Endowment for Science, Technology and Arts) has published in 2011 a 
first study on innovation in health systems, which demonstrates that user’s innovation is also common 
in medicine.
Based on this paradigm shift in the studies and policies of innovation, this article states that user’s 
innovation in the health systems aids to the advance of Medical Humanities, by promoting human 
and social values in medical practices.

Keywords: user’s innovation, health systems, values.
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políticas dE innovación En los sistEmas sanitarios

L A UNIóN EUROpEA ha remodelado su estrategia en 2005 y ha reorientado sus 
políticas de innovación.1 El informe Aho (2006) tuvo un papel importante en 
este giro, porque planteó como objetivo una Europa innovadora. Al promover 

la cultura de la innovación por doquier, se ponía en cuestión la tradicional primacía 
de la I+D y se proyectaba el imperativo de innovar (NESTA 2009) a otros agentes y 
sectores, incluyendo los servicios públicos, y más concretamente los servicios de sa-
lud.2 Dicho informe propuso un cambio de paradigma en las políticas de innovación, 
afirmando que el modelo de la I+D+i resultaba demasiado restringido.3 

El hecho de que un informe europeo de ese nivel reconociera la insuficiencia del 
modelo lineal ha contribuido a poner en evidencia la crisis del paradigma dominante 
en políticas de innovación. Un año antes el Manual de Oslo (tercera edición, 2005) 
ya había modificado el marco conceptual que aplican la OCDE y el Eurostat a los 
estudios de innovación, admitiendo dos nuevas modalidades de innovación, además 
de las de producto y proceso: las innovaciones organizativas y las innovaciones en los 
métodos de comercialización, marketing y difusión. En el caso del informe Aho, se 
llegaba a afirmar lo siguiente: «In particular, it is unacceptable that the current state aid 
rules for I+D are based on the linear model of innovation when there is a broad academic, 
govern and industry consensus that the model is wrong» (ibid.).

En esta contribución voy a analizar brevemente una de las modalidades de inno-
vación oculta (hidden innovation, NESTA 2007), la innovación de usuarios, focalizándola 
en el sector sanitario. El informe Aho aceptó explícitamente que la innovación puede sur-
gir de los usuarios, y en particular de los usuarios líderes (lead-users, p. 5), haciendo suyas 
las propuestas de von Hippel sobre innovación distribuida (Von Hippel, 2005). Entre 
los ocho sectores que el informe Aho consideró prioritarios para desarrollar las nuevas 
políticas europeas de innovación, el primero fue la e-Salud y el segundo la Farmacología. 
Sin embargo, en estos dos casos no se hizo mención alguna al papel de los usuarios en los 
procesos de innovación. En el caso de las industrias de la salud y farmacéuticas, la CE ha 
seguido manteniendo vigente el modelo lineal, según el cual las innovaciones provienen 
de la I+D. Los estudios y las políticas europeas de innovación en el sistema sanitario han 
permanecido en el marco de la innovación tecnológica e industrial (nuevos conocimien-
tos científicos, nuevos aparatos, nuevos medicamentos generados por los departamentos 
de I+D de las industrias farmacéuticas), sin promover la innovación en servicios ni llegar 
a plantearse lo que pudiera ser la innovación de usuarios en dicho sector. Esta contribu-
ción pretende hacer unas primeras sugerencias al respecto, aportando unas primeras re-
flexiones sobre la innovación de usuarios en el sector sanitario y la repercusión que tiene 
en relación al debate sobre los valores que deben guiar la práctica médica. En particular, 
voy a sugerir que las Humanidades Médicas tienen un gran futuro si se opta por un 

1 La nueva Agenda Social de la UE para el período 2006-2010 fue definida en COM, 2005: 33 final. En 
cuanto a las políticas remodeladas de innovación, posiblemente el documento más significativo fue la 
Comunicación More Research and Innovation-Investment for growth and employment (COM, 2005: 488). 
Otro documento básico es Putting knowledge into practice: A broad.based innovation strategy for the EU 
(COM, 2006: 502 final), en donde se pusieron en práctica las recomendaciones del informe Aho.

2 El Informe Aho (2006) estuvo basado en la concepción sistémica de la innovación y propugnó un Pacto 
para la investigación y la innovación entre responsables políticos, empresariales y sociales. 

3 «The paradigm shift cannot be confined to the narrow domain of R&D and innovation policy, important 
though that is» (ibid., p. 1). 



19

Javier echeverría

modelo de innovación basado en los usuarios y se relativiza la importancia del modelo 
dominante, basado en la I+D y en la medicina basada en la objetividad, entendida ésta 
como conocimiento científico que sólo puede obtenerse en los laboratorios. Otro tanto 
cabe decir de las tecnociencias sociales aplicadas al sector sanitario, en la medida en que 
generan procesos de innovación de índole relacional, comunicativa y organizativa, y ello 
en los propios hospitales. En suma: introducir la perspectiva de la innovación de usu-
arios en las políticas sanitarias puede traer consigo cambios importantes en los modelos 
de gobernanza, favoreciendo los aspectos sociales y humanos de la práctica médica y 
sanitaria.

Para promover la cultura de la innovación, la CE hizo pública en 2006 una comu-
nicación en la que se postulaba el modelo sistémico (Nelson, Lundvall), que reconoce 
la existencia de una pluralidad de agentes relevantes en un sistema de innovación, 
además de los investigadores científicos, los ingenieros y los técnicos: «The EU can only 
become comprehensively innovative if all actors become envolved and in particular if there is 
market demand for innovative products. This broad strategy needs to engage all parties —busi-
ness, public sector and consumers—. This is because the innovation process involves not only 
the business sector, but also public authorities at national, regional and local level, civil society 
organizations, trade unions and consumers» (COM, 2006, 502 final: pp. 3-4).

Las empresas y los negocios son la locomotora de la innovación, pero otros agentes 
sociales pueden también impulsarla, en la medida en que la favorezcan a nivel nacio-
nal, regional o local. En la misma comunicación de 2006, la CE estableció un principio 
que debería ser fundamental para la gobernanza de los sistemas de innovación, inclui-
dos los sistemas de salud: «all forms of innovation need to be promoted, for innovation comes 
in many forms others than technological innovation, including organisational innovation and 
innovation in services» (ibid.: p. 4). En lo que sigue, mostraremos que conviene impul-
sar esta propuesta en el sector sanitario, detectando y analizando otras modalidades 
de innovación, aparte de las que provienen de la I+D. Es otra vía para apoyar las hu-
manidades médicas, basada en este caso en la innovación de usuarios. En la medida en 
que las políticas sanitarias den ese paso, la gobernanza de los procesos de innovación 
mejorará considerablemente, al dejar de ser lineal y convertirse en distribuida. La idea 
clave consiste en que cualquiera de los nodos de una cadena de valor puede ser fuente 
de innovación, incluidas las propuestas innovadoras que pueden surgir en espacios 
pequeños, por ejemplo un centro sanitario, o simplemente en la consulta entre médico 
y paciente. En el caso de los sistemas sanitarios, es preciso detectar la cadena de valor 
en cada práctica concreta y, a partir de ello, promover la innovación en todos y cada 
uno de sus nodos, incluidos los usuarios, clientes y pacientes. Por supuesto, también 
los médicos pueden ser agentes innovadores, no sólo los laboratorios que hacen I+D. 

Propugnar una Europa innovadora puede quedarse en un simple slogan de mar-
keting político o, por el contrario, puede implicar un giro importante en las políticas de 
innovación, al afectar a los servicios públicos, a las administraciones, a los profesionales 
y a los usuarios, no sólo a las empresas con departamentos de I+D. Afirmar que hay 
que promover todas las formas de innovación tiene consecuencias importantes para 
la gobernanza europea, porque implica un giro radical en las políticas de innovación. 
En esta contribución pretendo ejemplificar este problema en el caso de la gobernanza 
de los sistemas sanitarios, precisamente porque en ellos ha seguido predominando 
el modelo lineal de innovación. Tiempo es de iniciar el cambio, promoviendo otros 
modelos de innovación en medicina, más centrados en los valores humanos, y concre-
tamente en las interrelaciones personales que se producen en la práctica médica.
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innovacionEs no basadas En i+d

El modelo tradicional de innovación basado en la I+D, a pesar de ser el más extendido, 
no basta para analizar las diversas dimensiones de los procesos de innovación. Muchas 
innovaciones no provienen de la investigación y el desarrollo (I+D), sino de otras fuen-
tes, que hasta ahora apenas se han tenido en cuenta ni en las políticas ni en los estudios 
de innovación. Uno de los modelos propuestos para investigar las innovaciones que no 
están basadas en la I+D es el de von Hippel (1998, 2005), basado en la innovación cen-
trada en usuarios (user-centered innovation). Según estudios empíricos desarrollados por 
su grupo del MIT, entre un 10 y un 40% de los usuarios intentan mejorar los productos 
y servicios que utilizan, convirtiéndose así en una fuente potencial de innovación, dis-
tinta de los departamentos de I+D de las empresas. Estudios recientes de Innometrics, 
basados en los resultados del Innobarometer europeo de 2007 y 2009, hablan incluso de 
una prevalencia de la innovación de usuarios en la UE (véase Flowers, Sinozic y Patel, 
2009). Según estos autores, si se analizan las empresas europeas que están impulsando 
proyectos innovadores, más de la mitad de ellas involucran a sus clientes y usuarios en 
dichas actividades innovadoras. Las firmas que fomentan la innovación de usuarios 
(user innovation) «can be classed as super-innovators; compared to other innovative firms, they 
are more likely to introduce new products, processes and services» (ibid.: p. 3).4 

Estas propuestas alternativas al modelo lineal (I+D+i) tienen gran interés para 
las políticas de innovación, puesto que detectan lo que el NESTA británico (National 
Endowment for Science, Arts and Technology) denominó innovación oculta (hidden in-
novation). El NESTA definió la innovación oculta como «the innovation activities that 
are not reflected in traditional indicators such as investments in formal R&D or patents 
awarded» (NESTA, 2007: p. 4). Las innovaciones ocultas, por tanto, desbordan el 
marco conceptual de la innovación basada en la I+D, lo que no impide que sean 
mucho más frecuentes que ésta última. Refiriéndose tan sólo al Reino Unido, el 
NESTA llega a afirmar que sólo un 7% de las innovaciones provienen de la I+D, 
aunque sólo contabilizó las innovaciones de ruptura para establecer ese porcentaje. 
Aunque esa cifra pudiera ser más alta, no creemos que la I+D sobrepase el 25% de 
las innovaciones que se producen en cualquier país desarrollado. Sea cual sea la cifra 
adecuada en el Reino Unido o en otros países, el nuevo modelo de innovación de 
usuarios abre un amplio campo de investigación, así como nuevas orientaciones para 
las políticas y estrategias de fomento de la innovación, tanto públicas como privadas. 
En la medida en que aceptemos que, conforme se afirma en la renovada Agenda de 
Lisboa, fomentar la innovación es una de las prioridades de la gobernanza europea, 
resulta necesario analizar qué modelos de innovación se aplican en los diversos sec-
tores económicos y sociales, y concretamente en el sector de los servicios de salud. 
Independientemente de que dichos servicios sean prestados por entidades públicas 
o privadas, hay que estudiar los modelos de innovación que se aplican en el sector 
sanitario, y si se ha llegado o no a contemplar a los usuarios (clientes, pacientes, con-
sumidores) como fuente de innovación. Otro tanto cabe decir de los profesionales 
médicos, los cuales poseen mucho conocimiento tácito (Polanyi) debido a su larga 
experiencia clínica, aparte de los conocimientos explícitos que tienen por su for-
mación como médicos y por la lectura ulterior de literatura especializada, así como 
por su participación en congresos y cursos de especialización. El modelo de No-

4 Obsérvese que estos datos se refieren únicamente al sector empresarial.
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naka y Takeuchi (1995), basado en la transferencia de conocimiento tácito entre los 
trabajadores y gestores de un sistema de innovación, se aplicó a las empresas: sería 
interesante ampliarlo al sector servicios, incluidos los servicios de salud, aunque aquí 
no voy a ocuparme de esta sugerencia.

Las innovaciones de usuarios se generan cuando éstos desempeñan un rol activo 
en el desarrollo de un nuevo producto o servicio, así como cuando proponen modifi-
caciones, mejoras e implementaciones en relación a una práctica o actividad determi-
nada, como la sanitaria. Los usuarios suelen estar bien posicionados para identificar 
necesidades y generar nuevas demandas. Algunos de ellos llegan al estatus de usuarios 
expertos (leading users, como los ha denominado von Hippel). En el caso de los usua-
rios expertos,5 algunos de ellos son capaces de proponer, diseñar, construir y/o dis-
tribuir sus propias soluciones a las necesidades y demandas planteadas, sea por ellos 
mismos o por otros stakeholders. Los usuarios expertos son aquellos que tienen gran 
experiencia en la utilización de un producto o de un servicio y son capaces de introdu-
cir modificaciones y mejoras por sí mismos. Algunos de ellos son capaces de generar 
soluciones específicas y novedosas para resolver esos problemas y defectos, en principio 
para su propio uso, a veces comunicando y transfiriendo ese conocimiento que generan. 
En ocasiones, esas mejoras e implementaciones son adoptadas por colegas, socios y 
competidores, generándose así innovaciones cuyo origen está en los usuarios expertos, 
sean éstos personas o firmas. Von Hippel constata que, empíricamente hablando, «the 
correlations found between innovation by users and lead users status are highly significant, and 
the effects are very large» (Von Hippel, 2005: p. 4). Además, diversos estudios empíricos 
muestran que los usuarios son un origen importante de las micro-innovaciones, y ello 
en diversos sectores económicos y sociales.

dE los paciEntEs a los usuarios dE un sistEma sanitario

Antes de analizar lo que pueden aportar los usuarios a los procesos de innovación en 
el sector sanitario conviene señalar la importante transformación que se ha produ-
cido en la medicina del siglo xx, con la emergencia de la tecnomedicina. Esta se ca-
racteriza por girar en torno a complejos sistemas hospitalarios, públicos o privados, 
en los que se organizan y desarrollan los servicios de asistencia médica y sanitaria. 
En sistemas así, los médicos y los enfermeros son dos nodos de un sistema que tiene 
otros muchos nodos significativos: gerentes, técnicos, investigadores, empresas far-
macéuticas, financiadores, juristas, políticos, pacientes, familiares, etc. El buen fun-
cionamiento del sistema depende del conjunto de todos estos stakeholders, no sólo de 
lo que haga el médico en su consulta o en el quirófano. Históricamente, la práctica 
sanitaria ha estado basada en una relación bipolar, médico/enfermo, con la media-
ción del boticario o farmacéutico como tercer polo. Desde que surgieron las tecno-
ciencias médicas, al principio durante la Segunda Guerra Mundial y sobre todo tras 
el triunfo de los EEUU y sus aliados, la medicina ha estado basada, por una parte, en 
conocimiento científico y en desarrollos tecnológicos, generados por los investigado-
res y la industria farmacéutica, y por otra parte en un complejo sistema organizativo, 

5 Es importante subrayar que no solo se alude a los usuarios finales (pacientes), sino en general a los di-
versos tipos de usuarios de un sistema sanitario, que pueden ser muy diversos. Por ejemplo, un médico 
también es usuario de un hospital, de un servicio de ambulancias o de una base de datos que él no ha 
construido ni elaborado, pero que sí utiliza. 
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que ha ido conformando los actuales hospitales y los sistemas nacionales, regionales 
o locales de salud (ambulatorios, ambulancias, centros médicos, seguros, etc.). Hay 
que tener en cuenta esta segunda componente de la tecnomedicina, que implica la 
utilización de diversas tecnociencias sociales, no sólo del conocimiento científico, 
como suele darse por supuesto en el paradigma dominante. 

Vistos desde la perspectiva de las políticas de innovación, los sistemas sanita-
rios no sólo generan innovaciones de productos a partir de la I+D (nuevos aparatos 
médicos, nuevos fármacos), sino también a partir de innovaciones de proceso, orga-
nizativas y de marketing, por mencionar los otros tres tipos de innovación que ha re-
conocido el Manual de Oslo de la OCDE y el Eurostat en sus dos últimas ediciones. 
Estas modalidades de innovación no surgen de los laboratorios científicos, sino de 
otros nodos de la red, incluidos los despachos de los gerentes de un hospital o de los 
abogados que reclaman cuantiosas indemnizaciones a los hospitales por presuntas 
malas prácticas de cualquiera de los agentes involucrados en la práctica tecnosanita-
ria, que es mucho más compleja que la práctica médica. 

En sistemas así, una de las modalidades de innovación a tener en cuenta es la in-
novación de usuarios. En general, cabe afirmar que los usuarios de un sistema tecno-
sanitario generan conocimiento, y no sólo en relación a las dolencias o enfermedades, 
ni a los fármacos que las curan, controlan o palian, sino también en relación al sistema 
sanitario en cada una de sus fases y escenarios, con sus correspondientes procedimientos 
y protocolos de acción, así como con sus beneficios, costes, oportunidades y riesgos. 
Pongamos algún ejemplo: un paciente ha de transferir conocimiento a su médico, di-
ciéndole qué le ocurre, cómo le ha ido el tratamiento, cómo evoluciona su enfermedad, 
cómo se siente, etc. A veces, estos datos no son relevantes y priman los datos científicos 
proporcionados por los aparatos, laboratorios y analistas, pero hay muchas ocasiones en 
las que la explicitación de ese conocimiento tácito (autoconocimiento del cuerpo pro-
pio y sus molestias) resulta decisiva a la hora de hacer un diagnóstico o de mantener o 
retirar un tratamiento. Esta modalidad de transferencia de conocimiento (de pacientes 
a médicos) siempre ha existido en la práctica médica, hasta el punto de que muchas 
contraindicaciones para un medicamento o tratamiento han surgido a partir del cono-
cimiento que aportan los pacientes a los médicos, y no sólo desde el conocimiento que 
estos adquirían en tanto científicos. Pues bien, si la transferencia de conocimiento de los 
usuarios a los médicos ha sido una práctica habitual en la medicina, la emergencia de la 
tecnomedicina ha traído consigo la necesidad de que esa transferencia de conocimiento 
se ampliara a otros ámbitos del sistema sanitario, no sólo a la consulta médica. Resulta 
así que las quejas y comentarios de los usuarios sobre el funcionamiento del sistema sa-
nitario en su conjunto, y no sólo sobre el comportamiento de los médicos en la consulta, 
aporta un conocimiento importante a los sistemas sanitarios, y que hay que gestionar ese 
conocimiento aportado por los usuarios. Otro tanto cabría decir de otros usuarios de un 
sistema sanitario, no sólo de los pacientes. Los familiares, por ejemplo, son otra fuente 
importante de conocimiento, pese a que no hay protocolos de gestión del conocimiento 
que ellos y ellas generan.

No pretendemos decir cómo ha de gestionarse ese conocimiento, nos limitamos 
a apuntar el problema y, sobre todo, a señalar el cambio de estructura que se ha 
producido con la emergencia de la tecnomedicina y sus complejos sistemas organi-
zativos. 
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EscasEz dE Estudios En Esta dirEcción

Cualquier hospital hace sus encuestas de satisfacción y tiene (o debería tener) un 
servicio de atención al cliente. Los Comités de ética conforman un buen ejemplo 
de transferencia de conocimiento entre los diversos agentes de un sistema sanitario, 
pero sólo se ocupan de problemas muy específicos derivados de la práctica médica, 
aquellos que plantean problemas morales o religiosos. Por otra parte, dichos Comi-
tés no están orientados a la propuesta de innovaciones, sino más bien al control de 
las que provienen de la I+D. 

En general, hay que decir que no existe una política de gestión de los sistemas 
sanitarios orientada a la transferencia de conocimiento y a la innovación. No es lo 
mismo rellenar una encuesta de satisfacción o transmitir una queja o una reclama-
ción que participar en un sistema organizado de innovación distribuida, e incluso 
participativa. Para esto último se requeriría la implantación en los sistemas sanitarios 
de protocolos de acción y de espacios específicos dedicados a esa función: transfe-
rencia de conocimiento e innovación. En la medida en que ello suceda, la gober-
nanza de los sistemas sanitarios convergerá con las políticas de innovación, y más 
concretamente con la innovación social, en lugar de seguir anclada exclusivamente 
en la innovación basada en la I+D, como hasta ahora.

Se apuntan síntomas de que esa tendencia puede cambiar. En marzo de 2011 el 
NESTA británico (sin duda un líder mundial en los estudios de innovación) publi-
có un informe sobre innovación en los servicios públicos, centrado en los sistemas 
sanitarios y en las administraciones locales en el Reino Unido. La metodología que 
utilizan para detectar y valorar los procesos de innovación en los servicios públicos 
está inspirada en la del Manual de Oslo, lo cual tiene ventajas, por ser una metodolo-
gía contrastada empíricamente, pero también inconvenientes, por estar basada en el 
modelo lineal y en la business innovation. Tiene interés comentar cómo conceptualiza 
el NESTA la innovación en el sector público, que es uno de los temas a abordar ur-
gentemente en los estudios de innovación.

El trabajo parte de la misma definición de innovación que utiliza el Manual de 
Oslo, aunque adaptándola al objeto de estudio, los servicios públicos: «An innova-
tion is the implementation of a new or significantly improved product (goods or service), 
or process, a new marketing method, or a new organisational method in business practices, 
workplace organisation or external relations» (Hughes, Moore y Kataria, 2011: p. 5).

A continuación, se establece un criterio básico que permite trasladar la me-
todología utilizada por la OCDE y el Eurostat a los nacientes estudios de la inno-
vación en los organismos públicos, afirmando lo siguiente: «It (the Report) recognises 
two important differences between the public and the private sector: a. Differences in how 
value is defined. Innovation in the public sector is assessed through impact on a range of 
social value as well as economic value indicators. b. Differences in the systems in which 
organisations operate. The framework reflects that public sector organisations operate in a 
range of different systems and assesses the impact of the system conditions on innovation in 
organisations» (ibid.).

Por nuestra parte, entendemos que la diferencia a) es clave para los estudios 
de innovación social, puesto que acepta que, aparte de generar valor económico 
(abaratar costes, optimizar la gestión de un hospital, incrementar la productividad, 
etc.), hay procesos de innovación que también pueden generar valor social, aparte 
del valor económico. Al afirmar esto, el NESTA converge con lo que en publicacio-
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nes anteriores hemos propuesto, la concepción axiológica de la innovación, según la 
cual hay tantos tipos de innovación como tipos de valores.6 Desde una perspectiva 
así, los procesos de innovación en un sistema sanitario han de tener en cuenta los 
valores económicos, sin duda, pero también los valores sociales y humanos. El pro-
blema consiste en cómo evaluar el grado de satisfacción de esos tipos de valores. La 
respuesta que, a título de hipótesis, queremos proponer, es la siguiente: supuesto 
que estemos investigando procesos de innovación en un determinado sector, para 
evaluar el grado de satisfacción en el caso de los valores sociales y humanos es 
preciso recurrir a los estudios de innovación de usuarios, por ejemplo mediante 
encuestas de satisfacción en relación a los diversas prácticas de un sistema sanitario, 
pero también detectando los procesos de transferencia de conocimiento y de inno-
vaciones propuestas que pudieran producirse en los diversos cursos de acción que 
tienen lugar en los sistemas sanitarios.

La conveniencia de orientar la gobernanza de los sistemas sanitarios en direc-
ción a la innovación de usuarios se justifica empíricamente en varios pasajes del 
mencionado informe del NESTA (marzo de 2011). Nos limitaremos a comentar un 
punto, la Tabla 5, aunque también merece atención la Tabla 4 (Sources of new ideas). 
En ella se afirma que, dentro de las organizaciones sanitarias, las dos fuentes prin-
cipales de nuevas ideas son las siguientes: frontline staff (66%) y service users (62%), 
ambos por encima del managerial staff (44%), de las organizaciones colaboradoras 
(43%), de los suministradores (20%) y de los consultores externos (3%) (ibid.).

Investigando sobre los incentivos para innovar en el sector público, se distinguen 
cuatro factores posibles: «customer feedback, transparency of performance, demand for 
new services and competition from alternative providers» (ibid.: p. 18). La conclusión es 
clara (Tabla 5): la información propuesta por los clientes y usuarios es el factor que 
más promueve la innovación en el sector sanitario. Un porcentaje de más del 50% de 
los encuestados (gerentes, profesionales y técnicos sanitarios, no pacientes) piensa 
que el customer feedback es un gran incentivo para innovar, siendo así que los otros 
factores analizados están en el 25% o por debajo. Por otra parte, un 40% adicional de 
los encuestados piensa que esa interacción con los usuarios ayuda a innovar, aunque 
no sea el factor decisivo. En suma: los datos empíricos presentados por el NESTA re-
sultan muy notables, e incluso espectaculares en relación a la innovación de usuarios 
en el sector sanitario. Casi el 90% de las personas encuestadas, todas ellas profesio-
nales del sistema sanitario británico, piensan que la relación con los clientes y usua-
rios es el principal incentivo para la innovación en el sector (50%), o al menos una de 
las claves de ello (el 40% restante). De ser esto cierto, los comentarios, sugerencias 
y propuestas de los clientes y usuarios de un sistema sanitario (entendida la noción 
de cliente en el amplio sentido antes mencionado, no sólo como usuarios finales), 
constituyen un factor muy relevante para potenciar la innovación en dicho sector.

Es preciso realizar más estudios empíricos en esta dirección, con el fin de rati-
ficar o no los resultados presentados por el NESTA en su estudio, que fue realizado 
en verano y otoño de 2010 y estuvo basado en entrevistas por teléfono, teniendo 
como interlocutores a los gerentes de 64 organizaciones sanitarias británicas, que 
fueron las que aceptaron contestar, de las 388 a las que el equipo del NESTA 
se dirigió (16% de respuestas). La encuesta no es estadísticamente representativa, 

6 Obvio es decir que, a partir de este marco conceptual, la racionalidad axiológica acotada también puede 
ser aplicada a las políticas y estudios de innovación.
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pero desempeña una función heurística importante, al menos a nuestro juicio. La 
hipótesis de que la innovación de usuarios desempeña una función relevante en los 
procesos de innovación en el sector sanitario ha sido verificada empíricamente. Se 
requieren más estudios, y en otros países, pero las hipótesis que hemos propuesto al 
principio, no han quedado invalidadas, sino provisionalmente corroboradas.

Hay que seguir investigando, pero se abre una nueva vía para analizar la co-
nexión entre los procesos de innovación y la gobernanza de los sistemas sanitarios. 
Concluiremos diciendo que, desde el punto de vista de los estudios de innovación, 
es urgente analizar a fondo los procesos de innovación que tienen su origen en los 
usuarios, clientes y consumidores, contrariamente al modelo lineal, que priorizaba la 
innovación que surge de la I+D. En cuanto a la gobernanza del sistema sanitario, en 
la medida en que sea analizada desde la perspectiva de las políticas de innovación, 
este tipo de consideraciones y datos abren nuevas vías para potenciar otras formas de 
innovación, que hasta el momento han estado ocultas.
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Resumen: Generalmente en medicina se ha considerado que la evaluación técnica y la evaluación 
ética son distintas, y que una no tiene nada que ver con la otra. Sin embargo, es un error decir que la 
ciencia, y también la técnica, son completamente neutras. Ambas evaluaciones se fundan en valores, y 
la orientación epistemológica que conforman en cada momento histórico está atravesada por valores. 
En el presente artículo queremos llamar la atención sobre este problema, pasando del análisis de la 
emoción al análisis de la valoración, y desde ahí al análisis de la toma de decisiones. Estas decisiones 
afectan a la investigación, a las aplicaciones técnicas, y también a los ámbitos estrictamente clínicos. 
Los pacientes no son únicamente personas enfermas, sino también personas con valores que el clínico 
ha de tener en cuenta. Recuperar al paciente como ser moral es uno de los retos de una medicina basada 
en valores y, por tanto, centrada en el paciente.

Palabras clave: evaluación técnica, evaluación ética, toma de decisiones, medicina basada en 
valores, medicina centrada en el paciente.

Abstract: Usually in medicine was considered that the technical evaluation and the ethical are diffe-
rent, and that the first has nothing to do with the second. However, it is a mistake to say that science 
and technology, are completely neutral. Both assessments are based on values   and epistemological 
orientation they have in each historical moment is based on values. In this article we analyze this issue, 
which has ranged from analysis of emotion to the valuation analysis, and from there to the analysis 
of decision making. These decisions affect research, technical applications, and also to strictly clinical 
areas. Patients are not only people with any disease, but also value-laden people that the clinician has 
to consider. Provide patient care as a moral being is one of the objectives of a value-based medicine 
and, therefore, patient-centered.

Keywords: technical evaluation, ethical evaluation, decision making, value-based medicine, 
patient-centered medicine.
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introducción

PARA REfLExIONAR sobre cómo influyen las emociones en la toma de decisio-
nes clínicas, vamos a contar con algunos presupuestos actuales. En primer 
lugar, las emociones se consideran una realidad diferenciada de la decisión, 

aunque muy relacionada con ella. En segundo lugar, las emociones pueden influir 
tanto positiva como negativamente en la toma de decisiones. En tercer lugar, las 
emociones, elevadas a facultad psíquica superior, permiten entender de que manera 
los valores (en cuanto términos de éstas) han podido ser analizados como cualidades 
objetivas, igual que lo venían siendo los datos intelectivos. La tesis que se extiende 
a partir de Scheler, en el contexto de la fenomenología, es que los valores son «ob-
jetivos». Lo que se quiere decir es que no son «reales» en el sentido tradicional del 
realismo ingenuo, es decir, no son «existencias reales», pero tampoco son «subjetivos». 
Desde la perspectiva de Zubiri todo término de intelección, sentimiento (que es el 
caso de los valores) y volición, es real, por más que pueda ser «irreal» en el sentido 
tradicional. Por ejemplo, una ficción es algo real, es «realidad en ficción». Los valores 
son, en este sentido, reales, o dicho técnicamente, «realidades valiosas». 

Pues bien, es dentro de esta teoría de los valores (la que está siendo actualmente 
desarrollada, en concreto, por D. Gracia), en donde intentaremos plantear el tema de la 
evaluación de tecnologías sanitarias. La apelación a los factores emocionales, y no a los 
factores axiológicos, en el título de esta ponencia, indica, por un lado, que los valores 
poseen un alto contenido emocional, y por otro, que la concepción tanto de las emo-
ciones como de los valores es primeramente independiente de la toma de decisiones, 
pero después influye en ella. Quiere esto decir que la lógica emocional o axiológica, y la 
lógica moral o decisoria son distintas, y que donde se la juegan muchos planteamientos 
actuales en el seno de las disciplinas prácticas es en la articulación de ambas orillas. 

Como se sabe, estas dos orillas han ido cambiando históricamente, por lo que se han 
ido describiendo en términos muy distintos. Por ejemplo, dentro del movimiento neoposi-
tivista y analítico, desde la primera mitad de siglo xx, se ha hablado mucho de la oposición 
hechos-valores, cargando sobre todo el peso en el primer término, con el consiguiente 
descrédito de los valores. Más tarde, con el nacimiento de la bioética en el último tercio del 
siglo xx, se intentó corregir esta tendencia, llamando la atención sobre la relevancia de los 
valores en la actividad científica y técnica, pero no se llegó a dar una respuesta satisfactoria 
a qué es eso de los valores. Con frecuencia se identificaron los valores con los deberes, por 
lo que la relación hecho-valor que antes se había forjado en el plano filosófico o teórico, 
en la práctica funcionaba como hecho-deber, descuidando, de nuevo, la autonomía de los 
valores. Finalmente, en la tradición mediterránea, a comienzos del siglo xxi, se ha comen-
zado a hablar, no de binomio, sino de trinomio, hecho-valor-deber. Aquí cada término 
tiene su propio peso o lógica, pero también existen las lógicas de su articulación unitaria. 
La articulación que nosotros proponemos desde el punto de vista técnico o científico va 
de abajo arriba (hechos-valores-deberes), pero desde el punto de vista moral o evaluativo 
va de arriba abajo (deberes-valores-bienes concretos, entendiendo que la ética no es tan 
sólo la realización de valores, sino la reflexión sobre los «valores» concretos que es necesario 
realizar para producir un «bien»). En todo caso, ahora ya no hay duda de que los valores 
son el eje central de cualquier evaluación de los «hechos» (como es el caso de las llamadas 
«tecnologías sanitarias»), ni de que en los deberes (o «toma de decisiones») influyen las 
«emociones», lugar en el que los valores hunden sus raíces. Esta es la tesis en la que preten-
demos buscar el fundamento de la evaluación ética de las tecnologías sanitarias. 
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dE las pasionEs a los sEntimiEntos

Muchos autores actuales (especialmente del campo de la psicología y las neurocien-
cias) diferencian los conceptos de emoción y sentimiento. Sin embargo en filosofía 
pueden tomarse como sinónimos, que es lo que haremos a continuación para dife-
renciarlos de las pasiones o afectos.

No siempre las emociones se han entendido como actos independientes de la 
volición. Clásicamente emociones y voliciones constituyeron una misma facultad, la 
órexis, y a ella fueron a parar todos los actos que no tenían origen racional, que no 
eran atribuibles a otra facultad más importante, la razón o nous. De hecho, como 
concepto técnico, el término «sentimiento» es reciente en filosofía y en ética. Tradi-
cionalmente se ha hablado de «tendencias», «deseos», «pasiones», pero no de «senti-
mientos». Lo que esto quiere decir es que ha habido una evolución en la valoración 
de las emociones como dimensión psíquica humana. 

A lo largo de la historia se han sucedido dos grandes interpretaciones del sen-
timiento, una negativa, la tradicional, y otra positiva, la actual. La filosofía antigua y 
medieval no habló del sentimiento o emoción como fuente o principio de pasiones 
y afectos, todo ello pertenecía a la órexis. Ni la psicología platónica ni la aristotélica 
concibieron una fuente y un principio autónomo de las emociones: como es sabido, 
Platón estableció la distinción de un alma racional, un alma concupiscente y un alma 
irascible; Aristóteles diferenció un principio vegetativo, un principio sensitivo y un 
principio intelectivo. Lo mismo sucede en la filosofía medieval, que unas veces sigue 
las huellas de la psicología platónica y otras de la psicología aristotélica. En todo este 
período los sentimientos son interpretados como «pasiones» o «afecciones» que el ser 
humano tiene en sus tendencias. Sólo hay dos facultades (el intelecto y el deseo) y 
las pasiones son un tipo de deseo sensible. En tanto que pasiones, se nos imponen 
y por tanto no somos dueños de ellas. Dicho de otro modo, padecemos sus efectos, 
somos sujetos pasivos de ellas. 

La noción de sentimiento como fenómeno distinto e independiente del deseo 
surge en el siglo xviii por obra, sobre todo, del filósofo alemán H. N. Nikolaus Te-
tens. A partir de él fue Kant quien dio un sentido técnico a esta categoría, incluyén-
dola en una nueva división de las facultades superiores humanas. Leibniz y Wolff, 
siguiendo la tradición clásica, admitían sólo dos facultades fundamentales del psi-
quismo humano, el conocer y el querer (objetos de las dos ramas de la filosofía, la 
teórica y la práctica). En cambio, Kant afirmó la existencia de una tercera facultad, 
el sentimiento. Así, en la Crítica del juicio sostuvo que el sentimiento del placer y del 
dolor debe insertarse entre el poder cognoscitivo y el poder de desear y se le debe 
reconocer un papel autónomo. Con Kant el sentimiento pasa a estructurarse pues 
como facultad psíquica superior humana.

Ya en el mundo contemporáneo, la facultad del sentimiento fue analizada por-
menorizadamente a través del método fenomenológico con resultados sorprenden-
tes. Frente a la idea extendida en la filosofía moderna de que el sentimiento es una 
percepción siempre subjetiva sin valor de conocimiento, tanto Franz Brentano como 
Max Scheler apuntan a la «intencionalidad» de algunos sentimientos, aunque no de 
todos: decimos que se siente alegría «de» o «por» algo visto u oido, como una bue-
na noticia (es el sentimiento como «reacción» pasiva a un estímulo externo, como 
«pasión»); en cambio afirmamos que se ama «algo» (y en ese caso es el sentimiento 
como capacidad de descubrir valores en las cosas, un sentimiento es «activo», pues el 



revista internacional de humanidades médicas

32

amante tiene capacidad de ver en la amada valores que los demás no vemos; el amor 
no es una simple reacción de algo externo, sino que es una valoracion de eso exter-
no.) Es a este segundo sentido al que se refiere Scheler cuando habla del sentimiento 
como de un «sentir intencional», a través del cual se aprecia el «valor» de una cosa. 
Los sentimientos no han de entenderse pues como meras cualidades subjetivas, sino 
que tienen una objetividad propia. Es discutible si esta objetividad puede ser directa-
mente intuida, como han defendido muchos fenomenólogos, pero parece claro que 
puede y debe ser construida en la comunicación intersubjetiva. 

dE la pErturbación dEl ánimo a la Estimación dE los valorEs

La concepción dual o clásica de las facultades explica por qué hasta casi nuestros 
días las emociones han sido vistas en sentido negativo, y se las ha intentado apartar 
de la vida moral. Si lo que define al ser humano es la facultad de razonar, y todo lo 
que no sea razón nos emparenta con los animales, es lógico que a las emociones, en 
la medida en que pertenecen a esa otra facultad no racional, se las haya visto como 
perturbadoras del estado lúcido de conciencia, y que su descontrol influyera nega-
tivamente en la toma de decisiones prudentes. De ahí que desde el periodo clásico 
se elaboraran fórmulas que dictaban la evitación o supresión de todas las pasiones 
como cualidades perturbadoras de la vida moral. Las pasiones eran como una en-
fermedad (páthos) que habría que curar o purificar. La purificación de las pasiones 
tenía por objeto aclarar la visión de la razón. Por eso en la Grecia antigua existían 
procedimientos catárticos de las pasiones. Tal fue el sentido de la tragedia, según 
afirma Aristóteles en la Poética. 

Por tanto, la primera interpretación de las emociones, la que hace de ellas un 
fenómeno negativo, perturbador de la vida moral, entiende que las pasiones son 
afecciones irracionales, propias de la vida animal, y que la obligación del hombre 
prudente y sabio es anularlas. Esto ha sido frecuente, por ejemplo, en algunas escue-
las socráticas y, particularmente, en la escuela estoica, probablemente el movimiento 
que más ha influido en toda la cultura moral occidental. Bajo el concepto de «pasión» 
ha aludido la tradición estoica a toda una serie de «afecciones tendenciales» que per-
turban la mente humana y por tanto que no bastaba con controlar (como proponía 
Aristóteles), sino que era preciso eliminar o extirpar, como si de una enfermedad 
se tratara. Las pasiones, en general, impedían al ser humano conocer la realidad y 
tomar decisiones prudentes en la vida. 

Hoy esto no se acepta así. Desde que se descubrió el sentimiento como tercera 
facultad humana se entiende que las emociones nos ponen en contacto con la rea-
lidad verdadera, igual que la razón o la volición. Hasta tal punto es importante el 
cambio y el distanciamiento actual de las concepciones clásicas que el viejo término 
«pasión» entró en desuso a comienzos de la modernidad, y en su lugar se levantó el 
de «sentimiento». Como las pasiones comenzaron a cobrar sentido positivo, se fue 
introduciendo un nuevo término para el nuevo sentido. Descartes todavía habla de 
«pasiones del alma», pero los moralistas ingleses, como Shaftesbury o Hutcheson, 
hablan ya de sentimientos. «Pasión» suena a arrebato, algo de lo que no somos due-
ños, y por tanto siempre malo, mientras que sentimiento tiene un sentido nuevo, que 
se refiere, por ejemplo, a la belleza de las cosas, o al sentido del bien y del mal. El 
sentimiento como tal ya no tiene las connotaciones negativas de las viejas pasiones.
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En consecuencia, frente a la interpretación tradicionalmente negativa de las emo-
ciones, a partir de la modernidad se ha ido abriendo paso otra interpretación de signo 
opuesto, según la cual el sentimiento también puede ser considerado como una facul-
tad humana de carácter positivo para la vida moral. Es a partir de la «escuela inglesa 
del sentimiento moral» y, sobre todo, a partir de la fenomenología, cuando los senti-
mientos son descritos a otro nivel, con una autonomía propia, irreductible tanto a la 
intelección como a la volición. Ya no son, como en Kant, meras impresiones o afeccio-
nes subjetivas, porque ahora se considera que los sentimientos nos dan propiedades 
de las cosas. De ahí que el lugar que antes ocupaban las pasiones (o perturbaciones) 
del ánimo en la psicología clásica, ahora lo ocupa la llamada estimación de los valores. 
Los valores son cualidades estimadas por vía emocional principalmente (aunque no 
solo por vía emocional). 

HEcHos y valorEs

Todo este cambio de orientación en el tema de las emociones permite emprender un 
análisis en otra dimensión o desde otra perspectiva. Decimos que los sentimientos 
nos ponen en contacto con la realidad, cosa que también hacen la razón o la volición, 
aunque unos y otras nos proporcionen diferentes contenidos. Por eso es posible ana-
lizar los términos de los actos emocionales, como es posible analizar los términos de 
los actos intelectivos. Dicho de otro modo, así como por vía intelectiva percibimos 
cosas reales o «hechos», y por vía volitiva tenemos que realizar lo que «debemos», por 
vía emocional poseemos la condición de estimar «valores». Los valores son los térmi-
nos actualizados por vía emocional, así como los hechos y los deberes lo son por vía 
racional y volitiva respectivamente. 

Para no dar a entender que la valoración sea un acto puramente emocional 
conviene distinguir entre «estimar» y «valorar». La estimación sería más bien emo-
cional, pero la valoración tendría elementos tanto emocionales como racionales. Los 
sentimientos no hacen juicios, como mucho proporcionan datos para que los juicios 
se construyan, pero la estructura del juicio es más racional que emocional. Y ade-
más, todo juicio es una «determinación», es decir, un «acotación». Al ver una puesta 
de sol puedo «estimarla», sin más, como «bella», o puedo hacer un juicio sobre ella: 
«es la puesta de sol más maravillosa que he visto en toda mi vida». Aquí ya entran 
elementos que no son emocionales, como «el más o el menos» (que son cantidades, 
no cualidades), o el «en toda mi vida» (que puede ser una exageración condicionada 
quizá por la compañía que tengo en ese momento). 

La importancia del tema de los valores a principios del siglo xxi ya es tal, que 
parece que no puede entenderse la economía, la política, la pedagogía o la ética sin 
la apelación a ellos. La economía habla del valor monetario, la política del valor de la 
justicia, la pedagogía de la educación en valores o del valor de la educación, la ética 
de la realización de valores, etc. Se trata, en todos estos casos, de saberes muy con-
solidados en nuestra sociedad, aunque ninguno de ellos forma parte de las llamadas 
ciencias «puras», que pretenden ser ciencias de hechos. No es casual el adjetivo «puro» 
aplicado a estas ciencias. Hasta la segunda mitad del siglo xx todavía se creía que el 
saber científico era ajeno al mundo del valor (desde luego el saber de la física, pero 
también la medicina que aspiraba al modelo de ciencia positivista). La ciencia, se de-
cía entonces, es neutral respecto del mundo de los valores; la ciencia trata de hechos 
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puros. Son otros, los economistas, los políticos, los pedagogos, etc., los que tienen que 
gestionar el conocimiento generado por esas ciencias, pero no los propios científicos. 

La cuestión es si uno puede atenerse a los hechos, solo a los hechos y nada más 
que a los hechos. Las respuestas pueden ser muchas, pero nos parece acertada la 
siguiente formulación de D. Gracia: 

Los valores son un elemento ineludible de la vida humana. No podemos 
prescindir de ellos. Intentar prescindir del mundo del valor es ya una valo-
ración, y no precisamente la más aguda o inteligente. Nadie es neutral en 
cuestiones de valor, ni puede serlo. La tesis de que la ciencia es neutra en 
valores es falsa. Como hace ya algunas décadas demostró el historiador Lo-
ren R. Graham, en la lucha entre las dos posiciones que han dominado en 
filosofía de la ciencia, la de que ésta es value-free o value-laden, que Graham 
llama «restriccionista» y «expansionista», parece claro que la historia está ma-
yoritariamente del lado de la segunda, no de la primera. Nada está libre de 
valores. No valorar los valores es ya una valoración. No hay no valoración de 
los valores. Lo que se llama así es ya una valoración, bien que negativa. Y por 
tanto requiere una justificación intelectual no menor que cualquier postura 
que acepte la necesidad de su valoración positiva. (Gracia, 2007: p. 15).

La división del mundo en hechos y valores y el desprecio de estos últimos todavía a 
la altura del siglo xx reflejan un cierto residuo en la concepción tradicional de las emo-
ciones, la desconfianza hacia las mismas. Esto se expresa, objetivamente, en el más puro 
positivismo. Es cierto que los valores habían empezado a ser analizados por las llamadas 
ciencias humanas y sociales, pero al albur del modelo científico. En todo caso, donde el 
valor no tenía ningún papel era en las llamadas ciencias naturales. Resulta muy sorpren-
dente que haya que esperar a 1945 para ver saltar por los aires el binomio hecho-valor, 
aunque no se tenga todavía conciencia clara de qué es lo que le puede sustituir.

En efecto, para la comunidad científica existe un antes y un después de la Se-
gunda Guerra Mundial. Antes de la Segunda Guerra Mundial la ciencia todavía vivía 
en la era positivista y se consideraba neutra desde el punto de vista moral. No existía 
regulación ética para la investigación científica. Cuando en plena Guerra Mundial 
un grupo de científicos se reúnen en torno a la figura de Oppenheimer en el denomi-
nado «Proyecto Manhattan», el intento de construir la primera bomba atómica, nadie 
es claramente consciente de lo que puede llegar a ocurrir. La ciencia se consideraba 
pura, moralmente neutra. La introducción de los valores en los actos científicos vino 
como consecuencia de los daños producidos por el lanzamiento de las dos bombas 
atómicas en Hiroshima y Nagasaki, en 1945, fecha que más tarde se considerará 
como momento en el que la ciencia sucumbe al pecado y pierde la inocencia. A partir 
de ahí la comunidad científica toma conciencia de la responsabilidad moral de sus 
investigaciones. Donde antes se decía «neutralidad de la ciencia» ahora se va a decir 
«responsabilidad de la ciencia». 

La Segunda Guerra Mundial significa, por tanto, un cambio de rumbo en la 
valoración moral de la actividad científica, e incluso la aparición de un nuevo modo 
de entender la «responsabilidad moral», expresión que ya venía siendo habitual en la 
literatura filosófica. Hasta la Segunda Guerra Mundial se entendía que cada uno era 
responsable de lo que hacía, y no más. A partir de la Segunda Guerra Mundial hay 
una conciencia generalizada de que no sólo se es responsable de lo que se hace, sino 
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también de lo que no se hace. Es lo que se ha dado en llamar «responsabilidad sin 
culpa» o «responsabilidad total». Es la tesis de todos los existencialismos. La sociedad 
toma conciencia de que el peligro nuclear, por ejemplo, no afecta sólo a la población 
de un país, sino que pone en riesgo la propia vida sobre el planeta. La ciencia, se dirá 
posteriormente, tiene que estar controlada por criterios ajenos a la propia ciencia y de 
modo global, dado que el problema de la investigación es algo que incumbe a todos. 

Pues bien, todo esto que se originó en la primera mitad del siglo xx por efecto de 
un desarrollo monumental de las ciencias de la materia y la posterior aplicación prác-
tica sin control externo (o sin límites), va a hacerse consciente y a tener una influencia 
decisiva en la segunda mitad del siglo xx ante el también espectacular desarrollo de 
las ciencias de la vida, sobre todo la ecología, la biología y la medicina. No es casual 
que a comienzos de los años 70 se cree en Canadá un movimiento ecologista de lucha 
contra el empleo de armas de destrucción masiva llamado Greenpeace, o que en el año 
1975 por primera vez miembros de la comunidad científica de los EEUU, en este caso 
básicamente biólogos moleculares, se pusieran de acuerdo en aceptar una moratoria 
en determinado tipo de investigaciones genéticas, eso que se ha llamado «Moratoria 
de Asilomar». Más tarde se elaborará un código asumiendo las barreras biológicas y 
físicas allí establecidas. Es el comienzo de la aplicación del «principio de precaución» 
como principio moral de la investigación científica (Pose, 2012).

 valorEs intrínsEcos y valorEs instrumEntalEs

Ha quedado claro que la ciencia no es absolutamente neutra, y si la ciencia no lo es, 
tampoco lo será la técnica como posibilidad suya. No sólo la investigación científi-
ca exige una supervisión o evaluación ética, sino que también la técnica debe estar 
sometida al mismo procedimiento. La técnica tampoco es axiológicamente neutra. 
Y ello porque no trata de «valores neutros», sino de unos valores que suelen denomi-
narse «instrumentales» y que están al servicio de los llamados «valores intrínsecos». 

Un tema que se ha hecho fundamental en la teoría de los valores ha sido la 
distinción de las realidades o actividades en función de si poseen valores intrínsecos 
o valores instrumentales. Que un valor sea intrínseco significa que su estimación 
no se realiza en función de otro valor, sino por lo que él mismo constituye. Por 
ejemplo, una cosa bella, un acto justo o un conocimiento verdadero se refieren a 
valores intrínsecos, porque poseen una cualidad que vale por sí misma, de modo que 
si desapareciera, pensaríamos haber perdido algo importante, o como dice Ortega, 
algo imprescindible (la belleza, la justicia, la verdad). Lo contrario sucede con las 
realidades o actividades constituidas por valores instrumentales, que valen por su 
referencia a otros valores. Por eso los valores instrumentales se llaman también va-
lores de utilidad, porque están al servicio de otros valores, los valores intrínsecos o 
valiosos por sí mismo. Lo que ocurre es que las cosas (y las actividades) no poseen 
únicamente valores instrumentales o valores intrínsecos, sino una proporción mayor 
o menor de ambos. Así, el valor de un bisturí es doble: por un lado, posee un valor 
instrumental (por ejemplo, la posibilidad de que el cirujano haga una incisión en el 
cuerpo) pero posee también un valor intrínseco (su poder de restablecer la salud). 
A su vez, la salud se puede considerar como un valor instrumental al servicio de 
un valor intrínseco, que es la propia vida. Pero incluso cabe ir más allá, porque la 
vida, que en general es un valor intrínseco, puede ser un medio para realizar otros 
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valores intrínsecos, como son los valores morales o religiosos. Por tanto, y esto es lo 
importante, nada es puro valor instrumental ni puro valor intrínseco. Y ello porque 
los valores no son entidades abstractas, sino cualidades que encontramos en las cosas 
o en las actividades. De ahí que juzguemos de éstas en función de sus valores, unas 
bellas, otras elegantes, otras útiles, otras saludables, etc. Lo que sí es cierto es que 
hay realidades que presentan básicamente valores intrínsecos, mientras que a otras 
les sucede lo mismo con los valores instrumentales. Un ejemplo del primer tipo lo 
constituyen las personas, que poseen sobre todo valores intrínsecos. En cambio, las 
cosas se definen preferentemente por sus valores instrumentales, igual que sucede 
con muchas actividades, sobre todo con las actividades técnicas, que no por casuali-
dad utilizan lo que se llaman «procedimientos o instrumentos técnicos».

Si esto es así, si aceptamos la distinción de las realidades y las actividades según 
su proporción de valores instrumentales y valores intrínsecos, tal como nos la pre-
senta esta teoría de los valores, de aquí se deriva una posible fundamentación ética 
de las actividades humanas. Dicho muy escuetamente, «los valores más importantes 
para el ser humano son los intrínsecos o por sí mismos, dado que los otros no pueden 
contemplarse más que como meros medios para el logro de aquéllos, razón por la 
cual siempre han de estar a su servicio» (D. Gracia, 2011). 

valorEs y dEbErEs

Desde los textos de M. Scheler y N. Hartmann hasta los de D. Gracia se ha ido esta-
bleciendo ocho propiedades de los valores (D. Gracia, 2011: pp. 136-144):

1. Universalidad (no podemos «no valorar» las cosas). 
2. Pluralidad: valores vitales, sensibles, espirituales… 
3. Polaridad: no hay valor sin contravalor. 
4. Jerarquía: los intrínsecos serían superiores a los instrumentales, los soporta-

dos por personas superiores a los soportados por animales y estos superiores 
a lo soportados por cosas… (Establecida por Scheler, la jerarquía de los valo-
res ha sido objeto de críticas demoledoras, aunque suelen defenderla los que 
creen que los valores son datos absolutos accesibles a través de la intuición). 

5. Fortaleza o urgencia: los valores que veíamos en el apartado anterior como 
los más elevados son en otro sentido los más débiles, pues los inferiores sue-
len aparecer como «urgentes» para las condiciones de vida. 

6. Incompatibilidad: los valores no se pueden realizar «todos» y «totalmente» sin 
que entren en incompatibilidad mutua. 

7. Tragicidad: un valor de cierto nivel jerárquico es destruido en función de otro 
inferior, por ejemplo cuando mentimos para ganar dinero.

8. Conflictividad: a mayor calidad moral mayor conflictividad y mayor aflora-
miento de conflictos.1

1 Aunque en este texto utiliza D. Gracia la expresión «propiedades de los valores», se puede cuestionar su 
sentido, por lo menos en algunos casos. La universalidad, por ejemplo, no es una propiedad del valor,  
sino del ser humano, que no puede no valorar. Pero la pluralidad tampoco es una propiedad del valor: que 
haya muchos o pocos, a los valores no les afecta, como no es una propiedad del dinero el que haya mucho 
o poco. Me parece que estas notas surgen a nivel moral, no axiológico. Los valores pueden mostrarse 
fuertes, urgentes, incompatibles, conflictivos, etc., en el momento en que quiero «realizarlos». Y justo ahí 
comienza la ética. Por tanto, esas notas surgen en la realización de los valores, y no como propiedades 
suyas. Si los valores poseyeran esas propiedades, no tendríamos más remedio que chocar con ellas; si 
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En medicina los ocho puntos tienen interesantes repercusiones. No se puede 
dejar de valorar a los pacientes como personas y como tales pacientes, y a menudo 
esta valoración es excesivamente polar (esterotipos). La enfermedad que muestran 
puede tener también un valor intrínseco, en el sentido de considerar «interesante» un 
paciente con enfermedad de Chagas, y en cambio «aburrido» un paciente diabético. 
Se produce en tal caso un desplazamiento del valor, y lo que debería ser intrínseco, 
la enfermedad, adquiere cierto matiz instrumental, «me servirá para completar una 
serie de pacientes y poderla publicar». 

Los pacientes aportan una enfermedad y son portadores también de valores hu-
manos, que suelen quedar orillados en cuanto franquean las puertas de un hospital 
(se ha insistido mucho en esto). Este despojamiento de valores distorsiona deter-
minadas decisiones (es lo que ocurre, por ejemplo, cuando se ignora el significado 
personal que puede tener el recambio de una válvula cardíaca). El mismo paciente, 
trasladado a una cama de hospital, en cierta manera «es otro», puede que se deje 
influir más, que se muestre más pasivo que en su rol habitual de maestro o cocinero. 

Un error que históricamente se ha producido en la práctica médica ha sido tra-
ducir en términos de deber lo que es la fortaleza o urgencia de un valor (a que se 
refiere el punto 5 de la enumeración anterior). Por ejemplo: los médicos no pueden 
contravenir unas voluntades anticipadas por la urgencia de salvar una vida «a toda 
costa»; debe prevalecer la fortaleza de estas disposiciones frente a la urgencia de la 
situación clínica. Por supuesto, hay en esta decisión un aspecto hermenéutico que 
complica siempre las cosas e inquieta al clínico, pues se puede fácilmente confundir 
el deber de actuar con la esperanza de alargar unas semanas de vida. La obstinación 
terapéutica pocas veces es percibida como tal por quien la protagoniza, que general-
mente la considera como cumplimiento del deber. Y el que está lanzado a actuar suele 
ser un mal profeta, o, dicho de otra manera, puede caer en un optimismo que traicio-
na los valores de serenidad y objetividad a los que una mentalidad científica se debe. 

La incompatibilidad y los conflictos de valores (a los que se refieren los puntos 
6 y 8) pueden hacer que en el acto asistencial se destruyan valores como conse-
cuencia de las diversas perspectivas que intervienen en el conflicto clínico. Por el 
lado del profesional sanitario no resulta a veces posible curar y preservar todas las 
capacidades mentales o somáticas del paciente. Los tratamientos quirúrgicos y qui-
mioterápicos pueden dejar secuelas importantes. Es necesario un cálculo de pros y 
contras cuya formalización moderna es el consentimiento informado. Sin embargo, 
en ocasiones no resulta nada fácil establecer la frontera entre lo que conviene o no 
conviene hacer, sobre todo por la falta de afloramiento de la persona «real». Marc 
Antoni Broggi ha comentado este asunto (Broggi, 2010: pp. 401-414): la persona 

no es así, nos queda la esperanza de resolver el conflicto de valores, ver si un valor es fuerte o no en un 
momento concreto, si es urgente o no, etc. Otro tanto se podría decir de la jerarquía: nosotros la estable-
cemos al valorar, pero no existe una jerarquía como propiedad de los valores. Y ¿en qué sentido son los 
valores trágicos? Trágica puede ser nuestra vida, si intentamos realizar dos valores que se nos presentan 
como absolutos. Hablar de «propiedades» es pues una licencia, que podría llevar a confundir la lógica 
axiológica y la lógica ética, o también la evaluación técnica (de valores de utilidad) y la evaluación ética 
(de valores intrínsecos). Esto tiene enormes consecuencias, de las que el propio D. Gracia es consciente, 
pues trata de ellas en la última parte del texto La cuestión del valor. La teoría constructivista del valor que 
Gracia defiende no puede caer en la absolutidad de los valores, si no quiere convertir la vida humana en 
trágica. Constructivismo y absolutidad son términos contradictorios. Por tanto, la tragicidad no pertene-
ce al mundo del valor, sino al de la ética. Una cosa son los valores y otra nuestra capacidad y posibilidad 
de realizarlos, dos lógicas bien distintas.
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puede estar cohibida, puede sentirse mal para pensar, puede sentir pereza, miedo, 
pudor, y todo debe ser decidido de inmediato, porque si no el tren pasa y nadie sabe 
cuándo volverá a pasar otro, sobre todo en tiempos de crisis como los que nos toca 
vivir. «No pierda esta oportunidad», puede que digan los familiares… La situación se 
complica cuando ni el propio médico responsable tiene datos fidedignos para indicar 
una solución médica o quirúrgica. Por ello hay ocasiones en las que el médico se ve 
arrastrado a decisiones que le parecen inadecuadas, para el paciente o para la socie-
dad. Sería el caso de indicar una cirugía extrema con pronóstico más que incierto (o 
recetar un fármaco caro y poco beneficioso) para acallar la ansiedad de los familiares. 
En este caso será el profesional quien experimente el conflicto moral e incluso la 
posible incompatibilidad de valores. 

conclusión:  
Evaluación técnica, Evaluación axiológica, Evaluación ética

Todo lo dicho hasta aquí repercute en el enfoque de la decisión clínica. Los médicos 
actúan con más tranquilidad cuando el escenario clínico está considerado en las 
Guías de Práctica Clínica, sobre todo cuando estas guías están ponderadas bajo los 
principios de la Medicina Basada en Pruebas (Evidence Based Medicine). Sin embar-
go el paciente real, el paciente al que hay que aplicar esas soluciones técnicas es una 
persona compleja en un entorno social y familiar irrepetible. El acercamiento a ese 
mundo personal debe considerar los hechos y los valores que le conciernen no como 
meros hechos y valores contingentes y de importancia menor. Un anciano de 86 años 
sin suficiente red social de apoyo puede preferir no operarse de una determinada 
enfermedad por miedo a las complicaciones del acto quirúrgico, y el médico puede 
darle la razón. O viceversa, un paciente de la misma edad con neoplasia de sigma, 
con Parkinson y cardiopatía isquémica, puede solicitar que sea operado su tumor en 
fase inicial porque él y su familia asumen el riesgo. 

Generalmente se ha considerado que la evaluación técnica y la ética son distin-
tas, y que una no tiene nada que ver con la otra. La ética trata de la actividad humana, 
de las decisiones que uno toma en su interior, en tanto que la evaluación técnica trata 
de las acciones externas, es decir, de las producciones, de los productos, de lo que 
se hace. Así establecida la distinción entre prâxis y poíesis, entre agere y facere, ha sido 
usual en medicina concluir que la evaluación técnica estaba por encima de la delibe-
ración ética. Un correcto acercamiento al paciente, una práctica clínica centrada en 
él, ha de tener en cuenta las preferencias, las expectativas y los valores morales como 
datos tan importantes como los de índole biológica. Si los profesionales sanitarios, 
a la hora de evaluar las preferencias y valores de los pacientes, empleasen la mitad 
del rigor que emplean para evaluar los datos biológicos, se produciría una auténtica 
revolución en la asistencia médica. Y en este punto cabe afirmar que es un error pen-
sar que la deliberación moral depende en exclusiva de sí misma. Solo si el médico 
aporta los datos del padecimiento con suficiente rigor y transparencia (pero también 
de manera compasiva), el paciente es capaz de situarse en la encrucijada biográfica 
en la que se encuentra, y solo entonces afloran expectativas realistas. Es este un pro-
ceso que no puede completarse en una sola entrevista, precisa de maduración, pues 
la persona no es una realidad «hecha», sino una realidad que se va haciendo. Pensar 
que tras la emisión de un informe clínico completo el paciente es capaz de saber 
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lo que más le conviene es un error en el que se cae continuamente en los análisis 
de problemas morales realizados por muchos medios de comunicación. Para poder 
tomar decisiones correctas y prudentes es imprescindible que los juicios morales se 
apoyen en un análisis riguroso tanto de los hechos como de los valores implicados en 
la situación clínica de la que se trate.
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Resumen: Tomando como punto de partida la reciente traducción al castellano de su libro Confe-
siones de un médico, su trabajo más personal y aplaudido, este artículo hace un repaso de la obra de 
Alfred I. Tauber, una de las voces más influyentes en la actualidad de las humanidades médicas nor-
teamericanas. La obra de Tauber es ya muy extensa y de una gran variedad temática, pero es posible 
identificar las dos preocupaciones centrales que la animan: el intento de fundamentar e implantar una 
alternativa a la ética autonomista que a día de hoy domina el escenario de la práctica y la toma de 
decisiones médicas, por un lado; y por el otro, la inquietud por la excesiva querencia por la ciencia y la 
tecnología que generalmente muestra la medicina actual, lo cual no tendría nada de censurable si ello 
no supusiera sacrificar de una manera torpe e innecesaria el elemento empático y humanista propio 
del arte de cuidar.

Palabras clave: autonomía, ética relacional, medicina científica, medicina humanista, rela-
ción médico-paciente.

Abstract: Taking as starting point the recent translation into Spanish of his book Confessions of a 
medicine man, his most personal and applauded work, this article reviews the work of Alfred I. Tau-
ber, one of the most influential voices currently in U.S. medical humanities. Tauber’s work is already 
very extensive and presents a wide variety of themes, but it is possible to identify two main concerns: 
the attempt to  justify and implement an alternative to autonomist  ethics that  today dominates the 
medical practice and decision making on the one hand; and on the other hand, the concern for the 
excessive penchant for science and technology that usually shows current medicine, which would have 
nothing objectionable if it had not sacrificed in a clumsy and unnecessary way the empathetic and 
humanist element characteristic of the art of caring.

Keywords: autonomy, relational ethics, scientific medicine, humanist medicine, doctor-pa-
tient relationship.
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EN MEDIO de la estancia, sobre un lecho improvisado con dos sillas, yace una 
niña gravemente enferma. Sentado a escasos palmos de su joven paciente se 
encuentra un médico, cuyo semblante combina una mezcla de preocupación, 

tenacidad y rabia contenida. Detrás, a un lado, se observa a los padres de la criatura: 
ella sentada, llorando abatida; él de pie, tratando de consolar a su esposa mientras mira 
suplicante al doctor. Pero la naturaleza sigue su curso, se adivina el fatal desenlace, y 
aún así el médico continúa testarudamente comprometido con su joven paciente.1

Se trata del cuadro The Doctor, obra del pintor inglés Sir Luke Fildes. El cuadro 
fue creado en 1891 y se hizo de inmediato tremendamente popular, lo cual no extra-
ña, ya que serán contadas las ocasiones en que una obra de arte habrá recogido con 
mayor finura y elegancia la esencia última de una profesión como la médica. Bien es 
cierto que desde entonces muchas cosas han cambiado en medicina. El cuadro fue 
compuesto justo cuando estaba iniciándose en la medicina occidental una revolu-
ción científica y tecnológica sin precedentes, cuyos espectaculares éxitos y resultados 
nadie pone en duda. Pero también desde entonces la medicina se ha visto alterada 
en algo mucho más profundo como son las bases que gobiernan la relación entre 
profesional médico y paciente. Además de mantener su fuerza original, The Doctor 
adquiere para el espectador actual un significado especial, pues —dejando a un lado 
los tintes sentimentalistas propios de la época victoriana en que fue creado— reco-
ge algo consustancial a la medicina que en nuestros días muchos añoran: el fuerte 
compromiso ético del médico con su cargo y el carácter ante todo empático de la 
relación con su paciente. The Doctor condensa toda una filosofía de la medicina; así 
lo entendió al menos el prestigioso médico y filósofo norteamericano Alfred Tauber 
al elegirlo como portada para la versión original inglesa de su libro Confesiones de un 
médico. Una portada que la edición castellana —de reciente aparición en la editorial 
Triacastela— ha tenido por bien mantener. 

Llamaba mucho la atención que hasta la fecha los lectores de habla hispana no 
dispusieran de ninguna obra de una voz tan influyente en el ámbito de las humani-
dades médicas como la de Alfred Tauber, ni siquiera de Confesiones de un médico, que 
es, como señala el propio autor en el inédito y extenso prefacio realizado ex profeso 
para la edición española, su libro favorito y más importante. En efecto, si bien con 
su trabajo The Immune Self: Theory or Metaphor? (1994) Tauber ya había alcanzado 
cierto renombre en el ámbito de la inmunología —su especialidad—, Confesiones 
representa el viraje firme y decidido hacia la ética médica y marca de manera decisiva 
toda su trayectoria intelectual posterior. En sus páginas se identifican ya con clari-
dad los dos problemas centrales que a la postre condicionarán su carrera: el intento 
de fundamentar e implantar una alternativa a la ética autonomista que a día de hoy 
domina el escenario de la práctica y la toma de decisiones médicas, por un lado; y 
por el otro, la preocupación por la excesiva querencia por la ciencia y la tecnología 
que generalmente muestra la medicina, lo cual no tendría nada de censurable si ello 
no supusiera sacrificar de una manera torpe e innecesaria el elemento empático y 
humanista propio del arte de cuidar. 

Un desmedido entusiasmo por los adelantos de la ciencia del que también par-
ticipó en su día un joven y prometedor Alfred Tauber. Así nos lo reconoce el propio 
autor en una de las numerosas vivencias biográficas y profesionales que intercala 

1 Agradecimientos: este trabajo entra dentro de una investigación financiada por una beca predoctoral 
del Gobierno vasco (Programa de ayudas FPI-2011). 
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aquí y allá a lo largo del texto, y que resultan ser una verdadera delicia. Encontramos 
en el protagonista de estas breves historias a un ser humano cercano y sensible que, 
al igual que hiciera en su día Agustín de Hipona, confiesa sus «pecados de juventud», 
y relata cómo tras una etapa inicial en la que participó de un ethos científico y deshu-
manizado fue paulatinamente despojándose de esa máscara de ciencia y autoridad 
tras la que se escondía, convirtiéndose de esta manera en un mejor médico. Huelga 
decir que la incursión por parte de Tauber de estos capítulos personales —y hasta 
íntimos— no es de ningún modo algo accidental o gratuito, ni responde a un afán 
meramente estético o «novelesco». Tauber es consciente no ya del gran poder pedagó-
gico que tiene la narrativa, sino de que se trata de un instrumento que se ha tornado 
ya imprescindible para la reflexión ética, y mucho más si cabe en un contexto como 
el de la enfermedad humana, que ya no se puede entender como un hecho aislado y 
«objetivo», independiente de la «historia» del individuo que la padece. 

Tauber comenzó su carrera como médico en una época en la que la relación 
entre médico y enfermo era poco menos que sacrosanta y las decisiones médicas 
se tomaban casi siempre en base a la confianza y la complicidad entre las partes. 
Parece claro, sin embargo, que en el curso de unas décadas todo ello se ha ido pro-
gresivamente deteriorando, por lo que se propone como tarea indagar en las causas 
de esta profunda crisis que está sufriendo el mundo médico. Así, Tauber no resta 
trascendencia a la importancia decisiva que en la medicina de hoy han adquirido los 
factores económicos y administrativos, pero señala que esas transformaciones no se 
pueden comprender en su integridad si no se insertan dentro de algo más grande y 
profundo, un enorme cambio cultural que está trasformando los valores y normas 
que rigen las relaciones entre los sujetos morales. En las últimas décadas del siglo xx 
el individuo ha venido reivindicando su protagonismo en todas las facetas de su vida, 
incluida esa tan importante que atañe a su salud, y esto ha tenido como consecuencia 
un radical cuestionamiento de los principios y bases morales que tradicionalmente 
han gobernado la relación médico-paciente. El médico tiene autoridad sobre los 
hechos médicos, pero no necesariamente sobre los valores o principios morales: he 
aquí la convicción de fondo con la que el usuario de hoy entra por la puerta del am-
bulatorio o del hospital. El derrumbe del secular modelo beneficentista o la enorme 
importancia que en poco tiempo ha adquirido una disciplina como la bioética son 
claras muestras de esta auténtica revolución que se está produciendo en la manera de 
concebir el encuentro entre médico y usuario del sistema sanitario.

Tauber, notoriamente insatisfecho con los principios éticos que han dominado 
la práctica profesional médica en los últimos años, consagra su trabajo a examinar las 
raíces éticas que deberían sustentar la relación entre médico y paciente en este orden 
moral nuevo. A su juicio, una de las grandes causas de la progresiva desconfianza 
que grandes capas de la población muestran hacia la profesión médica tiene que ver 
con el descuido por parte de ésta de su misión básicamente humanitaria. A este res-
pecto, Tauber no hace sino recordar algo fundamental que parece haberse olvidado: 
la medicina es una actividad fundamentalmente ética y por tanto todos los médicos 
deben ser especialistas en ética. Pues bien, un paso ineludible para solventar esta ca-
rencia de base que caracteriza a buena parte de la medicina actual ha de ser un serio 
replanteamiento del papel de la ciencia y la tecnología en la medicina. Qué duda 
cabe que la ciencia y la tecnología desempeñan un papel crucial en la medicina de 
nuestro tiempo, pero de ningún modo son la única base para la atención clínica. Son, 
afirma Tauber, instrumentos para un mejor cuidado que deben estar al servicio de ese  
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imperativo moral primario. La preocupación por cómo traducir el conocimiento 
científico en algo con sentido más personal, en algo que sirva a los propósitos huma-
nistas del arte de curar, será central en obras posteriores a Confesiones como Henry 
David Thoreau and the Moral Agency of Knowing (2001) o las más recientes Science 
and the Quest for Meaning (2009) o Freud, The Reluctant Philosopher (2010), mono-
gráfico dedicado al padre del psicoanálisis. En estos trabajos hay un esfuerzo por hu-
manizar la ciencia o, si se quiere, por cimentar una filosofía humanista de la ciencia. 
Partiendo de la premisa de que conocer el mundo es conocerlo moralmente —en el 
sentido de asignarle un valor—, Tauber intentará dotar a la ciencia de un contexto 
más amplio de significados humanistas, una ciencia que ayude a presentar una ima-
gen de la realidad humana más acorde con su subjetividad. La ciencia tiene que inte-
grarse con otras formas de conocimiento, pero para ello ha de despojarse de una vez 
de su sempiterna tendencia a conquistar territorios que no le son propios. Practicar 
una medicina exclusivamente centrada en la ciencia supone una pérdida de recursos 
humanos esenciales y supone un empeoramiento en la calidad del cuidado. De este 
modo entendemos el énfasis con que Tauber defiende el papel de las humanidades 
en la formación de los profesionales sanitarios, en la que la ética médica no es una 
disciplina accesoria o desgajada del estudio de la medicina, sino consustancial a él.

Un claro ejemplo de esta preeminencia del ethos científico sobre el ético en la 
medicina contemporánea es según Tauber la forma en que comúnmente ésta afronta 
el fenómeno de la enfermedad. Por lo general, la profesión médica dedica sus es-
fuerzos únicamente a un componente del estar enfermo: su aspecto material, que 
puede medirse por medios físicos o químicos. Para Tauber, esos enfoques científicos 
son sin duda enormemente poderosos, pero hay otras dimensiones del estar enfermo 
—personales, emocionales, morales— que requieren atención y a las que la ciencia 
tiene poco que contribuir directamente. El mero conocimiento científico, en el que 
el paciente se convierte en un cuerpo enfermo, representa un abordaje inadecuado 
e insuficiente de la persona enferma. A pesar de los asombrosos resultados que ha 
cosechado la ciencia médica tradicional, las denominadas medicinas alternativas no 
han dejado de crecer, y esto es para Tauber una prueba notoria de la incapacidad 
que la medicina convencional muestra a la hora de responder de manera global a 
las necesidades de la persona enferma. Como es natural, Tauber no se opone a que 
la ciencia se aplique en medicina, sino a que entre médico y enfermo se imponga el 
ethos científico: además de un científico experto, es empatía y compasión lo que ne-
cesita el enfermo por parte de su médico; además de ocuparse de la totalidad de las 
personas, la medicina debe también ocuparse de la totalidad de la persona. 

Otro de los grandes desenfoques que ha puesto la relación asistencial en una encru-
cijada es en opinión de Tauber el triunfo en la práctica médica diaria de la autonomía 
individual como norma reguladora de las relaciones entre profesionales y pacientes. La 
preocupación por el desmesurado alcance tanto normativo como práctico del principio 
de autonomía en la ética médica, que ya ocupaba muchas páginas de sus Confesiones, 
será abordada de forma más sistemática y filosófica en Patient Autonomy and the Ethics 
of Responsibility (2005). Aunque hoy la demos por supuesta, la autonomía es, recuerda 
Tauber, hija del liberalismo inglés clásico, el producto —la «invención», llegará a decir en 
varias ocasiones en ambos textos— de un tiempo y lugar determinados. La ética basada 
en la autonomía ha resultado tremendamente exitosa y ha sido crucial en el desarrollo 
de las democracias occidentales, pero a juicio de Tauber es muy conflictiva en ámbitos 
como la medicina. Un enfoque sólo centrado en la autonomía, que ponga el énfasis en la 
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independencia y la autosuficiencia, olvida la dimensión esencialmente social y relacional 
de los seres humanos. Dependemos de los demás, y esta dependencia se vuelve especial-
mente manifiesta en un contexto donde las personas se encuentran enfermas o discapa-
citadas y requieren cuidado. De ahí que para Tauber sea muy paradójico que el respeto 
por la autonomía sea una norma dominante en la ética médica, ya que en muchos casos 
hay muy poca autonomía que ser respetada. De hecho, el mero «traslado» de esa autono-
mía jurídica y liberal, casi exclusivamente preocupada por la protección de los derechos 
individuales, no hace sino originar un sinfín de problemas en ambos polos de la relación 
asistencial: por un lado, genera profesionales sanitarios a la defensiva, expertos en juris-
prudencia médica y derecho sanitario para «protegerse» de posibles negligencias y malas 
prácticas. Por el otro lado, la autonomía se convierte en muchos casos en una abstracción 
de dudosa utilidad para la persona enferma, pues puede hacernos olvidar la situación de 
desvalimiento y vulnerabilidad en que al individuo le coloca la situación de enfermedad. 
Cabe en estos casos preguntarse si algunos pacientes quieren realmente la autonomía y si 
enarbolar la bandera de la autonomía no es más bien abandonar al paciente a su suerte. 
Por eso cree Tauber que la sola autonomía no puede ser un fundamento suficiente sobre 
el cual construir una medicina más humanista. La medicina, afirma Tauber, debe dirigir-
se a una forma diferente de relación, en la cual la autonomía sea sólo un elemento más 
del complejo cálculo de los cuidados. Una estructura ética diferente que destierre la idea 
falsa y corrosiva según la cual el ejercicio de la beneficencia o la responsabilidad profe-
sionales supone quebrantar el respeto por la autonomía del paciente. Por el contrario, la 
coordinación de los derechos de los pacientes con las responsabilidades de sus cuidado-
res se traducirá en un fortalecimiento de la autonomía y redundará en una medicina más 
humana. Impulsar una ética del cuidado no supone por tanto sacrificar la autonomía, sin 
duda una de las grandes conquistas de la modernidad, sino reducir su predominio, con 
el fin de construir una medicina realmente ética y humanista, en lo que lo importante de 
veras sea la manera en que se responda a la llamada de la persona enferma.

Y es aquí donde la obra de un filósofo como Emmanuel Levinas cobra, al menos 
estratégicamente, gran importancia. La ética de Levinas, al ser una respuesta radical 
a un sistema de pensamiento basado únicamente en el agente moral autónomo, le re-
sulta de gran utilidad a Tauber porque proporciona una manera de ver las cosas en la 
que lo importante ya no es el paciente por sí solo, el sujeto autónomo, sino la relación 
del paciente con el médico. Ahora bien, Tauber usa a Levinas de manera análoga a 
como Wittgenstein recomendaba usar su Tractatus, esto es, como una escalera con la 
que llegar a ciertos conocimientos y que, luego de acceder a ellos, se podía desechar. 
Tauber se sube a hombros de Levinas porque ve en su filosofía los elementos nece-
sarios para construir una robusta alternativa a la ética autonomista. En Levinas, el Yo 
no sólo está definido en relación con el Otro, sino que la misma naturaleza de su ser 
reside en esa intersubjetividad. Es más, somos personas sólo gracias a nuestra relación 
con los otros. Pero una vez encaramado arriba, Tauber se percata de que en eso pre-
cisamente radica la esencia del encuentro médico: en medicina la estructura moral 
que defiende Levinas ya viene dada. No necesitamos preocuparnos, asegura Tauber 
en Confesiones, por buscar la base de la relación ética de reconocimiento del Otro en 
el ámbito clínico, lisa y llanamente porque «está ahí desde el primer momento. Sólo 
necesitamos recordar ese hecho existencial». 

Llegados a este punto, nos vemos en la necesidad de decir que Tauber plantea 
el contraste entre la ética basada en la autonomía y la ética relacional en térmi-
nos un poco crudos y excesivos. Pero diremos a continuación que es un contraste  
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voluntariamente enfatizado. En realidad, Tauber no se interesa tanto por la bioética 
como por la ética médica: lo que Tauber hace es intentar ampliar la discusión del 
problema de los derechos del paciente a la cuestión ética más fundamental de la re-
lación filosófica entre paciente y profesional de la salud. Dicho en términos simples, 
para Tauber la reflexión en torno a cómo se porta el médico como persona —como 
un Yo— con su paciente es un asunto tan crucial como la reflexión en torno al pa-
ciente y sus peticiones. Por eso pone tanto interés en la autoconciencia ética y en el 
compromiso humanista que todo profesional de la medicina debe tener con su car-
go y con el bienestar de su paciente. Un buen doctor ha de ser especialmente sen-
sible a aspectos tan cruciales para Tauber como la vivencia subjetiva del enfermo, el 
«relato» de su sufrimiento o sus vínculos sociales y emocionales. En este sentido, su 
propuesta se encuentra mucho más cerca del paradigma de las virtudes de autores 
como Pellegrino o Thomasma o de las éticas del cuidado de inspiración feminista 
que de modelos bioéticos ya considerados tradicionales como el principialista, de-
masiado teóricos y abstractos y tendentes a subsumir la riqueza y la complejidad 
de la vida moral humana en unos principios de aplicación casi mecánica. Por eso 
apuesta por un modelo de médico más antiguo, un modelo como el que representa 
el cuadro The Doctor, que preste importancia a aquellos hábitos y rasgos de carác-
ter que hacen de un médico un buen profesional. Una forma de hacer medicina, 
en suma, que, sin dar la espalda a las oportunidades y progresos que ofrezcan la 
ciencia y la tecnología, esté basada en la relación fundamentalmente humana entre 
doctor y paciente. 
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¡SON LAS fORMAS, ESTúpIDO!  
EN bUSCA DE LAS CLAVES DE LA ALIANzA TERApÉUTICA 

DESDE LA gESTIóN DE LA INSATISfACCIóN

Antoni Corominas Díaz, Hospital de Mollet, España 

Resumen: Se analizan los elementos que podrían considerarse nucleares en la relación entre profesio-
nales y pacientes en el campo de la salud mental y el diseño de estrategias encaminadas a una exitosa 
alianza terapéutica. A partir de datos procedentes de encuestas en este ámbito y del estudio de los 
principales motivos de queja de los pacientes se pone de manifiesto la importancia de los aspectos rela-
cionados con la comunicación y que radican en elementos formales y de actitud. Se condensa el fracaso 
de la relación terapéutica en un punto de no retorno en que el paciente percibe una suerte de «maltrato» 
formal con un escaso «esfuerzo» o implicación por parte del profesional. Se construye un posible mo-
delo de pirámides invertidas en las respectivas jerarquías de valores de profesionales y pacientes para 
ilustrar el peso diferencial que comportan los elementos de la tríada trato-formas, actitudes-habilidades 
empáticas y conocimientos-técnicas. Se sintetizan tres grandes paradojas que resumen las fisuras ac-
tuales en la relación terapéutica: hiperespecialización de Servicios para proporcionar elementos básicos 
de escucha y calidez; demanda de atención centrada en problemas cotidianos o aparentemente banales 
(patología «menor» o adaptativa) pero que requieren de mayor tiempo y habilidades que los trastornos 
graves; establecimiento de un vínculo firme y provisión de sintonía, proximidad y empatía como pilares 
de una buena relación terapéutica pero que asimismo entrañan el riesgo de dependencia y la dificultad 
en el establecimiento de límites.

Palabras clave: alianza terapéutica, relación terapéutica, satisfacción del paciente, calidad 
asistencial, habilidades de comunicación en salud mental, gestión de las quejas en salud mental. 

Abstract: The aim of this study is to determine the core factors of the therapeutic relationship in 
mental health, and therefore, the basis of a successful therapeutic alliance. The source of data analy-
zed includes surveys of patient satisfaction and the study of the main causes of patient’s complaints. 
Communication skills, attitudes and manners emerge as essentials when it comes to satisfactory rela-
tionships. The failure of the therapeutic alliance arises when patients feel that they have been roughly or 
wrongly treated and, even more, when they perceive a lack of involvement or effort by the therapist. A 
model of inverted pyramids is postulate in order to describe the apparently divergent values of patients 
and therapists. These include knowledge-technical skills, attitudes-empathy, and forms-manners. Also, 
three paradoxes are described that summarize the main challenges in the current framework of the 
therapeutic relationships.

Keywords: therapeutic alliance, therapeutic relationship, patient satisfaction, quality of care, 
communication skills in mental health, complaints management in mental health.
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L A pARADOjA que subyace a la exclamación del título (parafraseando a la del 
asesor de campaña de Clinton cuando derrotó a Bush padre: «Es la economía, 
estúpido»)1 nos sirve como punto de partida para reconsiderar la idoneidad 

de los abordajes terapéuticos que, en su ambición, pierden de vista aspectos aparen-
temente banales pero quizás esenciales, a la par que ilustra la futilidad de los plan-
teamientos cada vez más complejos o hiperespecíficos que traslucen algunas líneas 
de investigación en psicoterapia o, en sentido más amplio, en la tortuosa relación 
médico-paciente. 

El camino que se sigue para identificar las claves de una buena terapia se aleja 
—o se olvida— a menudo de los principios a los que a la postre se acaba recurriendo 
para explicar las razones fundamentales de la vinculación y el éxito terapéutico. En 
la tormenta del encuentro entre profesional y paciente naufragan las posturas rebus-
cadas, las habilidades impostadas, los conocimientos galácticos o la tecnología ultra-
sofisticada. Sobreviven aquellos elementos que acabamos denominando esenciales 
de esa nebulosa de la experiencia, capacidad empática, actitud comprensiva, escucha 
acrítica… en definitiva, aspectos que a priori proporcionarían un marco adecuado 
para que la novela que va a escribirse en esa relación terapéutica encuentre sus pun-
tos de apoyo, su gramática. 

El análisis de las cuestiones clave en psicoterapia suele partir de posturas pre-
tendidamente ambiciosas, acentuando la importancia de determinada técnica alta-
mente estructurada y cuya modificación se autoatribuye el descubridor de turno, 
situándose en un punto del horizonte un poco más avanzado que el del resto de co-
rreligionarios para, desde allí, dar luz al oscuro camino de la terapia. El problema es 
que el púlpito desde donde se nos ilumina está sobre bases pantanosas que aportan 
escaso valor añadido y al final, o nos ahogamos todos en esas técnicas «novedosas» o 
queda sólo el nombre y apellidos del descubridor en cincuenta mil artículos en revis-
tas especializadas. Pero no ha servido para nada a nadie, en un ejemplo más de que 
empezar la casa por el tejado no es la mejor receta, y menos en psicología o medicina.

Los modelos psicoterapéuticos acaban basculando sobre el binomio cognición-
afecto, poniendo mayor énfasis en el control del uno sobre el otro o viceversa (según 
una evolución histórica pendular donde los aspectos culturales y la psicofarma-
cología tienen su influencia), complicándose con las múltiples combinatorias que 
resultan al añadir a esos dos elementos el de la conducta y el ambiente (estímulos, 
acontecimientos vitales). Si a ese cóctel le sumamos el factor memoria (con la magia 
correspondiente que colorea, deforma o inventa a partir del histórico vital acumula-
do) tenemos el cuadro completo, que puede transformarse o adaptarse con infinitas 
posibilidades según las preferencias o el ingenio de cada uno. Desde el punto de 
vista epistemológico, no deja de ser un ejercicio de cierta modestia, o de asunción 
de limitaciones por parte de los creadores de los grandes modelos, corrientes o es-
cuelas psicoterapéuticas, la vuelta recurrente a estos grandes ejes, la revisión sin más 
del acento en alguno de esos factores, como único método para avanzar (o quizás 
dar vueltas sobre sí mismo). 

Asumidas las limitaciones de los aspectos de «contenido» o de mayor sustancia 
teórica, pasamos entonces al descubrimiento de las actitudes y habilidades comu-
nicacionales: la gestión de la interacción entre personas, donde la pericia radica en 

1 James Carville, «The economy, stupid». Mensaje del asesor de la campaña electoral de Bill Clinton para 
poner énfasis en aspectos más vinculados a las necesidades básicas y cotidianas de la ciudadanía.
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la capacidad de hacer sentir cómodo al paciente, de conducirlo hacia una apertura 
de sus poros que ventile emociones, redescubra o redefina significados, reescriba su 
guión mediante una adecuada estructura de su narrativa vital a la que ayudamos 
con nuestra empatía, nuestra calidez, nuestros silencios o, en definitiva, corrigien-
do la gramática del borrador que nos presenta. O más humilde y exactamente, la 
ortografía de ese texto al que le sobran o faltan acentos, o donde se han emplazado 
erróneamente las comillas o los subrayados, clarificando la puntuación y si acaso 
añadiendo algún paréntesis. 

Pero el destilado de ese material, de la esencia del «momento terapéutico» aún va 
más allá y, de acuerdo con el modelo que propugna Kahn (2008), acaba encontran-
do su quid en las meras formas. Ya no hablamos de la habilidad para mostrarse seduc-
tor o empático, o de proporcionar sensaciones positivas o calidez, no. Simplemente 
de actuar con corrección, mostrando el respeto al que la interacción social educada 
obliga. Claro que aquí habría que considerar el repertorio de convenciones o signos 
socialmente correctos en cada cultura. Pero, cuando menos, la insistencia de Kahn 
en este sentido parece conectar con la realidad y podemos contrastarla en nuestras 
Unidades de Atención al Usuario. 

Kahn se plantea que, en principio, se asume que la situación óptima sería la de 
una perfecta sintonía con un médico comprensivo, sensible, empático, pero ¿podría 
el paciente estar satisfecho con un profesional que simplemente se comporte adecua-
damente? Según este autor, las críticas de los pacientes no suelen tener relación con 
el sentimiento de no ser comprendidos o con la falta de empatía, y en cambio sí con 
elementos del tipo «él sólo miraba a la pantalla de ordenador», «nunca sonríe», o «no 
tengo ni idea de con quién estaba hablando». Así, diríase que a los pacientes no les 
preocupa tanto que los profesionales que les atienden sean capaces de ponerse en su 
lugar o sean persuasivos y empáticos como que se muestren respetuosos y atentos.

Esta visión anglosajona de la corrección posiblemente se ampare o en cierta me-
dida refleje la economía formal, la austeridad y ausencia de florituras, el predominio 
monosilábico del vocabulario de la lengua inglesa y su sintaxis más simple y concisa, 
en comparación con la complejidad y elevado número de subordinadas por párrafo 
de los textos en español o francés. Aunque bien es cierto que con esa «economía» 
lingüística quizás no hubiera sido posible la riqueza fenomenológica centroeuropea 
que también tuvo su expresión en nuestro medio con la versión existencialista-feno-
menológica de Martín-Santos, la verbalización del propio proyecto vital que se hace 
viable precisamente en el momento en que la relación terapéutica permite su expre-
sión, materializa el plan o la hoja de ruta. Martín-Santos subraya la importancia del 
compromiso del individuo con su destino, el cual no sólo es aceptado sino que en 
esa asunción se impregna de la ilusión o la valentía de la libertad, en su sentido más 
sartriano: «convertido de esclavo de su destino en inventor de su proyecto, el hombre 
deviene un ser trascendente» (Martín Santos, 1964).

Y aquí es donde se ubica el sentido terapéutico de la narrativa de la particular 
peripecia vital, como ha señalado Lázaro (2003), la maravilla de reelaborar y contar 
la propia «película», y visualizarla en la terapia, que casi nos remite a la magia del 
séptimo arte o a comprender el éxito perenne y masivo de la novela por encima 
de cualquier otra expresión literaria. El individuo debe formular su propio guión, 
pero para ello debe sentirse lo suficientemente respetado, válido, importante, y eso 
empieza en la delicadeza y discreción del saludo inicial o la primera mirada. Así, las 
puntualizaciones de Kahn no serían tan banales y quizás representen un fundamento 
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más sólido de lo que de entrada se pueda pensar (y quizás no tan fáciles de aplicar, 
en contra de lo que a simple vista pueda parecer).

Salvando las distancias con los planteamientos anglosajones, parece que nuestros 
conciudadanos, los pacientes que atendemos a diario, compartirían esencialmente 
el énfasis en los puntos fundamentales de corrección y respeto, como veremos más 
adelante, cuando se trata de reivindicar lo que consideran básico o cuando se sienten 
«maltratados» hasta el punto de plantear una queja formal. El individuo que se somete 
a una entrevista terapéutica acude con una expectativa de profesionalidad y capacidad 
«técnica» solvente por parte de su interlocutor (médico, psiquiatra, psicólogo…), pero 
lo que hace que se rebele o se queje no es habitualmente la frustración de esa expec-
tativa de resolución o «cura» especializada de su problema. Cuando esa frustración se 
produce, el sujeto es capaz de disculpar, aceptar, resignarse o incluso aprender de ese 
desengaño, pero lo que le subleva no es la falta de «profesionalidad» entendida como 
un elevado nivel de conocimientos y técnicas (expertise). Sí que le puede empezar 
a molestar, aunque tampoco constituirá lo esencial, la escasa habilidad persuasiva 
o empática. Pero sobre todo, la persona no puede aguantar que le traten con poco 
respeto, que no le saluden con un mínimo de amabilidad, que desprecien su punto 
de vista, que le interrumpan o no atiendan mínimamente a su criterio, a su versión. 
Lo que realmente le hiere es que su dignidad haya sido menoscabada por prejuicios, 
quizás por sentimientos de superioridad del terapeuta, o simplemente por su fal-
ta de educación o, lo más probable, porque éste no ha considerado que su arsenal 
terapéutico estriba en empezar por reconocer al otro como a un igual. Comenzar a 
construir la relación terapéutica por los detalles, la denostada cortesía básica (no las 
alambicadas o azucaradas buenas maneras superfluas), la honestidad y modestia que 
se percibe en la ausencia de manifestaciones altivas, la transparencia en las explicacio-
nes empezando por la claridad en el lenguaje utilizado… Esto son formas, maneras, 
no otra cosa. Pero tan importantes como para representar los fundamentos de lo que 
después pueda fructificar en un éxito terapéutico más trabajado y complejo. La clave 
de Bordin (1979) para una buena alianza terapéutica (la construcción de un vínculo 
personal entre paciente y terapeuta tras haber sido ambos capaces de fijar unos ob-
jetivos y una forma de conseguirlos) no puede aparecer si no se parte de ese respeto 
«formal» inicial. Y no sólo desde postulados psicodinámicos, sino también desde el 
modelo cognitivo-conductual (Andrusyna y cols., 2001), parece haber consenso en 
que los determinantes de la buena marcha de esa relación radican en la confianza 
mutua y la sensación del paciente de que es apreciado y valorado como persona por 
parte del terapeuta. La investigación en este campo, como señalaba Howe (1999), 
abunda en la evidencia de que la relación puede ser curativa en sí misma, y que habría 
elementos de la relación terapéutica comunes a todas las terapias.

Sin otra pretensión que la de aportar elementos para la validación de algunas de 
estas premisas en nuestro contexto, aunque limitándonos a la valoración de las que-
jas del paciente insatisfecho, analizaremos dos fuentes de datos. En primer lugar, los 
resultados de un análisis de las quejas y solicitudes de cambio de profesional en un 
Centro de nuestro medio, y posteriormente, las conclusiones del estudio realizado 
por el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Analicemos las quejas y peticiones de cambio de profesional por parte de los pa-
cientes a lo largo de 7 años, en un Centro de Salud Mental.2 Observamos en la figura 1 

2 Análisis del seguimiento efectuado por el autor en el Centro de Salud Mental de Mollet.
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que los motivos pueden agruparse en cuatro grandes grupos, y que en la mayoría de los 
casos el motivo de queja es la percepción de una actitud o unas formas poco correctas 
o empáticas, y añadiríamos que poco «esforzadas», ateniéndonos a la descripción que 
realizan los pacientes de las situaciones que les han resultado más desagradables. 

Figura 1. Motivos de queja o petición de cambio de profesional a lo largo de 7 años 
en un Centro de Salud Mental comunitario. n = 137.

Los tres grandes bloques en los que se concretan las quejas son los siguientes: 
«formas» (trato percibido como inadecuado o irrespetuoso, no educado, expresiones 
desafortunadas…), «actitudes» (actitud de escaso interés, falta de empatía, falta de 
confianza, sintonía; prepotencia, aparente desprecio hacia aquello que preocupa al 
paciente) y «praxis» (errores supuestos o reales en el tratamiento médico o psicoló-
gico; discrepancias en diagnóstico, informes, enfoque del caso, gestión de las visitas 
en cuanto a tiempo, frecuencia, etc.). Hemos añadido un cuarto bloque, para iden-
tificar a las quejas en cuya base queda clara la presencia de una descompensación 
psicopatológica (o en la que los elementos patológicos parecen determinantes en la 
valoración de la situación por parte del paciente).

Las expresiones que ilustran las quejas correspondientes al primer grupo (for-
mas) serían del tipo «ni me mira, está haciendo dibujitos o mira la pared», «está todo 
el rato mirando la hora», «no me deja hablar», «no me escucha», «me dice que esto a 
él/ella no le ocurre», «me dice que lo que tengo no tiene importancia».

En el segundo grupo (actitudes) encontraríamos manifestaciones como las si-
guientes: «no me entiendo con él/ella», «salgo peor, como censurado/a», «no conecto», 
«no es humano/a», «no da importancia a lo que realmente me afecta», «no me atrevo 
a decirle según qué cosas».

Y en el tercer grupo (praxis) hallaríamos quejas de «ineficacia» o «incompeten-
cia», «mala praxis».
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Tal como señalábamos y vemos en la gráfica, los aspectos «formales», ya sea 
como motivo específico de queja o junto con otros motivos, constituyen el grupo 
más representado, de manera que están presentes en más de la mitad de las quejas. 
Y si agrupamos los aspectos formales y de actitud vemos que prácticamente el 90% 
de las quejas incluyen alguno de estos elementos.

Al analizar estos datos con los profesionales implicados, sorprende en general 
la escasa percepción de haber cometido algún error y la minimización de estos as-
pectos, parece a veces que no se incluyeran dentro del catálogo de prestaciones o no 
formaran parte de lo que uno considera su profesionalidad. En general, cuando rea-
lizamos sesiones clínicas o discutimos sobre los pacientes nos centramos en las dis-
crepancias diagnósticas o en la adecuación de un determinado tratamiento. Parece 
que lo único que valoramos dentro del prestigio profesional (en nosotros mismos y 
en nuestros colegas) sea la pericia diagnóstica o los conocimientos y habilidades téc-
nicas (y nos duele si se nos contradice en nuestra orientación del caso), pero no los 
aspectos comunicativos y empáticos, y los detalles que afectan a cómo nos percibe 
(o percibe a un colega) determinado paciente. Y, además, de esto no hablamos entre 
nosotros. Hay escasa predisposición a aceptar ideas nuevas en este campo o a pensar 
que se puede modificar el fatalismo de «yo soy así» o «lo hago de esta forma…».

A partir de los datos que hemos analizado podríamos construir las dos pirá-
mides siguientes para ilustrar lo que a nuestro modo de ver sintetizan las visiones, 
sino opuestas, complementarias, del profesional y del paciente en la jerarquía de los 
principales aspectos que deberían guiar la práctica clínica:

Jerarquía de valores en la práctica clínica: visión del profesional
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Jerarquía de valores en la práctica clínica: visión del paciente

La jerarquía es la misma: hay acuerdo en los elementos más importantes, que 
están en la cúspide de la pirámide. Pero el peso, el impacto final en el todo de la re-
lación terapéutica, es muy distinto según la perspectiva del tratado o el tratante. El 
profesional tiende a banalizar los elementos formales, de actitud, comunicacionales, 
a dar por sentado que está preparado en este sentido (que no formado, ya que estos 
elementos están prácticamente ausentes de los planes docentes) y no puede entender 
que se le cuestionen esas banalidades, o que eso pueda enmascarar lo esencial, lo que 
se halla en la parte superior. Cuanta más desproporción haya entre la cúspide y la 
base de esa pirámide, más rápidamente se caerá. Cuantos más conocimientos haya, si 
es en detrimento de las formas, menos aplicables serán. ¿De qué nos sirve el médico 
mejor formado y más brillante si se queda sin pacientes? El paciente valora —a veces 
sobrevalora— los aspectos de la base y es más capaz de entender o disculpar limi-
taciones «técnicas», incluso errores, si el elemento formal y comunicativo transmite 
honestidad y esfuerzo responsable. 

En relación al estudio de la visión de los ciudadanos sobre la atención sanitaria 
(Fusté, 2007), en este caso no circunscrita a los dispositivos de salud mental, pero, 
como veremos, con conclusiones altamente coincidentes con los datos anteriores, 
destacan de forma muy potente dos elementos:

•	 Aspectos «comportamentales»: las conclusiones del estudio señalan que «los 
usuarios aluden a experiencias de maltrato y desconsideración. Reivindican, 
pues, un trato adecuado, denuncian malas actuaciones por parte de algunos 
profesionales en todo lo relativo al trato. Denuncian la deslegitimización que 
sufren ante los profesionales, la falta de credibilidad: desearían verse recono-
cidos como personas y agentes competentes, en su consideración ética, moral 
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y política, como interlocutores válidos, aspecto que no siempre garantiza el 
sistema. Subrayan la importancia que para ellos tienen todos los comporta-
mientos que implican renuncias, impotencia, desprotección, desorientación, 
subterfugios, miedo y temor. Por otro lado, reconocen aspectos positivos de 
los profesionales sanitarios como son el compromiso, la responsabilidad, la 
competencia, la consideración, la buena disposición, la modestia, la confian-
za, la empatía. Valoran especialmente que se les confiera credibilidad a sus 
aportaciones experienciales relativas a la vivencia de su situación en el ámbito 
de la salud».

•	 Aspectos «informacionales y comunicacionales»: según el estudio, «la infor-
mación que se da al usuario por parte del profesional y la forma en que se 
realiza este proceso hacen que el usuario aprecie que se encuentra en una 
posición central o marginal en las decisiones que afectan a su proceso de 
salud. Los usuarios identifican que el traspaso de información se da de forma 
abrupta y con escasa inteligibilidad. Detectan una falta global de escucha por 
parte de los profesionales y del sistema sanitario. Este déficit tiene como con-
secuencias percibidas el sentirse desplazados, ignorados e incluso invalidados 
como agentes que toman decisiones sobre su salud».

En el ámbito asistencial de los últimos años se producen tres fenómenos paradó-
jicos íntimamente relacionados, que resultan una metáfora de parte de lo que hasta 
ahora hemos analizado, y que quizás expliquen un poco ese aparentemente distan-
ciamiento entre pacientes y profesionales que traslucen los datos hasta ahora expues-
tos. O cuando menos puedan valorarse en descargo de estos últimos ante la retahíla 
de «acusaciones» que hemos mencionado. Vamos a sintetizar las tres paradojas:

1. El paciente quiere dispositivos y profesionales especializados y muy cuali-
ficados para que le proporcionen escucha, tiempo y calidez, elementos que 
son una parte de la praxis médica, pero que llevados al extremo al que esta-
mos asistiendo por parte de la demanda actual se reducen a su componente 
«visceral-dionisíaco» y no tendrían por qué ser suministrados exclusivamen-
te desde (o especialmente desde) los recursos terapéuticos especializados (o 
quizás ni tan solo desde los recursos terapéuticos en general). La expectativa 
del usuario es a menudo la de gozar de algunos minutos más de entrevista, 
y más que de entrevista, de escucha activa, y más que de escucha activa, de 
simple escucha. Lo que busca hoy un sector significativo de los usuarios de la 
sanidad no son sabios consejos o pautas basadas en una terapia estructurada 
que implica además un esfuerzo importante para ambas partes. La versión 
moderna de la entrevista clínica es una especie de hedonismo terapéutico con 
una dosis de escucha más o menos empática de forma gratuita (léase: sin im-
plicar ninguna co-responsabilidad), el suministro de comprensión y tiempo 
por parte del profesional, que a cambio quizás reciba sólo un poco de res-
peto, ya que el paciente no suele estar dispuesto ni tan siquiera a realizar un 
esfuerzo para modificar su conducta ante alguna insinuación de rectificación. 

2. La demanda de atención se basa en la preocupación por aspectos que tienen 
que ver con la vida diaria, el abordaje los problemas relacionales y circunstan-
ciales, aparentemente comunes a todos los mortales y por tanto de una com-
plejidad en principio baja. No se trata de pacientes con enfermedades men-
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tales graves, raras o de difícil diagnóstico. Pero en realidad estas cuestiones 
suponen un serio hándicap para el profesional, ya que implican un análisis 
de diversos aspectos a veces difíciles de equilibrar (personalidad del pacien-
te, peso específico de los acontecimientos vitales, trayectoria del individuo, 
estudio de su entorno inmediato), requieren de un tiempo mayor que otros 
tratamientos, implican una madurez y experiencia vital en el terapeuta, así 
como una constante adaptación a los diversos tipos de interlocutores (para 
empezar, en los aspectos formales a los que hacíamos referencia), de manera 
que al médico o psiquiatra se le exige una habilidad camaleónica.

3. La buena gestión de estos casos pasa por la empatía, la donación de cierta 
comprensión y escucha activa, así como el esfuerzo de una implicación en 
el caso, lo que permite suministrar la sensación de apoyo en el paciente y 
asimismo habilita al terapeuta para proporcionar ciertas pautas o sugerencias 
acordes con el contexto y el momento del problema. Pero este «éxito», prueba 
del cual es la generación de un clima positivo, de cierta complicidad y buena 
sintonía entre paciente y terapeuta, de cierta confianza y sensación de proxi-
midad, especialmente por parte del tratado al tratante, puede comportar una 
incómoda dependencia e incluso una dificultad superior a la habitual en el 
médico para poner límites al deseo de más tiempo y más muestras de com-
prensión. Además, llegado este extremo, generará con toda probabilidad en el 
terapeuta una contratransferencia negativa que se traducirá en una sensación 
o actitud de rechazo difícilmente disimulable en sus maneras o su trato que 
hará más complicada la continuidad.

Sin embargo, aun considerando los sesgos o descarríos de la demanda actual y 
el desprestigio y manipulación que sufre el sistema sanitario, quizás sea hora de em-
pezar a cambiar la forma que tenemos los profesionales de juzgarnos a nosotros mis-
mos, o cuando menos, de ampliar la base de la pirámide de nuestros valores, sin que 
sea preciso invertir las jerarquías. En este punto, unas formas adecuadas transmiten 
un esfuerzo profesionalmente auténtico para entender a la otra persona, aunque no 
siempre nos apetezca. Ahí la autenticidad radica en la actitud, el esfuerzo profesional 
que incorpora unos ingredientes mínimos o imprescindibles, no tanto en que ese día 
emanemos espontáneamente buenos sentimientos o nos salga ese interés genuino 
por todos nuestros congéneres. 

Como veíamos al analizar las quejas, el paciente siempre recuerda una palabra, 
un gesto, un instante de la relación con el profesional en el cual sintió que se rompía 
cualquier posibilidad de vínculo, de confianza. Ese momento de no retorno suele ser 
la combinación de dos factores que hallamos en la formulación explícita de prác-
ticamente todas las quejas y que se concretan en sendos tipos de percepciones del 
paciente en algún momento de la entrevista: la percepción de un «maltrato» formal 
junto con la de un escaso «esfuerzo» (alguien diría implicación, pero es más simple 
que eso: buena disposición) por parte del profesional. Así de sencillo. Y así de difícil.
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EL bINOMIO DISCApACIDAD-ENfERMEDAD.  
UN ANáLISIS CRÍTICO

Francisco Guzmán Castillo, Universidad Carlos III de Madrid, España

Resumen: Enfermedad y discapacidad son dos conceptos estrechamente vinculados entre sí desde 
hace mucho tiempo, de manera que la segunda no parece más que una consecuencia de la primera. 
Aún hoy se tratan ambas realidades como si fueran la misma cosa en multitud de contextos públicos y 
documentos jurídicos. Sin embargo, este vínculo entre enfermedad y discapacidad no es tan ineludible 
como a menudo se da a entender. Según el planteamiento expuesto en este trabajo, se trata de realidades 
distintas que son interpretadas como parte de una misma cosa bajo el código de la mirada médica. Este 
trabajo presenta y analiza de forma crítica el origen arqueológico de la interpretación de la persona con 
discapacidad como un enfermo crónico dentro del discurso que se denomina «médico-rehabilitador». 
Bajo este paradigma se impone a la persona con discapacidad el mandato social de que se rehabilite 
y/o se cure para, de esta manera, poder reinsertarse y aportar a la sociedad. De lo contrario, quedará 
condenado a la exclusión.

Palabras clave: discapacidad, enfermedad, mirada médica, diversidad funcional.

Abstract: Disease and disability are two concepts closely linked for a long time, so that the second 
seems to be merely a consequence of the first. Even today both realities are treated as if they were the 
same thing in many public contexts and legal documents. However, this link between disease and di-
sability is not as unavoidable as is often implied. According to the approach outlined in this paper it 
comes to different realities that are interpreted as part of the same thing under the code of the medical 
gaze. This paper presents and critically analyzes the archaeological origin of the interpretation of the 
person with disabilities and chronically ill in the discourse called «medical rehabilitation». Under this 
paradigm is imposed on the person with disabilities the social mandate to rehabilitate and/or cure to, 
so, be reintegrated and contribute to society. Otherwise, will be doomed to exclusion.

Keywords: disability, disease, medical gaze, functional diversity.
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El modElo dE prEscindEncia

L AS pERSONAS con discapacidad comenzaron a ser consideradas sistemá-
ticamente desde el paradigma del enfermo, a partir del siglo xix.1 An-
teriormente a esta fecha se pueden encontrar vínculos ocasionales entre 

el concepto enfermedad y el concepto discapacidad, según la percepción de la 
diversidad que se tenga en cada época y cultura.2 La fusión de ambos conceptos 
pudo tener sus antecedentes en el temor al contagio asociado a la adquisición de 
algunos defectos, como se percibía en el caso de los leprosos, pero no era el caso 
de la mayor parte de las discapacidades. Por otra parte, durante muchos siglos 
tanto la enfermedad como la discapacidad mantuvieron, cada una por su lado, 
una relación significativa muy fuerte con la impureza3 que relegaba a ambas a la 
más absoluta marginalidad.

En las culturas de la Antigüedad Clásica, lo que generalmente se aplicaba era 
un modelo de consideración social de las personas con discapacidad basado en 
la prescindencia de las mismas, que asignaba a la carencia de capacidades físicas 
y mentales causas religiosas e irreversibles, normalmente maldiciones. Bajo este 
modelo se optaba por eliminar a los niños nacidos con defectos (Garland, 1995). 
El Cristianismo, por su parte, no acabó con la sombra de maldición divina que 
recaía en la persona con discapacidad, pero le asignó un nuevo rol social junto a 
pobres y marginados, el de sujeto de compasión. Los que sobrevivían lo hacían 
mendigando, apelando a la caridad, o como objetos de diversión, en los márgenes 
más externos de la periferia social. Aunque fueran susceptibles de tener alma, estas 
personas continuaban viviendo condenadas por un pecado cuya signatura era su 
limitación física o mental.

Una lección que históricamente pasamos por alto pero que tozudamente vuelve 
a instruirnos sobre lo que somos, es que la discapacidad es una realidad ineludi-
ble en las sociedades humanas. Negarlo es tan absurdo como creer que no somos 
mortales. El sueño de su eliminación o bien ha fracasado, o bien es síntoma de un 
periodo en que las condiciones de vida eran arduas para la mayoría de los miembros 
de la sociedad.

1 Según Henri-Jacques Stiker (1999: p. 121) el origen del modelo médico aplicado a la discapacidad se 
inicia en fecha más reciente, tras la Primera Guerra Mundial con motivo del tratamiento social que se 
aplica a los mutilados de la guerra. Sin embargo, como se verá a lo largo del trabajo, mantenemos que el 
origen de este modelo rehabilitador se remonta a la reforma e institucionalización de la ciencia médica 
que tiene lugar entre finales del siglo xviii y principios del xix.

2 Henri-Jacques Stiker señala que la tendencia a tratar la enfermedad y la discapacidad como si fueran 
lo mismo podría tener su origen en causas más bien antropológico-culturales, y proceder quizá de un 
deseo instintivo de acabar con aquello que distorsiona la imagen esperada de uno mismo y del otro, lo 
que nos recuerda nuestra naturaleza inacabada, imperfecta, degenerativa y finita. Este instinto de elimi-
nación hacia lo considerado defectuoso se ha manifestado a lo largo de la historia a través de diversos 
programas culturales de aislamiento, a veces rehabilitación y/o eliminación de personas enfermas y de 
personas con discapacidad (Stiker, 1999: pp. 8-9).

3 En la cultura hebrea, según el Antiguo Testamento, los discapacitados y enfermos tenían el mismo 
estatuto de impureza que las prostitutas y las mujeres con menstruación. Ninguno de estos colectivos 
eran dignos de aproximarse a Dios, es decir al templo, y en su impureza, representada en su defecto o 
enfermedad, manifestaban la señal de su pecado (Stiker, 1999: p. 24). 
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El nuEvo impulso dE la autoridad médica

Aunque siempre había gozado de cierta autoridad, la figura del médico experimentó 
un crecimiento significativo en la época en la que se institucionalizó la medicina 
científica, según Foucault, entre finales del siglo xviii y principios del xix. Este pres-
tigio renovado, se basaba en que el médico era el único que conocía el lenguaje en 
que la enfermedad se expresaba y se hacía significativa. 

Además, se dio a estos médicos prerrogativa para dictar normas de salud pública 
que todos debían obedecer. Se buscaba crear un cuerpo de agentes de la salud de 
estructura parecida al cuerpo de policía, y con un conocimiento y autoridad sobre 
los cuerpos parecido al conocimiento y autoridad que tienen los sacerdotes sobre las 
almas. No en vano, según Foucault, la institucionalización de la profesión médica 
tuvo mucho de laicización del sacerdocio (Foucault, 2007: pp. 42-43). La medicina 
desplazó así su consejo de la intimidad del lecho del paciente al espacio social. Los 
médicos se constituyeron en protectores de un valor absoluto que es la vida, y en 
jueces del bien, de la racionalidad y de la moralidad del enfermo. 

Por otra parte, el término «normal» se introdujo en la lengua popular a partir 
de los vocabularios específicos de la institución pedagógica y de la sanitaria, cuyas 
reformas coinciden con la Revolución Francesa (Canguilhem, 1970: p. 185). Desde 
finales del siglo xviii, la normalidad dejó de medirse respecto al curso de salud par-
ticular del paciente, y se convirtió en una meta definida a partir de un modelo. Una 
normalidad idealizada no solamente de hombres no enfermos, sino también de hombres 
modelo (Foucault, 2007: pp. 46-48). Normalidad y salud se fundieron en un único 
concepto que aludía a una perfección natural, a la que todo el mundo debía tender.

Este entrelazamiento tiene notables implicaciones. Por un lado, el enfermo dejó 
de ser alguien que únicamente sufría o moría. Pasó a ser, además, un sujeto que estaba 
fuera de la norma, y ser devuelto a ella se convirtió en el compromiso de la medicina. 
En este marco, una victoria parcial del médico, en que la enfermedad quedaba conte-
nida o estabilizada, pero no curada, significaba un fracaso para el paciente. El sujeto 
que conservaba una diferencia orgánica o funcional de sus sistemas corporales era un 
enfermo crónico porque la ciencia médica no había llegado a desentrañar el secreto 
de su patología. Su condición anormal le perseguía toda la vida, hasta el momento en 
que se encontrara una posible cura. Para la investigación médica el enfermo crónico 
es, a la vez, algo útil y molesto. Útil en la medida en que plantea continuamente un 
desafío y, por tanto, una razón de ser a la investigación médica. Molesto en la medida 
que niega el logro del alto propósito que la medicina se impuso cuando prometió 
acabar con la enfermedad en sus manifiestos más optimistas.

La segunda implicación del binomio normalidad-salud tiene que ver con su se-
ductor y contaminante poder de asignación. Bajo este paradigma no existe desviación 
de la norma que no pueda ser tomada por una enfermedad. Da igual que las funciones 
orgánicas del sujeto logren desarrollarse de manera estable aunque diferente. Incluso en 
los casos en que semejante desarrollo permite llevar una vida activa, con ciertos apoyos 
tecnológicos o humanos, prevalece la conciencia de que algo va mal y debe arreglarse.4

Cuando la revolución médica, que tuvo lugar a la sombra de la Revolución 
Francesa, asumió que salud-normalidad eran términos equivalentes, hizo equipara-

4 Esta percepción negativa de esta situación ha afectado muy directamente a las personas con discapaci-
dad, como se señala en A. Palacios y J. Romañach, 2007: p. 118.



revista internacional de humanidades médicas

64

bles los conceptos enfermedad-discapacidad, aunque en aquella época se refiriera a 
la segunda con nombres más negativos como anormalidad o invalidez. En realidad el 
segundo binomio surge naturalmente de negativizar el primero, y semejante opera-
ción, además de confundir los términos, oculta la existencia de otro debate, en torno 
a cuáles deberían ser los principios organizativos de una sociedad inclusiva con la 
diversidad, en este caso referida a los cuerpos. 

un callEjón sin salida para la socialización

La enfermedad y la discapacidad son realidades que se solapan pero que no nece-
sariamente se contienen ni son el reflejo especular la una de la otra. Solo una parte 
de las posibles discapacidades tienen causas patológicas. Sin embargo todas ellas, 
incluso las sobrevenidas por accidente o herida de guerra, fueron remitidas al ámbito 
médico para su «solución».

Existen dos causas por las que este entrelazamiento entre enfermedad y discapa-
cidad no se cuestionó hasta mediados del siglo xx.5 La primera de ellas es que parte 
de lo que caracteriza a la discapacidad, es decir, las diferencias funcionales y orgáni-
cas, caen en el dominio epistemológico de la ciencia médica y, por tanto, su discurso 
fue el único tenido en cuenta. Pero no hay ninguna razón para pensar que la vida de 
una persona con discapacidad deba estar más medicalizada que la de cualquier otra. 
Si se procedió de esta manera fue para justificar su institucionalización y eludir la 
responsabilidad de posibilitar su participación en la comunidad.

Por otro lado, lo que la persona con discapacidad adquiría asumiéndose a sí 
misma como enferma, objeto de investigación médica, funcionó como falsa vía de 
inclusión social. Su situación continuaba sin ser aceptada socialmente, pero se le 
ofrecía la profesionalidad y el prestigio de una de las instituciones más respetadas de 
la época contemporánea, que le prometía una reinserción total en forma de posible 
cura. Adquiría así la consideración de enfermo, que si bien no era plena, suponía un 
salto cualitativo respecto a su estatus marginal o prescindible de los modelos ante-
riores. 

Anteriormente, en la antigüedad y el medioevo, el fenómeno de la discapaci-
dad había sido marginado, cuando no perseguido. Su estatuto social era aún más 
marginal que el del enfermo, del que, al menos, se esperaba su restablecimiento tras 
superar una crisis de salud, con o sin ayuda médica. La consideración del enfermo 
como sujeto digno podía quedar parcialmente en suspenso, por un tiempo, pero al 
menos la podía recuperar cuando su salud se restableciese. La consideración de la 
persona con discapacidad como sujeto digno se negaba, por principio, en la mayor 
parte de los casos para siempre, hasta que el paradigma médico-rehabilitador co-
menzó a aplicarse.

La enfermedad es un territorio social significativo que se ha mostrado como 
refugio tentador para escamotear debates públicos necesarios. Al enfermo tradicio-
nalmente se le respeta el derecho a la vida. Aunque su autonomía moral pueda que-
dar en suspenso, se le alivia y se le cura. Es un espacio que, como la infancia, inspira 
seguridad frente a alternativas como el abandono o la persecución. Por eso cuando la 
medicina abrió la puerta de la inclusión social por la vía de la cura, muchas personas 

5 Se revisaría en el contexto del Movimiento de Vida Independiente.
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discriminadas tomaron la única posibilidad que se les ofrecía. La discapacidad y la 
homosexualidad son situaciones que a menudo pasan por este trance aún hoy en día.

A partir de las controversias surgidas durante el siglo xx, en torno al límite a la 
experimentación en las ciencias biomédicas y a la revisión del paternalismo médico, 
la autoridad de la medicina ha entrado en un proceso de negociación que abre grie-
tas en sus fundamentos, y proporciona la oportunidad de mirar la condición humana 
desde perspectivas que permanecían ocultas bajo el punto de vista privativo de la 
mirada médica.

la divErsidad funcional Entra En EscEna

He presentado los modelos más tradicionales bajo los que se ha interpretado el fe-
nómeno de la discapacidad. Comencé por los modelos más antiguos de prescindencia 
y marginación, seguidos por un paradigma más reciente que es el modelo médico-
rehabilitador, estrechamente relacionado con la errónea identificación entre enferme-
dad y discapacidad. Ninguno de estos modelos tiene en cuenta la percepción que las 
personas con discapacidad puedan tener de sí mismas, son otros los que las definen 
(médicos, expertos, etc.) y les asignan un valor, generalmente negativo, o disminui-
do, respecto a la persona considerada normal. 

En este apartado comentaremos dos nuevos modelos para interpretar la disca-
pacidad, esta vez surgidos en la reflexión que el propio colectivo desarrolló a partir 
del movimiento social para promover el reconocimiento de sus derechos civiles. El 
Movimiento de Vida Independiente surgió a mediados de los años 60, principalmen-
te en los países anglosajones, Estados Unidos y Gran Bretaña. Su objetivo principal 
era entonces sacar a las personas con discapacidad de los hospitales e instituciones, 
incluso de sus propias casas, en donde se hallaban recluidas, para devolverlas a una 
vida de participación en la comunidad. Fue impulsado por personas con discapaci-
dad desde sus organizaciones civiles, las universidades y las asociaciones de vetera-
nos de guerra. Este movimiento pronto puso en evidencia que la discapacidad era 
un tema que escapaba de la exclusiva esfera del conocimiento médico, reivindicando 
la necesidad de ser tratada como un tema de derechos, discriminación y exclusión 
social (Águila, 2007: pp. 42-43).

Siguiendo la corriente de la lucha por los derechos civiles de las minorías y 
las reivindicaciones de colectivos tradicionalmente marginados como las mujeres 
y las personas de raza negra, se desarrolló una concepción de la discapacidad que 
situaba por vez primera el problema, no en las deficiencias y límites funcionales del 
individuo, sino en el diseño deficiente y limitado de una sociedad incapaz de garan-
tizar que todos sus ciudadanos disfrutaran de las mismas oportunidades. Tal es el 
paradigma del modelo social británico de la discapacidad6 que nació como respuesta a 
la segregación a la que el Estado del Bienestar sometía a las personas con discapa-
cidades severas, cuando las recluía en instituciones «especiales», como residencias, 
para asegurarles cuidados. Soluciones asistencialistas de este tipo, en realidad, sólo 
acentuaban la situación de dependencia de estas personas y su falta de control y 

6 Aunque poco conocidos en España, los disability studies, desarrollados sobre todo en el ámbito aca-
démico anglosajón, constituyen, hasta la fecha, el corpus teórico de este movimiento social. Son au-
tores de referencia Paul Hunt (1966), Vic Finkelstein (1980) y Mike Oliver (1990), entre otros muchos.
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decisión con relación a los aspectos materiales y prácticos relativos a su propia vida 
(Águila, 2007: pp. 49-50).

Muchas son las consecuencias de este enfoque social para el colectivo de perso-
nas con discapacidad. Entre ellas el reconocimiento, al fin, de su autonomía moral, 
al margen de que necesiten ayudas técnicas o apoyos humanos para ejercerla ple-
namente. Otra reivindicación de este movimiento social es el reconocimiento del 
derecho universal a disponer de estos apoyos técnicos o húmanos para toda aquella 
persona que los pueda necesitar en su proyecto personal de vida.7 Aun así, son toda-
vía muy pocos los que disfrutan de estos derechos.8

Para el propósito de este trabajo, el resultado más interesante desde la aparición 
de estos nuevos paradigmas que interpretan el fenómeno de la discapacidad, es que 
fue posible romper al fin el binomio enfermedad-discapacidad abriendo la posibili-
dad de situar esta faceta de la existencia humana en un lugar significativo diferente 
del que había ocupado hasta ahora.

Cualquier comunidad que presuma de ciertas garantías en la seguridad y en la 
protección de la vida de sus integrantes, dará lugar en su seno a una variedad de 
formas de ser que desafiarán los modelos establecidos de normalidad. La medida en 
que la sociedad incluye esta diversidad que ella misma hace posible, es síntoma de su 
capacidad de garantizar mejor el cumplimiento del propósito protector y cooperativo 
por el que se fundó. El modelo de la diversidad, segundo paradigma surgido a partir del 
Movimiento de Vida Independiente, se basa en que toda vida, sea cual sea su situación 
y diversidad, tiene el mismo valor intrínseco y, por otro lado, en que todo individuo, sea 
cual sea su situación y diversidad, tiene los mismos derechos a la no discriminación y a 
la igualdad de oportunidades respecto al resto de seres humanos con los que convive.

Desde esta reivindicación del valor de la diversidad se ha propuesto una con-
cepción nueva de la discapacidad que evita su tradicional visión como algo negativo, 
y que se fija en la riqueza que pueden aportar las personas que andan, se mueven, 
se relacionan y piensan de forma diferente debido a que sus cuerpos y/o sus mentes 
funcionan de forma diferente. Este discurso persigue el cambio social necesario para 
que estas personas participen en igualdad de condiciones con el resto y puedan rea-
lizar sus proyectos de vida como los demás. En este enfoque estos sujetos dejan de 
llamarse discapacitados y pasan a ser personas con diversidad funcional.9 

7 Una de las reivindicaciones más importantes del Movimiento de Vida Independiente es el reconoci-
miento del servicio de asistencia personal como un derecho de la persona con discapacidad. Un asis-
tente personal es una persona empleada por otra persona con discapacidad cuyo trabajo consiste en 
acompañar y ayudar en aquellas tareas que el empleador no puede realizar por sí mismo (Vasey, 2004).

8 En España la ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Si-
tuación de Dependencia (LEPA) reconoce la figura laboral del asistente personal que define en los 
artículos 2, 14 y 19 (Rodríguez-Picavea, 2007). Sin embargo, la puesta en funcionamiento de todos los 
derechos que debería reconocer esta ley está encontrando actualmente serias dificultades, por un mal 
diseño heredado del hábito arraigado que tienen las administraciones públicas de tratar la discapacidad 
aplicando exclusiva entre el modelo médico que equipara enfermedad y discapacidad. La consecuencia 
inmediata de este defectuoso diseño de la ley ha sido que, en lugar de promover la autonomía de las 
personas con discapacidad, ha promovido la solicitud masiva de ayudas que perpetúan la reclusión en 
las familias y/o la institucionalización en residencias (Guzmán, Moscoso y Toboso, 2010). 

9 Puesto que los argumentos que justifican la utilización de este término me parecen en general razo-
nables, a partir de ahora iré utilizando progresivamente este término sustituyendo al de discapacidad, 
conforme el lector se vaya familiarizando con él. Para más información sobre tales argumentos, véase 
Romañach y Lobato, 2005.
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Bajo el paradigma del modelo médico toda diversidad funcional es un defecto, 
una tara, una disfunción o desviación, algo patológico que se debe curar o reparar. 
Sin embargo, se olvida con facilidad que la experiencia de vivir con un cuerpo dis-
tinto puede ser más funcional de lo que estos prejuicios anticipan. De hecho lo es 
para los que han nacido con una diversidad funcional, porque su actividad corporal 
fisiológica, sensorial, motora y mental, junto a los apoyos técnicos y humanos que 
reciben habitualmente, les permiten vivir y desarrollar una trayectoria de vida. Exac-
tamente igual que cualquier persona. La discapacidad, por lo tanto, surge como re-
sultado de la interacción del cuerpo diverso con un entorno social no adaptado a sus 
capacidades, abandonando de esta manera el ámbito médico en su interpretación y 
tratamiento, y adoptando el ámbito social como contexto explicativo del fenómeno.

divErsidad y bioética

Las posibilidades de las ciencias biomédicas son analizadas desde la bioética, desarrollada 
en su mayor parte por médicos y filósofos. Según Mª Soledad Arnau y Javier Romañach 
en su artículo «Omisiones bioéticas sobre la discapacidad» (Romañach y Arnau, 2004: 
pp. 65-72) resulta incomprensible la ausencia en los debates bioéticos de posturas que 
aborden los asuntos desde el punto de vista de la diversidad funcional, sobre todo tenien-
do en cuenta las implicaciones que tienen para las personas que viven esta situación. 

En el ámbito de la bioética se pretende establecer principios de la práctica mé-
dica en asuntos como la eutanasia, la eugenesia, el aborto o la ingeniería genética, 
entre otros. Estos principios, planteados desde el desconocimiento de determinadas 
situaciones vitales como la diversidad funcional, están cargados de prejuicios como 
criterios de normalidad y salud que favorecen la erradicación del que es diferente 
cuando su presencia desafía sus estrechos límites.

Por ejemplo, la ciencia médica investiga técnicas, como el diagnóstico prenatal y 
sus tratamientos asociados, que se podrían aplicar a la alteración del proceso natural 
de embarazo para corregir posibles desviaciones de la norma (siempre médica) de lo 
que se espera de un feto «saludable», o a su eliminación mediante el aborto cuando 
dicha corrección no sea posible. Pero esto no significa que se controle la aparición de 
la diversidad, sino que se controla su persistencia y continuidad. Es decir, se deci-
de qué impacto va a tener el cuerpo diverso en nuestro entorno una vez que ya ha 
aparecido en nuestro futuro, aunque de momento no sea más que un embrión o un 
diagnóstico médico poco halagüeño. 

Estas decisiones se suelen tomar, en parte, atendiendo a prejuicios negativos 
en cuanto al cuerpo diverso, poco sensibles a la posibilidad de que una persona así 
pueda vivir tan feliz como cualquier otra. Los padres que saben que su futuro hijo va 
a vivir con una diversidad funcional deberían recibir la información más completa y 
veraz antes de considerar la opción de abortar, de lo contrario su decisión en libertad 
quedará intoxicada por una información tendenciosa. Un niño con diversidad fun-
cional probablemente lo tenga más difícil en un mundo que no se ha diseñado para 
él, pero con los apoyos adecuados puede disfrutar de las mismas oportunidades que 
cualquiera para ser feliz. Que su vida sea considerada digna no depende tanto de la 
ciencia médica, sino de las comodidades técnicas y apoyos humanos disponibles en 
su entorno, que le resulten útiles para adquirir las capacidades necesarias para reali-
zar su proyecto personal de vida.
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conclusionEs

En la primera parte de este trabajo he presentado el modelo de la discapacidad basado 
en la marginación y la prescindencia que operó durante la mayor parte de la historia.  
A continuación, he analizado el surgimiento de la mirada médica aplicada a este fenóme-
no. La investigación clínica y las medidas de salud pública contribuyeron al espectacular 
avance de la medicina del que disponemos actualmente. Pero, como contrapartida, el 
paternalismo médico empezó a controlar áreas del espacio social que no le correspon-
dían en exclusiva. El control de la vida de las personas con discapacidad fue uno de ellos.

Este modelo médico-rehabilitador sitúa el problema en el sujeto, aunque sos-
tiene que su situación no es irreversible y que depende de la tecnología disponible y 
de la voluntad del paciente. El restablecimiento de un modelo de normalidad ideal, 
sobrevuela continuamente la esperanza del sujeto bajo el paradigma rehabilitador, el 
cual se ve obligado a someter cualquier proyecto de vida al descubrimiento de una 
«cura» para su «defecto» o «disfunción». La razón médica prevalece sobre la dimen-
sión social de la discapacidad que la trataría como un aspecto más del ser humano, 
no una desviación de la norma. Y mientras se investiga esa posible cura, el complejo 
sanitario procede a la institucionalización del individuo con diversidad funcional, 
como, por otra parte, se suele hacer con los colectivos que cuestionan los principios 
sociales, como los criminales o los locos (Foucault, 1996). 

Finalmente, la labor de los investigadores se dota de herramientas como la es-
terilización o el aborto que, sin necesidad de encontrar una cura, proporcionan un 
atajo hacia esa normalidad idealizada aliviando el sufrimiento a las familias, y de car-
gas a la sociedad. No deja de ser paradójico que, finalmente, el estatuto del enfermo, 
que fue tomado como una puerta trasera hacia la inclusión social, rescatara del viejo 
modelo de prescindencia de la Antigüedad Clásica la idea de la eugenesia para solu-
cionar un problema que nunca se había resuelto así, y que jamás se había planteado 
en su territorio natural de debate. Las promesas de la medicina terminaron siendo 
como una travesía por un desierto de espejismos en forma de esperanzas, en el mejor 
de los casos; en el peor, terminó siendo una justificación más para la eliminación.

Cuando ambos conceptos estaban unidos bajo la mirada médica de los siglos xix 
y xx, las diferencias orgánicas y funcionales eran un aspecto más de la enfermedad que 
debía ser curada. La sustitución de su causa religiosa por una científica y, en principio, 
reversible hizo posible la interpretación de la discapacidad como una enfermedad cró-
nica, y la sacó del ostracismo a la que había estado sometida en etapas anteriores. Pero 
el paraguas de la autoridad médica se había fundado en su institución como único juez 
e interprete de la salud del paciente, en la reducción del estatuto del enfermo a mero 
soporte de la patología, y en la falsa identificación de lo sano con lo normal. El refugio 
de la enfermedad se transformó en una trampa para el diverso funcional.

La existencia de personas con funciones orgánicas y anatómicas diferentes de-
bería haber sido lanzada contra los límites significativos de lo que se consideraba 
normal. Era el uso de cierto concepto de salud como norma lo que debería haber 
sido cuestionado, en lugar del sujeto diverso. En lugar de ello, se lo convirtió en un 
problema médico, demorando un par de siglos el necesario debate. 

Bajo el modelo de la diversidad, surgido a partir del movimiento social a favor 
de los derechos civiles de personas con diversidad funcional, la enfermedad y la 
diversidad funcional son realidades distintas, que comparten un mismo espacio de 
manifestación: el cuerpo. 
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En este modelo el rol del médico se limita a la interpretación de la dimensión 
anatómica y funcional del cuerpo del sujeto y a la proposición de distintos cursos de 
acción, dadas tales condiciones, cuando sea preciso. El criterio del profesional sanita-
rio se basa en principios de estabilidad orgánica y funcional que son culturales y que 
se discuten en foros como la bioética. Pero tales principios pueden y deben estar dis-
puestos a cambiarse a la luz de la emergencia de cuerpos diversos. Lo contrario signi-
fica someter a las personas diferentes a procesos de homogeneización, bajo pretexto 
de velar por su salud, que los hostigan y presionan para que se adapten a la norma 
social, aunque paguen por ello un alto precio que puede llegar a ser la propia vida. 

La diversidad funcional es una cara en esta construcción poliédrica que constituye 
la concepción de nuestro cuerpo, y la enfermedad es otra cara distinta. Ambas caras se 
cortan en una arista de realidades compartidas posibles, en forma de enfermedades que 
implican diferencias orgánicas o funcionales. Sin embargo, cada cara mira en direcciones 
diferentes: la diversidad hacia la ampliación de los límites de la inclusión en el marco 
social, y la enfermedad hacia el logro de la estabilidad funcional y orgánica. 
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EL CUERpO COMO fábRICA  
y EL CIRUjANO COMO SU ARqUITECTO

Cristóbal Pera, Universidad de Barcelona, España

Resumen: ¿Si el cuerpo humano fuera realmente una fábrica, podría el cirujano ser considerado su 
arquitecto, como algunos se pregonan en estos tiempos? Esta es la cuestión planteada por el autor y, a 
tenor de lo discurrido, su respuesta es negativa: porque así como el arquitecto es el artífice de su obra 
—fábrica o edificio— el cirujano no es el artífice de la complejísima fábrica biológica —vulnerable, 
deteriorable y caducable— que es el cuerpo humano, la cual le es dada como objeto de las acciones de 
sus manos y de sus instrumentos. El cirujano cura y restaña sus heridas, alinea e inmoviliza sus huesos 
fracturados para que su reparación llegue a buen término, penetra por sus orificios naturales o dibuja 
sobre la superficie corporal incisiones que le permitan llegar a sus entrañas, las explora con sus manos 
o mediante instrumentos, destruye y reconstruye sus partes enfermas, sustituye órganos vitales que no 
le ayudan a vivir por los extraídos de cuerpos donantes, y concibe, diseña y hace fabricar artefactos o 
prótesis, como recambio fragmentos corporales deteriorados o desgastados, como arterias o articulaciones. 
Otros cirujanos, en la predominante cultura de la modificación del cuerpo, retocan una y otra vez su fa-
chada envejecida ineludiblemente por el paso del tiempo, empeñados en la búsqueda incesante de una be-
lleza icónica y mediática e intemporal, una pretensión que puede conducir, y a veces conduce, al desvarío 
quirúrgico. En definitiva, el cirujano es incapaz de poner de pie, ex novo, una fábrica biológica como la 
del cuerpo humano y, por lo tanto, no puede ser su artífice, como lo es el arquitecto de su edificio. A lo 
sumo, es el restaurador de sus entrañas deterioradas y el modificador de su fachada, de su apariencia.

Palabras clave: cuerpo humano, fábrica, arquitecto, cirujano, apariencia del cuerpo humano, 
fachada del cuerpo.

Abstract: If the human body is really a fabric, should surgeons be considered architects, as some sur-
geons describe themselves today? The author raises and analyzes this question, and he concludes that 
vsurgeons cannot be considered as such: the architect is the creator of his work —fabric or building—, 
but the surgeon is not the creator of this complex biological fabric —vulnerable and subject to deterio-
ration and with an expiration date— which is the human body. This body is the object upon which his 
hands and instruments operate. The surgeon cures and heals wounds, immobilizes and aligns fractured 
bones in order to facilitate their good and timely repair, and cuts open the body’s surface in order to reach 
its internal organs. He also explores the body with his hands or instruments, destroys and reconstructs 
its ailing parts, substitutes vital organs taken from a donor’s foreign body, designs devices or prostheses, 
and replaces body parts, such as arteries and joints, that are damaged or worn out. In today’s culture, 
dominated by the desire to perfect the body, other surgeons keep retouching its aging façade, looking for 
an iconic and timeless beauty. This longing can drive, sometimes, to surgical madness. The surgeon is not 
capable of putting into motion, from scratch, a biological fabric such as the human body. Thus, he can’t 
create the subject of his work in the way that an architect can create a building. In contrast, the surgeon 
restores the body’s deteriorated or damaged parts and modifies the appearance of the body’s façade.

 
Keywords: Human body, fabric, architect, surgeon, body appearance, body façade.
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introducción

EL TÍTULO de este ensayo1 es una proposición2 que, como tal, no debe ser entendida 
como una afirmación, sino como un enunciado que, tras ser sometido a una exigen-
te disección, pueda ser tomado en consideración o rechazado, sin más. Para ser 

más preciso, cabe decir que el título contiene dos proposiciones encadenadas: en la primera 
—el cuerpo como fábrica— trataremos de comprobar si el cuerpo humano puede ser com-
parado con una fábrica o edificio, mientras que en la segundo proposición —el cirujano 
como su arquitecto— nuestro propósito es aclarar si el cirujano, como tal, puede ser consi-
derado como el arquitecto de ese cuerpo, como algunos se hacen llamar en estos tiempos. 

Para empezar, la indagación etimológica nos enseña que, en el mundo griego, 
el arquitecto [αρχιτέκτων] era aquel que dirigía al técnico, con una categoría labo-
ral inferior,3 a la cual pertenecía el cirujano. El arquitecto —se dice en el Político de 
Platón— ofrecía un conocimiento [γνωσις] sobre la construcción de casas, templos, 
fortificaciones, murallas, puentes, etc., pero no una obra manual [τέχνη].

Sin embargo, la χειρουργια [palabra compuesta de los términos χειρ = mano y 
ἔργον = trabajo], llegaría convertirse, a través del trabajo de las manos del cirujano, 
en un saber hacer manual [χειρουργικη ἐπιστήμη] (véase «Cirugía, definición de la», 
en: Pera, 2003: p. 89). De todos modos, en el discurso que iniciamos el arquitecto 
parte históricamente con cierta ventaja, etimológica y social, sobre el cirujano. 

Lo que pretende este cirujano, ya emérito, que ha dedicado su vida académica a la 
práctica y a la enseñanza de la cirugía, y que también se ha preocupado y ocupado del 
cuerpo herido por manos quirúrgicas, así como del cuerpo como espacio biológico des-
de el que se proyecta el pensar (Pera, 2006), es discurrir acerca de la relevancia del título 
propuesto en este ensayo —«El cuerpo como fábrica y el cirujano como su arquitecto»— 
a lo largo de un discurso en el que procuraremos manejar etimologías, paralelismos, 
analogías y, sobre todo, un análisis de los objetivos y los logros que son esenciales para 
el mejor cumplimiento de los dos oficios: el de arquitecto y el de cirujano. 

Una investigación en la que, obviamente, el objeto a cuyo alrededor ha de girar 
el discurso es el cuerpo humano, así como las diversas miradas con las que es mirado 
este cuerpo —cada una a través de su personal cristal ideológico— y concretamente, 
aquí y ahora, la mirada del arquitecto y la mirada del cirujano, ejemplarizados ambos 
oficios, en las figuras míticas de Dédalo, el constructor del laberinto para el Mino-
tauro, y el centauro Quirón, el cirujano de los dioses. 

Debo confesar que mi interés por estas confluencias y complicidades entre estas 
dos miradas sobre el cuerpo humano, la del arquitecto y la del cirujano, así como por 
los sugestivos vínculos conceptuales entre la arquitectura y la cirugía, se acrecentó 
cuando tuve noticia de un curso de doctorado organizado en la Escuela de Arquitec-
tura de la Universidad de Sevilla, dictado por el profesor José Joaquín Parra Bañón, 

1 Texto redactado a partir de la conferencia inédita pronunciada en el Ateneu Barcelonès, el día 24 de 
Abril del 2007, bajo el título «El cos com a fàbrica i el cirurgià com el seu arquitecte», dentro del ciclo 
«Descobrir la bellesa i la seva sintonía amb els diferents llenguatges del coneixement». 

2 Así la define Ludwig Wittgenstein en su Tractatus Logico-Philosophicus, «4.011. A proposition is a model of 
reality as we imagine it», con la condición de que para que alcance a ser un pensamiento tenga un sentido 
[«4. A thought is a proposition with a sense»].

3 «Pero un arquitecto no trabaja él mismo, sino que manda a los operarios», afirma el Extranjero en el 
diálogo de Platón, y Sócrates asiente.
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con el bello y sugerente título De la destrucción y el gozo de la Arquitectura, uno de cu-
yos apartados se titulaba «La Cirugía o la benéfica destrucción del cuerpo». Una de 
las lecturas que había sugerido al autor el desarrollo de esta atractiva metáfora había 
sido, precisamente, mi libro El cuerpo herido. Un diccionario filosófico de la Cirugía. 

El cuErpo como fábrica

La primera proposición, incluida en el titulo de este ensayo, compara al cuerpo hu-
mano con una fábrica [del latín fábrica, de faber = artífice, es «toda suerte de obra 
bien trabajada», según el DRAE] la cual, en su segunda acepción en lengua castella-
na, equivale a edificio, entendido éste, como «obra o fábrica construida para habita-
ción de cuerpos humanos o usos análogos». 

La estrecha relación, e incluso la identificación, entre el cuerpo humano y la arqui-
tectura han venido ocupando un lugar preeminente en la cultura europea a partir del 
Renacimiento. En tres libros se ha reflexionado en la pasada década sobre esta relación, 
desde la mirada de la arquitectura: en el breve pero intenso texto de Juan Antonio Ramí-
rez titulado Edificios-cuerpo [2002] en Body and Building, Essays on the changing relation of 
body and architecture [2002], dedicado al gran teórico de la arquitectura y de sus relaciones 
con el cuerpo humano, el norteamericano Joseph Rykwert, en su 75 aniversario, y más re-
cientemente, en el 2006, en La fábrica del cuerpo, del mexicano Francisco González Crus-
sí, profesor emérito de Anatomía Patológica de la Northwestern University de Chicago.

Desde la perspectiva de la arquitectura, su relación con el cuerpo humano se con-
vierte en «memética» con la recuperación renacentista de la figura de Marco Vitruvius 
Pollion [ca. 80 - ca. 20 a. Cristo], arquitecto del emperador Augusto, y su clásico libro De 
Architectura libri decem, cuya primera edición, con bellas ilustraciones, apareció en Euro-
pa allá por el año 1486.4 Al texto de Vitruvio siguieron, en pleno Renacimiento, tratados 
clásicos como los de Alberti [De re aedificatoria] y Filarete [Trattato de Architectura]. 

Vitruvio comparaba el cuerpo humano con el cuerpo de un edificio cuando es-
cribía: «así como se da una simetría en el cuerpo humano, del codo, del pie, del palmo, 
del dedo y demás partes, así también se define la euritmia en las obras arquitectónicas 
ya concluidas». Por esta razón, recomendaba que «la disposición de los templos y de los 
espacios donde vivir debe estar basada en las proporciones del cuerpo humano».

En el enigmático poema alegórico El Sueño de Polífilo, publicado en Venecia en 
el año 1499, atribuido a Francesco Colonna, se escribe, según la traducción de Pilar 
Pedraza, editada por Acantilado: 

Así como cuando en el cuerpo humano están discordes unas cualidades 
con otras sobreviene la enfermedad, y como cuando no hay armonía en el 
conjunto y los accidentes no están sabiamente distribuidos en el debido 
lugar, se produce la deformidad, así, ni más ni menos, es deforme y enferma 
la fábrica en la que no se halla armonía y orden adecuados… Nuestro sa-
pientísimo maestro Vitruvio compara el edificio con un cuerpo humano bien 
proporcionado en sus partes y vestido decorosamente.

4 Una versión digitalizada de estos libros, traducidos y comentados por Don Josep Ortiz y Sanz, presbíte-
ro, publicados en Venecia en el año 1567, puede consultarse en la biblioteca de la Universidad de Sevilla: 
http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/956/46/los-diez-libros-de-architectura-de-m-vitruvio-polion/.
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Desde los tiempos de Vitruvio se ha venido generando una continua transferen-
cia simbólica del cuerpo humano a la arquitectura, al considerarse que este cuerpo 
presenta, en su fábrica, los atributos de unas perfectas proporciones naturales. Unas 
proporciones que reinterpretara para la posteridad, con insólita belleza, Leonardo da 
Vinci en su famoso «Hombre de Vitruvio», inscrito en un círculo y en un cuadrado, 
con sus cuatro extremidades extendidas al máximo. Un Leonardo que, además de las 
proporciones vitruvianas [en las que, como señala la crítica feminista, está excluida la 
figura de la mujer], dibujó, con suma precisión y belleza, su esqueleto, que es la firme 
estructura que sostiene el cuerpo humano vivo, así como su modo de asentarse sobre 
la tierra, como un sólido edificio. 

Se dotaba así de representación icónica a la contundente declaración del filósofo 
griego Protágoras [490-420 a. de C.]: «El hombre es la medida de todas las cosas». 
Y así ha venido siendo, mirado por el arquitecto, y a lo largo de los siglos, el cuerpo 
humano en el espacio, ya cerca de nuestro tiempo, con la figura del modulor de Le 
Corbusier [1887-1965] «un instrumento de medida tomado de la estatura humana y 
de la matemática» y, en consecuencia, su «arquitectura corporal» y «orgánica», o bien 
con la forma [Vordruck] corporal que diseñara para la famosa Escuela germana de 
la Bauhaus, el pintor, escultor y escenógrafo Oskar Schlemmer [1888-1943], una 
especie de estandarizada «transfiguración de la forma humana» en el espacio, quien 
consideraba a éste cuerpo vivo como la causa y el objeto de la arquitectura. 

Acomodándose a las proporciones humanas, los arquitectos diseñan y dirigen la 
construcción ex novo de edificios, de artefactos, cuyas fábricas se erigen sobre el suelo, 
hundiendo en él, como raíces, sus cimientos, fábricas de las cuales él es el artífice, para 
que den cobijo a los cuerpos humanos. En cierto sentido, las fábricas del arquitecto 
serían algo así como una piel o cubierta protectora de las fábricas humanas y de sus 
representaciones del poder y de los mitos. Sin embargo, cuando se trata de construir 
templos para los dioses y de palacios donde se manifiesta el poder, sus proporciones, 
como edificios, procuran anonadar a las proporciones humanas. 

Al contrario del arquitecto, para el cirujano el cuerpo humano, sobre el que ac-
túa, con sus manos y sus instrumentos, le es dado hecho en la Naturaleza, tal como 
lo representara el médico suizo Jacob Rueff, en su libro sobre los partos, editado en 
1554, un cuerpo nacido de mujer, a partir de una mítica pareja primigenia —Adán y 
Eva— surgida por voluntad divina en un paraíso, con la suerte de ambos ligada a la 
decisión que deben tomar frente a un peligroso dilema, decidir simbólicamente entre 
el bien y mal, al pie de un árbol cuyo tronco, en el que se enrosca la tentadora ser-
piente, es, irónicamente, la reseca estructura —el esqueleto— de un cuerpo humano.

El cirujano, en contraposición al arquitecto, tiene ante y entre sus manos, como 
objeto de sus actos quirúrgicos, a un complejísimo espacio biológico, a un ser vivo, 
con una conciencia y una historia personal allí encarnada (un cuerpo vivo arrojado al 
mundo por un controvertido artífice: sea un artífice divino o bien el resultado de una 
larga evolución biológica sobre el mundo, que culmina en el despliegue individual de 
la información contenida en su propio genoma). 

Desde la perspectiva del cirujano, la introducción de la palabra fábrica para de-
signar al cuerpo humano corresponde históricamente a Andrés Vesalio [1514-1564] 
anatomista y cirujano, mediante su monumental obra De Humani Corporis Fabrica 
Libri Septem, bellamente ilustrada por artistas del taller de Tiziano, y editada en el 
año 1545, el mismo año en el que se publica por Nicolás Copérnico, una nueva vi-
sión del cosmos con su De Revolutionibus Orbium Coelestium. 
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Fue un día del mes de enero del año 1540 cuando Andreas Vesalio [1514-1564], 
nacido en Bruselas, rompió con la tradición de leer el texto anatómico de Galeno 
sentado en la cátedra, bajó de su sitial de profesor de Anatomía en la Universidad 
de Padua y realizó personalmente una disección pública, con el fin de conocer la 
fábrica del cuerpo humano, a través de sus manos y de su mirada. Se produce en-
tonces la ruptura del paradigma galénico, que «decía lo que se tenía que ver», y se 
abre el camino hacia su sustitución progresiva, aunque muy lenta, por la descripción 
anatómica que hiciera el propio Vesalio del cuerpo humano como fábrica. El bellísi-
mo y agitado frontispicio de la obra De Humani Corporis Fabrica es una dramática y 
admirable representación escénica, llena de simbolismos, de la revolución anatómica 
que iniciaba Vesalio.

La primera mirada de Vesalio, dirigida a las entrañas de un cadáver de mujer, 
abierto y en plena corrupción, rodeado del ambiente, ruidoso, tumultuoso y ma-
loliente de una sesión pública de disección, fue una mirada liberada de la sumisión 
intelectual a textos ya escritos, a unos «pre-textos» que pretendían imponerse al verda-
dero «texto», que era el que estaba «escrito», realmente, en el cuerpo diseccionado. La 
mirada de Vesalio, y las miradas de los anatómicos que, a regañadientes, terminaron 
por seguirle, es una mirada penetrante que recorre sin prisas los recovecos del interior 
del cuerpo humano, una mirada escrutadora que «transforma la carne en conocimien-
to». Es una mirada llena de admiración ante el descubrimiento de la aún confusa y 
asimétrica realidad de las entrañas del cuerpo humano, hasta entonces «ocultas», en 
el interior de un espacio corporal, tan simétrico en su estructura externa. Una sólida 
y elegante imagen externa que la mirada anatómica y quirúrgica de Vesalio despliega, 
desollada, ante sus admirables dibujantes, con sus músculos al descubierto, como 
fábrica o edificio, bien asentados sus pies en la tierra, a la que parece señalar con el 
dedo índice de su mano izquierda, ante el ingenuo trasfondo de un humanizado y 
arquitectónico paisaje.

No obstante, a pesar de los resultados obtenidos por la mirada directa de Vesalio 
sobre el interior de la fábrica del cuerpo humano, la huevlla profunda de la anatomía 
analógica escrita por Galeno, aceptada como dogmática por los Padres de la Iglesia, per-
sistió durante siglos, y la invocación al divino artífice de la fábrica humana es patente, por 
ejemplo, al modo retórico, en una Anatomía Galénico-Moderna5 «compuesta» por el Doc-
tor Don Manuel de Porras, cirujano de su Majestad y de los Reales Hospitales de la corte, 
impresa en Madrid en el año 1716. En el Tratado Primero de este libro, que se ocupa de 
los Huesos, capítulo primero, se escribe, al inicio: 

El Divino Artífice después de haber formado nuestro primer Padre del 
lymo de la Tierra, para formar nuestra madre Eva, le sacó un hueso a Adán, 
como fundamento de aquella hermosa organización; a ese modo los ar-
quitectos para fabricar los edificios, siempre empiezan por los cimientos, 
poniendo gran connato, en que los materiales de que se hacen sean sólidos 
y fuertes; de la misma forma en la demostración de nuestro cuerpo se em-
pezará a tratar de los huesos, como fundamento de este Palacio racional. 

5 Anatomía Galénico-Moderna, compuesta por el doctor Don Manuel de Porras, Cirujano de 
Su Majestad. Con privilegio en Madrid; en la Imprenta de Música, por Bernardo Peralta. 
Año de 1716.
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El cuerpo humano como fábrica alcanza, en esta Anatomía Galénico-Moderna, 
escrita desde una visión religada del mundo, la categoría arquitectónica de palacio 
racional. O bien de templo sagrado, como en el famoso soneto de Luis de Góngora 
en el que se describe, en una sucesión de bellas metáforas, la cabeza de una mujer, 
y que comienza así: 

De pura honestidad templo sagrado,
cuyo bello cimiento y gentil muro
de blanco nácar y alabastro duro
fue por divina mano fabricado.

A lo largo de los siglos, la mirada médica sobre la fábrica del cuerpo humano, un 
edificio biológico, que le es dado en la Naturaleza, ha aplicado progresivamente en 
la investigación de este cuerpo la estrategia que los ingenieros denominan ingeniería 
reversa [definida como el proceso de desarmar un artefacto con el fin de determinar 
cómo fue diseñado] para descifrar el diseño evolutivo y su proceso. El conocimiento 
adquirido a través de la ingeniería reversa de la fábrica humana ha permitido diseñar 
y construir, mediante los procedimientos y técnicas de la bioingeniería, desde una 
prótesis articular a un corazón o un riñón artificial, tras averiguar cómo trabajan los 
sistemas diseñados por la naturaleza. 

Lo cierto es que, en pleno siglo xxi, alrededor del dominio de los organismos, 
de los seres vivos, productos de un diseño biológico —al cual pertenecen los cuerpos 
humanos, como fábrica biológica— se dispone el creciente dominio de los artefac-
tos, productos del diseño humano. Aunque, tanto en uno como en otro dominio —el 
mundo de lo vivo frente al mundo de lo inerte— hay diseño, producción y compleji-
dad, con una franja fronteriza entre ambos dominios cada vez más estrecha. 

El cirujano como su arquitEcto

Hemos llegado a la segunda proposición enunciada en el título de este ensayo y es el 
momento de preguntarnos: ¿es el cirujano un arquitecto del cuerpo? Antes de responder 
a esta pregunta conviene aclarar que en la historia de la Cirugía la pretensión del 
cirujano no ha sido que su oficio fuera comparado con el de un arquitecto del cuerpo 
humano, sino que su obra fuese considerada como un arte, incluso, a veces, un Arte 
con mayúsculas, resultado de una creación personal. 

Ha sido tradicional la utilización de la palabra arte para calificar las acciones mé-
dicas que pretenden curar y, de modo especial, las acciones quirúrgicas. Valga, como 
ejemplo, en pleno siglo xix, como en un pequeño libro titulado Tratado elemental de 
afectos externos y operaciones de Cirugía, publicado en Barcelona en el año 1822, se 
califica a la Cirugía como «Arte saludable» por su autor, Antonio de San Germán, 
quien en su tiempo fuera Decano de la «Escuela Especial de la Ciencia de Curar 
de Barcelona» (precursora de su Facultad de Medicina). Y es que la Medicina y la 
Cirugía se han movido siempre entre dos obsesivas pretensiones: ser consideradas, 
simultáneamente, como Arte y como Ciencia. 

En nuestro tiempo sigue siendo frecuente que textos quirúrgicos en lengua in-
glesa, lleven por título The Art of Surgery o Surgical Arts, y que los cirujanos, cuando 
se refieran a las técnicas quirúrgicas las califiquen como «our art». Sin ir tan lejos, la 
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Sociedad Española de Medicina y Cirugía Cosmética, en su página web [http://www.
semcc.com/quees/locualo.htm] declara textualmente: «Usted habrá de aceptar que 
no existen los milagros. El único milagro en este campo fue el que realizó Dios, el 
primer Cirujano Cosmético del Mundo, que consiguió lo más bello, una mujer, con 
una costilla del hombre, y a éste no le dejó ni una cicatriz» [sic]. 

Hace años, en una conferencia, titulada “Arte y Cirugía”,6 me hacía esta pre-
gunta: ¿pertenece a la idea de Arte un acto quirúrgico cuyo objetivo sea modifi-
car el cuerpo o incluso decorar su propia carne? Tras una reflexión, fundamentada 
en la posible conexión entre arte y cirugía a través de la mano, sola o manejando 
instrumentos,7 así como en el análisis de las acciones quirúrgicas sobre el cuerpo hu-
mano vivo, en especial de aquellas que pudieran ser presuntamente artísticas, llegaba 
a la siguiente conclusión: la cirugía como arte [entendido como la traducción latina 
—ars— de la τέχνη griega ], cuando su realización es correcta y apropiada, y llena de 
compasión para el cuerpo humano que es la materia de su acción, puede alcanzar el 
nivel de una primorosa artesanía, asentada firmemente en fundamentos científicos, 
es decir, conjugando la precisión de la técnica con la ciencia aplicada, como debe 
ser. Sin embargo, la libertad de la creación de la obra de Arte con mayúsculas, lan-
zada a la búsqueda de un lenguaje personal y de una intensidad expresiva fascinante 
para algunas miradas, exige que el presunto artista disponga a su libre albedrío, sin 
límites, y con todas sus consecuencias, de la materia que utiliza —lienzo y pigmentos, 
luces y sombras captadas en un soporte replicable, hierro, barro, mármol o madera— 
sobre la cual sus manos trabajan. 

Pero dado que la materia sobre la que actúa la mano del cirujano es nada menos 
un cuerpo humano viviente, una persona, es obvio que la libertad necesaria para 
una creación artística queda firmemente bloqueada por evidentes razones éticas. 
Si el cirujano no es un artista por su capacidad creativa, ¿es acaso, como pretenden 
algunos cirujanos cosméticos o estéticos, que se anuncian en la red global mediática, 
un arquitecto del cuerpo? Unos lo hacen calificándose, sin reparos como arquitectos 
del cuerpo, representándose con el bisturí en la mano y el compás clavado sobre las 
proporciones del «hombre de Vitruvio», otros —en un presunto gesto de modestia— 
trasladan la obra de arte a la belleza icónica de un cuerpo desnudo de mujer [¡tú eres 
la obra de arte!], y otros se muestran con la difícil sintaxis entre un modificado y 
maquillado rostro femenino y el canon de la belleza marmórea del David de Miguel 
Ángel. 

La respuesta, a tenor de lo que llevo escrito en este ensayo, debe ser sin duda 
negativa, porque así como el arquitecto es el artífice de su obra —el edificio— el ci-
rujano no es el artífice de la complejísima fábrica biológica vulnerable, deteriorable 
y caducable del cuerpo humano. 

¿Qué hacen las manos del cirujano, sobre el cuerpo humano, esa fábrica bioló-
gica que le es dada en la naturaleza? El cirujano cura y restaña sus heridas, alinea e 
inmoviliza sus huesos fracturados para que el proceso biológico de curación llegue a 
buen término, dibuja sobre la superficie corporal incisiones que le permitan llegar en 
el interior de sus cavidades a través de heridas sangrantes, lo explora con sus manos 

6 Pronunciada con este título en el Ateneo de Barcelona, dentro del ciclo «L´art vinculat a d´altres disci-
plines».

7 «La obra de arte, como el útil, es creada por la mano del hombre» escribió Martin Heidegger en su 
ensayo «El origen de la obra de arte», incluido en el libro Caminos de bosque, Alianza Editorial, 2010.



revista internacional de humanidades médicas

80

ensangrentadas, destruye y reconstruye partes enfermas del interior del cuerpo, sus-
tituye órganos vitales, que son imprescindibles para vivir, por los órganos extraídos 
de otros cuerpos, concibe, diseña y hace fabricar artefactos o prótesis, con las que 
sustituye fragmentos corporales deteriorados o desgastados, como las articulaciones. 

Otros cirujanos, en la predominante cultura de la modificación del cuerpo —en 
la que se asume a éste como un proyecto individual— modifican, una y otra vez, la 
superficie externa del cuerpo, su orografía corporal, para adaptarla a los modelos 
icónicos impuestos por la presión mediática, retocan una y otra vez su fachada de-
teriorada, decaída y envejecida por el paso del tiempo, esa parte de la arquitectura 
del cuerpo que, como mucho, correspondería a lo que Vitruvio llamaba el ornamento 
arquitectónico, hasta el punto de que en esa repetitiva y compulsiva cirugía cosmética 
se cumple, a veces, la poética sentencia de Rainer M. Rilke: «Porque lo bello no es 
más que el comienzo de lo terrible». 

En definitiva, el cirujano es incapaz de poner de pie, ex novo, una fábrica bio-
lógica como la del cuerpo humano y, por lo tanto, no puede ser su artífice, como 
lo es el arquitecto de su edificio. A lo sumo, es el restaurador o modificador de su 
fachada, de su apariencia, casi siempre de acuerdo con unos modelos idealizados por 
la sociedad de consumo, lo que conduce, de modo inevitable, a una abusiva homo-
geneización de la apariencia. El rapidísimo desarrollo de la Cirugía cosmética —una 
«medicalización de la apariencia»— es el fruto de la estrecha conjunción entre la 
sexualización mediática del cuerpo femenino y masculino y la trivialización mediáti-
ca de la cirugía cosmética en el contexto de la llamada medicina de mercado y de la 
cultura del consumo.

Para cerrar esta reflexión me parecen muy oportunas las palabras de un arqui-
tecto, J. J. Parra Bañón, en su fascinante libro Bárbara arquitectura, Bárbara virgen y 
mártir, complementadas con mis propias palabras. Unas y otras giran alrededor del 
cuerpo humano, como si se tratara de esa «antigua torre» divina evocada por Rainer 
M. Rilke en su Libro de las horas. Escribe el arquitecto: el deseo de seguridad promue-
ve la arquitectura; el miedo al sufrimiento la religión… Añade el cirujano: el miedo al 
dolor, al desangramiento y a la inmovilidad, promueven la cirugía y, en los últimos 
tiempos, la búsqueda incesante de una belleza icónica y mediática, intemporal, aún 
en pleno deterioro biológico del ineludible envejecimiento, puede conducir y condu-
ce el desvarío quirúrgico.
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Resumen: Este es el tercero de una serie de artículos en los que se pretende estudiar la historia y la 
significación psicológica del nacimiento del «mito del zombi» mediante el análisis de sus elementos ale-
góricos y simbólicos. Aquí indagaremos en la estructura arquetípica de White Zombie —la primera 
película de zombis de la historia— y en la de su genealogía hipnótica —seleccionando las películas Das 
Kabinet des Dr. Caligari, Dr. Mabuse, der Spieler y Svengali— bajo el foco propio de la psicología 
analítica y con el objetivo de desentrañar su significado psicológico inconsciente. La metodología que 
vamos a utilizar para ello va a ser el análisis histórico-comparativo entre los elementos simbólicos y 
el mitologema nuclear que White Zombie y su genealogía comparten y ciertos elementos simbólicos 
estructurales que aparecen en tradiciones culturales íntimamente relacionadas con lo inconsciente como 
la alquimia o las iniciaciones chamánicas.
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Abstract: This is the third of a series of articles that aims to study the history and psychological 
significance of the birth of the «myth of the zombie» through the analysis of its allegorical and symbolic 
elements. Here, we will research into the archetypal structure of White Zombie —the first zombie 
movie in history— and its hypnotic genealogy —selecting the films Das Kabinet des Dr. Caligari, 
Dr. Mabuse, der Spieler and Svengali— from an analytical psychology perspective in order to get 
to the bottom of its unconscious psychological meaning. The methodology that we use for it is going to 
be the comparative-historical analysis between the symbolic elements and the nuclear mythologem of 
White Zombie and his genealogy and certain structural elements which appear in cultural traditions 
closely related to the unconscious as alchemy or shamanic initiations.
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introducción: antEcEdEntEs dEl mito

La genealogía del zombi se remonta al sonámbulo esclavo de un magnetiza-
dor-hipnotizador criminal y al autómata, figuras centrales de una tradición 
literaria y cinematográfica crítica con la apropiación instrumental de la natu-

raleza en la que se incluye el cuerpo humano como mera materia, y sus efectos: la 
mecanización y automatización de la psique, la pérdida de la voluntad y del alma. 
A esta constelación de obras —que denominamos «el lado oscuro del magnetismo 
y la hipnosis»—1 pertenecen textos como El magnetizador (Der Magnetiseur, E.T.A. 
Hoffman, 1813) o Trilby (George Du Maurier, 1894) y películas como El gabinete 
del doctor Caligari (Das Kabinett des Dr. Caligari, Robert Wiene, 1919), El doctor Ma-
buse (Dr. Mabuse, der Spieler-Ein Bild der Zeit, Fritz Lang, 1922) o Svengali (Archie 
Mayo, 1931) (fiel adaptación de Trilby). La caída en descrédito de la hipnosis médi-
ca en los años treinta del siglo pasado hizo que el potencial metafórico de la hipnosis 
en el campo de lo fantástico y su poder terrorífico disminuyeran. Ésta fue la causa 
fundamental que produjo la necesidad inconsciente de encontrar un nuevo contexto 
literario-cinematográfico en el que poder proyectar el antiquísimo psicologema —la 
pérdida del alma— que aparecía en la esfera del lado oscuro del magnetismo y la hip-
nosis, provocando sin solución de continuidad la migración del magnetizador-hip-
notizador a tierras haitianas —su conversión a zombificador— y la zombificación 
definitiva del sonámbulo. Mediante esta transformación el mito del zombi recogió 
desde su misma génesis —el libro The Magic Island (William B. Seabrook, 1929)— 
diversos motivos simbólicos y varios de los elementos críticos de sus antepasados. 
A su vez, metaforizó desde su nacimiento —la película White zombie (Victor Hugo 
Halperin, 1932)— los peligros y los efectos psíquicos desastrosos de la cosmovisión 
material-mecanicista aplicada por la ciencia y por el poder político, así como la ins-
trumentalización y cosificación de lo femenino en la sociedad patriarcal. Y es que 
todos los textos y películas del lado oscuro del magnetismo y la hipnosis y la primera 
película de zombis de la historia —White Zombie, así como muchas de las obras ci-
nematográficas que seguirán la estela del zombi— comparten una misma estructura 
fundamental: un personaje masculino, el héroe, intenta recuperar a un personaje 
femenino raptado por el hipnotizador-zombificador perverso en virtud de sus pode-
res instrumentales. La pérdida-rapto del alma —mitologema central en los inicios 
del mito del zombi— no aparece de este modo exclusivamente simbolizada en estas 
obras por medio del sonámbulo-zombi esclavizado, sino que también aparece re-
presentada dramáticamente a través del rapto de una figura femenina arquetípica 
muy conocida en la psicología analítica: el ánima. Rastrear el trasfondo arquetípico 
inconsciente de esta trama es nuestro objetivo en el presente estudio. El análisis del 
universo de estructuras colectivas desde el que supuestamente se (re)construye el 
zombi simbólico y sus motivos asociados —nuestra hipótesis— es el medio que nos 
puede permitir denominarlo verdaderamente como «mito» y comprobar que «los 
modelos transmitidos desde el pasado más remoto no desaparecen; no pierden su 
poder de reactualización» (Eliade, 2000: p. 602).

Para ello vamos a operar a través de la metodología histórico-comparativa pro-
pia de la psicología analítica y a utilizar materiales ofrecidos por la historia de las 
religiones eliadiana. El careo va a ser doble: por un lado confrontaremos El gabinete 

1 Este título lo extraemos de Montiel, 2003.
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del doctor Caligari, El doctor Mabuse2 y Svengali —las principales obras cinematográ-
ficas de la genealogía hipnótica— con White Zombie; por el otro, compararemos los 
diversos elementos coincidentes y la estructura común que obtengamos de la con-
frontación de todas estas obras con los motivos simbólicos y la estructura mítica de 
dos antiguas tradiciones iniciáticas: el chamanismo y la alquimia, pues creemos que 
en todas estas películas se repite inconscientemente la estructura simbólica de los 
procesos iniciáticos. «El fundamento y conveniencia de ello estriban en que el cono-
cimiento y la valoración correctos de un problema de la psicología contemporánea 
sólo son posibles si encontramos un punto fuera de nuestro tiempo desde el cual 
podamos contemplar ese problema. Ese tiempo sólo puede ser una época del pasado 
que se haya ocupado de la misma problemática, aunque desde otros presupuestos y 
de otra manera» (Jung, 2006: p. 161), lo que nos brinda la oportunidad de salir del 
infantil narcisismo histórico y del ingenuo provincianismo psicológico, filosófico y 
antropológico (cf. Eliade, 2003: p. 9) en el que todavía nos encontramos. La forma 
en la que el chamán, el alquimista y el artista interpretan su experiencia interna 
puede ser muy diferente, pero el proceso psíquico en el que se basa esta experien-
cia interna se fundamenta en la misma lógica inconsciente. Mediante este conjunto 
de confrontaciones, y con las herramientas conceptuales de la psicología analítica 
—fundamentalmente leyendo los diferentes personajes comunes de las películas a 
través de los arquetipos de individuación—, trataremos de penetrar en el sentido 
psicológico inconsciente de esta constelación de obras cinematográficas.

Las figuras míticas, al menos desde esta perspectiva psicológica, son productos 
simbólicos colectivos transcendentes al complejo yoico, fragmentos psíquicos (cf. 
Jung, 2002a: p. 265) transbiográficos relativamente autónomos —que lo serán en 
mayor grado en la medida en que el yo no los atienda e integre en la consciencia— 
cuya estructura es considerablemente inalterable pero que, a su vez, se manifiestan 
históricamente con unas características determinadas y con una forma concreta. Son 
el producto de los arquetipos —las «formas típicas de la aprehensión» (Jung, 2004: p. 
138) que estructuran lo inconsciente colectivo— y esa capacidad de figurabilidad o 
personificación (cf. Hillman, 1999: p. 53 ss.), históricamente determinada o «deveni-
da», que lo inconsciente despliega al exteriorizar sus contenidos. En este sentido, los 
arquetipos son «elementos inalterables de lo inconsciente, pero [a su vez] cambian 
constantemente de forma» (Jung, 2002a: p. 167). Al ser una de esas figuras simbó-
licas, el zombi y el mito en el que se inserta pueden ser de inestimable ayuda en el 
proceso de diferenciación de la realidad psíquica —de psiquificación— que juega 
tanto con la actualización de sus contenidos como con lo «eternamente» inmutable.

Hasta 1933, por así decirlo, sólo se encontraba enfermos mentales que es-
tuviesen en posesión de fragmentos mitológicos vivientes. Después de esa 
fecha, el mundo de los héroes y los monstruos se expandió como un fuego 
devastador por naciones enteras, con lo que quedó demostrado que el mito 
y su mundo peculiar aun en los siglos de la razón y de las luces nada había 
perdido de su vitalidad. (Jung, 1976: pp. 47-48).

2 Utilizamos la edición inglesa para video a cargo de David Shepard producida en el 2001 por la Film 
Preservation Asociates, Inc. De igual modo, hacemos uso de la versión restaurada del Gabinete del doctor 
Caligari en 1996 por la misma compañía.
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Precisamente en esa esfera mítica de héroes y monstruos y justo un instante 
antes de esa fecha —en 1932, con White Zombie— nacía el zombi simbólico, una 
proyección-creación de los procesos inconscientes propios de la función fantástica 
de la psique en cuyo fondo se encuentran los arquetipos, esas «condiciones formales 
y apriorísticas, basadas en instintos, de la apercepción (…) [que no son] representa-
ciones heredadas, sino posibilidades heredadas de representaciones» (Jung, 2002a: 
p. 65). No podemos dejar de insistir en este punto dado que, pese a las numerosas 
aclaraciones explícitas que se pueden encontrar al respecto en la obra de Jung, el 
conocimiento de los arquetipos sigue siendo entendido en ciertos sectores del mun-
do psicoanalítico como un diccionario o vademécum de signos oníricos en flagrante 
contradicción con su (in)definición: «un arquetipo no proyectado, en estado de re-
poso, (…) es una figura formalmente indefinible, pero con posibilidad de aparecer 
con formas definidas gracias a la proyección» (Jung, 2002a: p. 69). En suma, los 
arquetipos son conceptos empíricos que no pretenden más que dar nombre a una 
serie de experiencias y fenómenos psíquicos cuya naturaleza «viva», compleja y «figu-
rativa» ha de ser respetada si se quiere tener la posibilidad de atenderlos e integrar sus 
contenidos en la consciencia. Como si fueran seres vivos, «no hay que querer indagar 
en la anatomía de su cadáver» (Jung, 2002a: p. 169) —resulta más importante su 
experiencia que su comprensión—, pues si esto ocurre el proceso de individuación3 
queda desvinculado de la dimensión moral a la que pertenece, volviéndose un mero 
artificio intelectual. Lo que se integra de este modo no es entonces el arquetipo, que 
siempre ha sido y será un «ser vivo psíquico autónomo» (¡lo inconsciente no puede 
liquidarse!), sino sus contenidos y efectos, que al «realizarlos» —al hacerlos conscien-
tes— se convierten en funciones activas de la propia consciencia (cf. Jung, 1976: p. 
33; Jung, 2007: p. 244 ss.). Si no se tiene en cuenta esta diferenciación del plano al 
que pertenece cada elemento se corre el grave peligro de la inflación, consecuencia 
de que el yo sea asimilado por el arquetipo o de que el arquetipo asimile al yo (Jung, 
1976: p. 37 ss.).

la sombra, la EscalEra y El buitrE

En 1919 la publicidad de la película de Wiene clamaba: «Usted debe transformarse 
en Caligari» (Kracauer, 1985: p. 72), advirtiendo del peligro de un poder que, al igual 
que el delirio de Caligari, proviene del mundo interno. Tres años más tarde Lang nos 
muestra a través del Retrato de una época —Primera Parte: El jugador— y de Un drama 
de gente de nuestra época —Segunda Parte: Infierno— como ese imperativo se ha expan-
dido y está adquiriendo consistencia en cada individuo. Lang comentó que Mabuse se 
encuentra «en todas partes, pero en ninguna reconocible» (cit. en Kracauer, 1985: p. 
83). El arte del disfraz le permite aplicar su poder coercitivo e infernal en multitud de 
escenarios diferentes, pero es que además, en virtud de su poder hipnótico, Mabuse se 
halla en toda alma que, más o menos inconscientemente, es su secuaz o su sonámbula. 
El imperativo, como subrayan los subtítulos de ambas partes, cristaliza: «Usted es Ma-
buse». Este «efecto Mabuse» coincide punto por punto con lo que Jung plantea acerca 
del arquetipo de la sombra en su relación con lo político-social:

3 Cf. Jung, 1971b: pp. 259-261, donde ya es definido como «un proceso de diferenciación que tiene por 
objeto el desarrollo de la personalidad individual»; también se puede consultar el texto «Consciencia, 
inconsciente e individuación» en Jung 2002a.
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En rigor sigue siendo hoy prácticamente inconsciente que cada individuo 
es un ladrillo en la estructura de los organismos geopolíticos y que en con-
secuencia participa causalmente en sus conflictos. Por una parte sabe que 
es un ser individual más o menos carente de importancia que se considera 
víctima de poderes incontrolables, pero por otra tiene en sí una peligrosa 
sombra y un adversario que está implicado, como ayudante invisible, en las 
siniestras maquinaciones del monstruo político. (Jung, 2001: pp. 283-284).

De los denominados arquetipos de individuación, la sombra es el «más fácil-
mente accesible a la experiencia (…) cuya índole puede inferirse en gran medida de 
los contenidos de lo inconsciente personal» (Jung, 1976: p. 22). Hacerla consciente 
supone un problema ético ya que implica reconocer los aspectos oscuros y reprimi-
dos de la propia personalidad. Pasa a dominar la consciencia en los momentos de 
mínima adaptación por su naturaleza emocional autónoma y aparece proyectada en 
el otro, dando la impresión de que esa emoción que es propia surge del entorno. Por 
ello anula e imposibilita el juicio moral.

La sombra aparece representada simbólicamente por Caligari, Mabuse, Svenga-
li y Legendre —los malvados hipnotizadores de las obras (Legendre, el zombificador 
de White Zombie, también utiliza ciertos poderes hipnóticos para controlar a sus zom-
bis)—; pero no sólo por ellos, sino también a través de sus instrumentos. En Caligari 
aparece en la figura de Cesare.

En Mabuse en la de sus diversos secuaces; en Svengali en su ayudante Gecko; 
y en White Zombie en Beaumont. El «malo» nunca está sólo, sino que siempre sue-
le tener algún ayudante para realizar sus tropelías. Esta autorrepresentación del 
alma de sus propios fragmentos, que ni mucho menos se repite sólo en nuestro 
mito, corresponde a la dimensión individual y colectiva de la sombra o, dicho 
de otro modo, a su faceta de complejo y de arquetipo (cf. Jung, 1976: p. 24), 
respectivamente. Los secuaces —la dimensión más cercana a lo individual— no 
son la encarnación del mal; siempre tienen algún gesto de bondad, dudan, son 
más ambivalentes, más humanos: Cesare no asesina finalmente a Jane; Carozza 
no delata a Mabuse; Gecko habla angustiado y atribulado con Little Billie; Beau-
mont se arrepiente de sus actos hasta el punto de matar a Legendre. La sombra 
arquetípica en cambio ni se arrepiente ni duda de sus actos bajo ningún concepto 
en ningún momento. Sólo la muerte puede detenerla. Nuestros hipno-zombifica-
dores son los reyes del Hades, señores de los muertos (los sonámbulos-zombis) 
en un espacio infernal desde el que ascienden a la superficie para luego volver a 
descender; siempre a través de escaleras. 
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Creemos que son las mismas que bajó Orfeo en busca de un alma, Eurídice; 
las mismas que descienden los héroes de estos relatos míticos en busca de su ánima 
desaparecida. 

  

Ánima que, claro, también las ha transitado.

  

Da igual si las escaleras son exactamente las mismas (Caligari y White Zombie, 
aunque Legendre desciende unas diferentes a las del héroe y el ánima), distintas 
(Mabuse, en donde el ánima además las asciende con la sombra en vez de descender-
las) o incluso si el motivo sólo aparece asociado a la figura de la sombra (Svengali); 
el simbolismo de la escalera no queda modificado ni mitigado por ello. «La escalera 
representa el “tránsito del alma” (transitus animae)» (Jung, 2002b: p. 391).

«Iniciación» significa, ya se sabe, muerte y resurrección del neófito, o, en 
otros contextos, descenso a los infiernos seguido de ascensión al cielo. La 
muerte —de iniciación o no— es la ruptura de nivel por excelencia. Por 
esto se simboliza mediante una escala, y muchas veces los ritos funerarios 
utilizan escalas o escaleras (Eliade, 1999: p. 52).

Como muestra Eliade en su texto, este motivo simbólico surge espontánea e in-
conscientemente en la obra de algunos artistas como símbolo de la ruptura de nivel 
ontológico, del paso de un modo de ser a otro. Ello no quiere decir que ésta sea una 
imagen heredada, sino una posibilidad heredada de representación cuya concretiza-
ción práctica resulta altamente frecuente dado el potencial simbólico-plástico —su 
arquetipicidad, podríamos decir— que le es propio y la universalidad de su presencia.

Nos encontramos ante un motivo que podría apuntar al simbolismo de la pri-
mera etapa del proceso iniciático arquetípico: el descenso a los infiernos del héroe, 
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la catábasis del chamán, la nekyia mítica de Orfeo y Perséfone en la que se funda-
mentan los antiguos misterios iniciáticos órficos y eleusinos. Pero un único motivo 
no confirma nada. Tan sólo la convergencia de varios de ellos y, lo que es más im-
portante, de la estructura articulada de los mismos, puede avalar esta hipótesis. Por 
ello no importa demasiado que un motivo concreto sea utilizado consciente (alegóri-
camente) o inconscientemente (simbólicamente) por el artista —que, subrayémoslo, 
de cualquier modo suele pasar desapercibido para el público—. Lo que importa 
verdaderamente es si el sentido psicológico que subyace y estructura el conjunto es 
realmente inconsciente para él y, en la medida que se pueda relacionar con alguna 
estructura mítica colectiva, arquetípico.

La alquimia es desde una perspectiva psicológica «una empresa individual a 
la que alguien se entrega completamente para alcanzar el fin transcendental de la 
producción de la unidad (…) una obra de reconciliación de opuestos aparentemente 
incompatibles» (Jung, 2002b: p. 529). Parte y supone un conflicto moral y se realiza 
a través de la imaginatio —de la formación de imágenes—. No fue una mera proto-
química; fue también «la psicología profunda de una época anterior (…) un sistema 
descriptivo de la psique imaginal» (Hillman, 1999: p. 205). Este «sueño demiúrgico 
del homo faber [que] persigue la transformación de lo denso en sutil» (Galán, 2002: 
p.  XXIII) permitió a Jung comprobar los paralelismos que existen entre las pro-
yecciones del alquimista en la materia y los materiales simbólicos producidos en el 
proceso de individuación.

En el opus se distinguían cuatro fases, más tarde reducidas a tres. «La nigredo es 
el estado inicial» (Jung, 2005: p. 157) y se corresponde con «las dificultades y las tris-
tezas propias del comienzo de la obra» (Jung, 2005: p. 183). De este modo, lo que la 
nigredo (o putrefactio, es decir, ¡la muerte!) simboliza es el comienzo de la iniciación, 
el viaje al Hades; psicológicamente: la confrontación con la sombra, «ese miedo y esa 
resistencia que todo hombre natural experimenta frente a un descenso demasiado 
profundo en sí mismo» (Jung, 2005: p. 219). La nigredo también era denominada 
melancholia, afflictio animae o «cuervo negro» (Jung, 2002b: p. 499), sinónimo en la 
literatura alquímica del águila y del buitre (Jung, 2005: p. 119, nota a pie 155). 

Los dos primeros fotogramas pertenecen a Svengali; los dos últimos a White 
Zombie. En ambas películas la sombra colectiva —Svengali y Legendre respectiva-
mente— se identifica fuertemente al buitre negro. En Svengali incluso es la sombra de 
la sombra (segundo fotograma). En Caligari y Mabuse este motivo no aparece, pero 
sí algo que se podría asociar a él y que, de hecho, queda asociado a través de White 
Zombie: el gesto de la garra4 (también realizado por Legendre, último fotograma de 
la anterior serie), muy profusamente utilizado en Mabuse; siempre la izquierda, la 
siniestra (sinister: cf. Jung, 2006: p. 200). 

4 Tras la pista de este gesto nos sitúa González Requena, 2006: pp. 13, 34.
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¿Estaban pensando en la nigredo los realizadores de estas obras? ¿Tenían acaso co-
nocimientos de simbolismo alquímico? Mayer algo sabía, pues su guión de El jorobado 
y la bailarina (Der Bucklige und die Tänzerin, F. W. Murnau, 1920) «contiene algunos 
elementos fantásticos relacionados con la alquimia» (Berriatua, 2009: p. 27). Es posible 
que Lang también conociera algo; parece mucho menos probable en el caso de los di-
rectores y guionistas de Svengali y White zombie. De cualquier modo, no existe indicio 
alguno de un posible uso intencionado-alegórico de elementos simbólicos alquímicos 
—la escalera también aparece en el universo del opus (cf. Jung, 2005: p. 50 ss.)—. Pero 
no caigamos en la ingenuidad. Para el adepto medieval el cuervo-buitre era ya una alle-
goria diaboli (Jung, 2002b: p. 499). Para nosotros el buitre no es más que una vulgar y 
fácil alegoría de «lo carroñero», en perfecta consonancia con el carácter de las figuras a 
las que re-presenta. No obstante, volvemos a encontrar otro antiguo motivo simbólico 
que apunta hacia la estructura mítica (psíquico-arquetípica) iniciática de estas obras. 
Más exactamente: que apunta hacia los fenómenos preliminares que se manifiestan 
antes de alcanzar el primer grado de la coniunctio (cf. Jung, 2002b: p. 476 ss.).

muErtE dEl alma y EnfErmEdad dEl yo

La nigredo también es denominada mortificatio y solutio, lo que viene a significar «un 
estado de disolución o descomposición que precede a la síntesis» (Jung, 2002b: p. 486), 
una disociación de la personalidad en sus diferentes elementos psíquicos. Este proceso 
es formulado en la alquimia como la liberación del alma de la prisión corporal, lo cual 
produce la muerte del alma (cf. Jung, 2002b: p. 500) (¡su pérdida!).

 

Y la atracción de «la oscuridad del espíritu ctónico, de lo inconsciente» (Jung, 
2002b: p. 499) (¡su rapto!). 
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Esta bajada del alma a los infiernos —la muerte simbólica— da comienzo y va 
acompañada del sufrimiento y la enfermedad, esas «“horribles tinieblas de la mente” 
de las que habla Aurora consurgens» (Jung, 2005: p. 183) que aparecen durante la ni-
gredo. Efectivamente, todos los «héroes» —el yo— de nuestros relatos caen enfermos 
(¡melancholia, afflictio animae!) mientras buscan su ánima perdida. 

  

Franzis se halla desde el comienzo de la narración (desde el momento en el que 
pasa por delante suyo su ánima cual fantasma, sin siquiera mirarle), aunque no lo 
sepamos hasta el final, en un manicomio;5 el fiscal Wenk es hipnotizado por Mabuse 
en varias ocasiones, dando signos de un profundo malestar; Billee no enferma en la 
película, pero sí, y muy gravemente, en la novela, precisamente en el momento en el 
que Trilby desaparece; Neil, en plena búsqueda de Madeleine, antes de llegar a los 
dominios de Legendre, cae en un inoportuno estado mórbido.

El peligro de quedar sumergido en la «enfermedad» queda simbolizado en todos 
los casos, salvo en Svengali, por la amenazante posibilidad de hundirse en las aguas. 

5 Debemos detenernos aquí a analizar la controversia que existe acerca del origen y significado de la locura de 
Franzis, punto crucial a la hora de analizar tanto la película como nuestro mito. Kracauer fue el que inició 
esta problemática con su conocida crítica al prólogo y epílogo de Caligari: «El cuento original era una suma 
de horrores; la versión de Wiene los transforma en una quimera urdida y narrada por el trastornado Francis 
(…) De tal manera, un film revolucionario se transformó en conformista» (Kracauer, 1985: pp. 67-68). Esta 
posición ha sido puesta ya bajo sospecha en numerosos trabajos (cf. González Requena, 2006: pp. 7-8), inclu-
so desde una dimensión puramente «histórico-fáctica»: «Erwin Leiser contradice a Kracauer al afirmar que el 
prólogo y el epílogo existían ya en el primer manuscrito del guión» (Sáez Elegido, 1991: p. 169). De un modo 
u otro, consideramos que Kracauer le otorga excesivo peso a la cuestión del «sentido original y verdadero» 
de Caligari. Sin negar la legitimidad de su planteamiento, el hecho indudable es que la película, en su forma 
final, esta constituido por una apertura y un cierre que modifica su sentido, por lo que hay que ceñirse a él 
y no desdeñarlo como una falsa adenda, aún en el caso de que fuera un añadido de Wiene. Estimamos que 
su «hipótesis de la motivación comercial» está fuertemente mediatizada por su —por otra parte justificada— 
indignación ante las ingenuas explicaciones de los críticos contemporáneos de la película, aquellos «filisteos» 
reduccionistas que entendían el uso de gestos y decorados expresionistas como el mero intento de reflejar las 
creaciones de una mente enferma (Kracauer, 1985: p. 71). Kracauer se deja infectar por esta interpretación 
infantil del público inocente que le lleva a obviar los múltiples sentidos de la enfermedad y la locura. El re-
sultado de esta persuasión es una interpretación demasiado literal y concreta del espacio psiquiátrico. Desde 
nuestra perspectiva, que tiene todas las ventajas del distanciamiento histórico, es precisamente el prólogo y 
el epílogo de Caligari el elemento que proporciona a la obra su verdadero potencial revolucionario, al menos 
desde la lectura del significado inconsciente. Caligari es un sueño dentro de un sueño —de una pesadilla— 
donde la locura de Franzis no pervierte ni invierte el sentido de la película, sino todo lo contrario: simbolizan 
y denuncian —si se quiere, inconscientemente— el estado de psicosis latente que se estaba cociendo en la 
psique occidental y que más tarde se materializaría en la realidad externa con la llegada al poder de siniestros 
personajes. En este sentido, la fantasía del héroe enfermo, loco —el grueso de la obra—, apunta hacia la posi-
bilidad y la necesidad de confrontar personalmente esa realidad mórbida que estaba emergiendo del mundo 
interno (Caligari) que por desgracia se saldó finalmente con el asalto brutal al mundo externo. Que sea la 
visión de un loco el medio para alertar de los peligros de una época enferma no le resta valor, ni siquiera un 
ápice de integridad, a la denuncia revolucionaria de la película, sino que, al contrario, enfatiza su crudeza.
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Franzis persigue a Caligari por intrincados senderos barrancosos en cuyo fondo 
circula un río señalado por un puente (justamente donde Cesare se precipitó y mu-
rió); el fiscal Wenk es abandonado a su suerte, sin conocimiento —inconsciente—, 
en una barca6 a la deriva tras haber sido adormecido por los secuaces de Mabuse; 
Neil está a punto de caer en un foso por cuyo fondo corre el agua al llegar aturdido al 
castillo de Legendre, así como casi se despeña por un acantilado que da al mar en la 
última escena cuando es atacado por los zombis. El agua es un conocido y recurrente 
símbolo típico —que no por ello deja de ser espontáneo— de lo inconsciente (Jung, 
2002a: p. 165; Jung, 2002b: p. 268), así como fuentes, lagos y ríos se encuentran 
asociados estrechamente con la catábasis y el infierno (cf. Jung, 1962: pp. 369-370) 
—por ejemplo, los cinco ríos que cruzan el Hades griego—. Todas estas amenazas 
acuáticas simbolizan los peligros de ser «sepultado por lo inconsciente». Pero es que 
este tipo de «enfermedad» supone en verdad el germen de la «curación», pues lo que 
aquella implica y ésta requiere es precisamente la necesaria inmersión en lo incons-
ciente, en el mundo psíquico imaginal (cf. Hillman, 1999: p. 143 ss.).

Donde más claramente se puede observar el papel que juega la morbidez en el comienzo 
del proceso iniciático es en su modelo histórico —en la manifestación más antigua que cono-
cemos del mismo—. El hechicero y el jefe de la tribu son las primeras «personas» que empiezan 
a diferenciarse de la psique colectiva (Jung, 2007: p. 170). En el caso del chamán, su «singula-
rización» (cf. Eliade, 1996: p. 43) se debe en muy buena medida a que probablemente fue él el 
primero que, en el inicio, sufrió espontáneamente la experiencia del proceso iniciático, muchas 
veces en forma de enfermedad, ritualizándose más tarde y usándose como modelo en otros 
ritos de paso. «El chamán no es sólo un enfermo: es, ante todas las cosas, un enfermo que ha 
conseguido curar, y que se ha curado a sí mismo», dando pruebas de «una constitución nerviosa 
superior a la normal» (Eliade 1996: pp. 40-41). Por cierto, estructura que es (re)descubierta por 
el psicoanálisis y practicada en su formación y en la de otras muchas corrientes de psicología 
hoy en día: «enfermedad» + «instrucción teórica» + «psicoanálisis didáctico». Y es que

las enfermedades, los sueños y los éxtasis constituyen por sí mismos una ini-
ciación (…) nada nos importa cuál sea la «enfermedad-vocación» (…) porque 
los sufrimientos que provoca corresponden a las torturas iniciáticas; el aisla-
miento psíquico de un «enfermo escogido» es el paralelo del aislamiento y de 
la soledad rituales de la ceremonias iniciáticas, la inminencia de la muerte co-
nocida por el enfermo (agonía, inconsciencia, etc.) evoca la muerte simbólica 
adoptada en todas las ceremonias de iniciación. (Eliade, 1996: p. 45)

6 «Es típico del mito solar que el héroe, una vez unido a la mujer tan difícil de lograr, sea confinado a las 
aguas en un tonel u otro recipiente similar» (cesto, cajón, barca, etc.) (Jung, 1962: p. 225). Antes de 
que el fiscal Wenk sea confinado a las aguas la Condesa Told ha accedido a ayudarle en su investigación 
proporcionándole las contraseñas de locales de juego clandestinos. Para profundizar en las relaciones 
simbólicas entre el agua, lo materno y el renacimiento en el contexto del mito del héroe cf. Jung, 1962, 
segunda parte, específicamente pp. 230-231, 328-334.
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La disolución de la personalidad y la pérdida del equilibrio psíquico son, en 
definitiva, prácticamente ineludibles para alcanzar una nueva orientación de la cons-
ciencia y expandir los límites de la misma. O, dicho míticamente, «el rapto del alma 
inocente por parte de Hades es una necesidad fundamental para el cambio psíquico» 
(Hillman, 1999: p. 404).

Como no podría ser de otro modo, uno de los tres grandes temas de la iniciación 
chamánica es, junto con el descuartizamiento del cuerpo del candidato y la ascen-
sión al Cielo, el descenso a los Infiernos (Eliade, 1996: pp. 45-46), nekyia donde el 
alma del futuro chamán es torturada por los demonios iniciáticos.7 

A través de las imágenes vemos que —como en la alquimia, en el chamanismo 
y en las iniciaciones heroicas de los mitos (cf. Eliade, 1975: p. 103 ss.)— en todas 
nuestras películas aparece el motivo del viaje del alma al Hades produciéndose el 
rapto-encuentro de ésta por-con los demonios iniciáticos, con «la oscuridad del 
espíritu ctónico», con la sombra inconsciente. En el mito, es en virtud de esta 
experiencia como el chamán, el alquimista y el héroe consiguen «hacerse revelar 
los misterios» (Eliade, 1975: p. 108) y acceder al conocimiento secreto. La en-
fermedad, el sufrimiento y la tortura son «expresión de la muerte iniciática» y su 
objeto «la transmutación espiritual de la víctima» (Eliade, 2005: p. 239). Por ello la 
función principal del chamán será, una vez pasado este proceso, la de psicopompo, 
«médico y guerrero: pronuncia el diagnóstico; busca el alma fugitiva del enfermo, 
la captura y la devuelve al cuerpo que acaba de abandonar. Es siempre el que lleva 
el alma del muerto a los Infiernos» (Eliade, 1996: p. 154) pues conoce, por haberlo 
transitado, el camino. El chamán cura el alma porque ha superado la enfermedad, 
enfermedad cuyas principales causas son en el mundo arcaico precisamente la pér-
dida del alma que el propio chamán ha sufrido y que por ello mismo comprende 
experiencialmente. 

Así como la «posesión por malos espíritus» (Eliade, 1996: p. 180 ss.; Jung, 2004: 
p. 307 ss.), espíritus que son en verdad los mismos demonios que han iniciado a éste 
—a veces nombrados en el mito chamánico como las almas de los chamanes muertos 

7 Se pueden encontrar múltiples ejemplos en la anterior obra de Eliade a partir de la página 
47 a lo largo de toda la obra.
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o incluso como «los malos espíritus de las enfermedades y la muerte» (Eliade, 1996: 
pp. 46, 48).

Esta muerte del alma y consecuente enfermedad del yo escenificada en nuestra 
constelación de películas, «primera etapa» de todo proceso iniciático —el mitolo-
gema del rapto de Perséfone por parte de Hades—, se encuentra también estre-
chamente emparentada con el sueño. La nigredo «es como un estado de sueño; los 
cuerpos están allí como “encadenados y dormidos en el Hades”» (Jung, 2005: p. 
197); así como «es perfectamente posible que la iniciación [chamánica] se lleve a 
cabo en los sueños del candidato» (Eliade, 2005: p. 92). Hipno y Tánato son her-
manos gemelos porque en el universo genuinamente psíquico del mito cumplen 
funciones muy parecidas. Esta relación se encuentra sintéticamente simbolizada a 
la perfección por los sonámbulos-zombis medio dormidos medio muertos víctimas 
del hipnotizador-zombificador.

Para renacer psicológicamente hay que morir primero psicológicamente en el sue-
ño, en el mundo imaginal. «Es como si no reconociésemos la plena realidad del alma 
hasta que Hades la ataca, hasta que las fuerzas invisibles del inframundo inconsciente 
se hacen con el poder y capturan nuestra normalidad» (Hillman, 1999: p. 404). Por eso 
el simbolismo de la iniciación chamánica, de la nigredo alquímica y del mito del zombi 
y sus antecedentes gira siempre alrededor del sueño, de la enfermedad y de la muerte.

la naturalEza dEl trickster y El «cEntro»

Dado que ha sido iniciado en y por las sombras y que él va a ser a partir de ese mo-
mento el catalizador de las iniciaciones de otros, es comprensible que «el carácter del 
chamán y del curandero-hechicero [lleve] inherente algo de trickster» (Jung, 2002a: p. 
240). El trickster es «la figura colectiva de la sombra» (Jung, 2002a: p. 254) que aparece 
como «una curiosa acumulación de motivos típicamente picarescos en la figura alquí-
mica de Mercurius» (Jung, 2002a: p. 239). Hermes-Mercurio es la «divinidad ctónica 
de la revelación [¡Caligari a través de Cesare!] (…) que compartía con el Diablo mu-
chos atributos (…) la tentación del alquimista, su fortuna o perdición» (Jung, 2005: 
p. 57). Éste es además «un conjurador de muertos (psykhagôgos) un guía de almas 
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(psykhopómpos) (…) [que con su áurea vara mágica] hace descender el sueño sobre los 
ojos de los muertos y despierta a los que duermen» (Jung, 1976: pp. 217-218). 

Simplificando mucho: Trickster ±= chamán ±= Hermes-Mercurio o, al menos, tie-
nen muchos puntos en común. El trickster, como toda manifestación arquetípica, es 
una figura numinosa en la que actúan tendencias opuestas de las cuales, en nuestro 
particular mito, se manifiestan fundamentalmente la más oscuras a través de nuestros 
hipno-zombificadores. Incluso podríamos afirmar que nos encontramos ante la versión 
perversa del psykhopómpos, aquél que «hace descender el sueño sobre los ojos de los vivos, 
durmiendo al que está despierto». Pero los contenidos de lo inconsciente son paradójicos 
y antinómicos. No debemos dejar de atender al hecho de que es gracias a Caligari, Ma-
buse, Svengali y Legendre que hay relato mítico, y con él, trama, actividad, vida —aun-
que ésta sea infernal—. Son indudablemente el sentido central de la narración y lo único 
que verdaderamente permite al héroe —al yo— la posibilidad de transformarse —o, al 
menos, intentarlo—. Tan situadas se encuentran estas sombras en el centro del mito que, 
en el caso de Caligari, Mabuse y White Zombie, los espacios que dominan o con los que 
se identifican se caracterizan fuertemente por el círculo y el cuadrado.

El lugar de Caligari es la feria, esa «jungla brillante, con más de infierno que de 
paraíso» (Kracauer, 1985: p. 64) en donde los espirales tiovivos no cesan de girar; 
Mabuse conoce a la Condesa en un círculo espiritista (tercer fotograma), uno de los 
pocos sitios públicos donde este se muestra sin disfraz, así como donde explicita sin 
pudor su psicología (donde es más él mismo): «nothing in the World is interesting for long 
—except for one thing— Playing with people and their destinies!»; en ese mismo momento 
el fiscal Wenk se encuentra en el círculo (segundo fotograma) del Petit Casino (recorde-
mos el nombre de la película: Dr. Mabuse, el jugador); por su parte, el infernal castillo 
de Legendre The Land of the Living Dead es marcadamente cuadrangular, casi cúbico.

El simbolismo del círculo y del cuadrado es tratado profusamente en la obra 
de Jung.8 «Su motivo fundamental es la idea de un centro de la personalidad» (Jung, 

8 Un texto específico al respecto es «Sobre el simbolismo del mándala» en Jung, 2002a, en cuyo co-
mienzo el propio autor remite a otros de sus escritos donde es tratado. No obstante se encuentra 
por doquier en toda la segunda mitad de su obra. Para su relación con la función transcendente 
y el proceso de individuación, sintéticamente planteado cf. Jung, 2007: p. 127 ss.
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2002a: p. 341) que se sitúa más allá del yo e integra los pares de opuestos, el sí-
mismo. Lo que aquí nos interesa de este simbolismo es su relación con Hermes, el 
cual «está ligado tanto a la idea de redondez como a la de cuadrado» (Jung, 2005: 
p. 93). Y es que el opus es «en cierto modo, un ciclo, como un dragón que muerde 
su propia cola. Por eso se llama a menudo circulare = circular (…) Mercurius está 
al principio y al fin de la obra. Es la materia prima, el caput corvi (cabeza de cuer-
vo), la nigredo» (Jung, 2005: p. 196). Kracauer apuntaba que en Caligari «el círculo 
se transforma en un símbolo neto de caos» (Kracauer, 1985: p. 74) al igual que en 
Mabuse (Kracauer, 1985: p. 83). Caos (massa confusa) que, no obstante, si hubiera 
sido atendido, elaborado e integrado en la consciencia colectiva en vez de permitir 
que la poseyera tal vez hubiera brindado la posibilidad de un cambio de orientación 
positivo de la misma, pues en su interior se encontraban las fuerzas del orden. Al 
no poder integrar estas fuerzas ellas mismas asaltaron la consciencia de improviso y 
con violencia, sometiendo a la voluntad a un nuevo orden en forma de «totalitarismo 
y esclavitud estatal» (Jung, 2001: p. 212).

El trickster —la sombra colectiva— es «un predecesor del salvador y, como éste, 
dios, hombre y animal» (Jung, 2002a: p. 247) (¡titán y buitre a la par!). En Trilby,9 la 
novela, Gecko refleja esta dimensión a la perfección en su descripción final de Svenga-
li: «was a demon, a magician! I used to think him a god!» (Du Maurier, 2009: p. 294). Y 
es que el trickster es benéfico en potencia, más concretamente en la medida en que la 
parte inferior de la personalidad que esta figura alberga pueda ser desarrollada a través 
del esfuerzo moral e intelectual hasta la integración en la consciencia de la función 
no diferenciada (cf. Jung, 1971b: p. 236 ss.). La sombra colectiva es, en definitiva, 
como lo son nuestros hipno-zombificadores —en la medida en que se corresponden 
al obrar brutal y cruel propio del inicio del ciclo del trickster—, ese elemento psíquico 
autónomo que se manifiesta usualmente en el comienzo10 del proceso de iniciación 
o individuación y que, al igual que la sombra individual, «lleva en sí el germen de la 
enantiodromia, de la inversión de la marcha» (Jung, 2002a: p. 256).

El ánima dE una época y El anciano sabio

Con lo que mejor se pueden comparar las fantasías del inconsciente impersonal o 
colectivo «es con procesos de iniciación (…) El hecho innegable es que en los conte-
nidos inconscientes hace aparición con inequívoca claridad el entero simbolismo 
iniciático» (Jung, 2007: pp. 255-256). En este sentido, el proceso de individuación 
es tanto la constatación empírica de la estructura arquetípica del Proceso Ini-
ciático como el intento de aprehenderlo teóricamente y de realizarlo (de hacerlo 
consciente); en definitiva, es la estructura circular y espiral de la ontogénesis del alma 
que hunde sus raíces en la filogénesis del espíritu. El gran sueño mítico colectivo que 
aquí tratamos, al igual que ocurre con la estructura dinámica transpersonal en la 
que se fundamenta, da comienzo con la pérdida de esa misma «alma».

9 Recordamos que Svengali, la película que venimos manejando, es la fiel adaptación de este 
texto.

10 Es verdad que la confrontación con la sombra se sitúa al principio en una dimensión más 
personal que colectiva, pero también lo es que su naturaleza «compleja» y arquetípica apare-
cen siempre en mayor o menor medida asociadas en un proceso de individuación profundo.
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El ánima es la personificación de «la percepción de la vida del inconsciente. El sujeto 
considerado como objeto “interior” es el inconsciente. Así como hay un relacionarse con 
el objeto exterior, una disposición externa, hay un relacionarse con el objeto interior, una 
disposición íntima» (Jung, 1971b: p. 200) que en los productos de lo inconsciente de una 
consciencia identificada con lo masculino (como lo son, hasta donde sabemos, todas es-
tas obras, pertenecientes además en la dimensión social a una posición patriarcal) suele 
aparecer caracterizado como «mujer». Es la «parte femenina y ctónica del alma (…) No 
se trata de un concepto abstracto, sino empírico (…) que no podría ser descrito de otro 
modo que mediante su fenomenología específica» (Jung, 2002a: p. 58). Puede aparecer 
como «diosa-doncella vestida de blanco inmaculado» (Jung, 2002a: p. 172).

Así como «en las experiencias de la vida amorosa del hombre se manifiesta la 
psicología de este arquetipo en forma de fascinación, sobrevaloración y ofuscación 
ilimitadas» (Jung, 2002a: p. 68). 

Es «la reina o femina alba de la alquimia» (Jung, 2002a: p. 267).

Donde «la real novia es concubina del rey negro» (Jung, 1976: p. 220) (¡= caput corvi, 
nigredo!).
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Hacia el final Jane, situada en su trono en el centro del manicomio, contesta a 
la petición de matrimonio de Franzis con impasible mirada: «We queens… are not 
permitted to follow the dictates of our hearts»; la Countess Dusy Told no es reina, pero sí 
una condesa que deja fascinado al fiscal la primera vez que la ve; la misma irresistible 
fascinación a primera vista que provoca Trilby en los hombres, especialmente en Bi-
llie y Svengali, el cual la hará su reina pese a los cortejos y regalos del mismo zar; la 
radiantemente blanca Madeleine también provoca una gran ofuscación en la razón 
de los «varones» hasta el punto de llevar a Beaumont a zombificarla y pactar con el 
demoniaco Legendre que, a través del primero, conseguirá que sea su concubina por 
un tiempo en la tierra de los muertos vivientes.

El ánima se corresponde con el eros materno pero le antecede como arquetipo. 
«Es una figura bipolar como la “personalidad superior” y por eso puede aparecer 
a veces como negativa y a veces como positiva (…) a veces santa, a veces, ramera» 
(Jung, 2002a: p. 186), imágenes arquetípicas de lo femenino que no se corresponden 
con la realidad de quien las encarna sino con la realidad arcaica del alma humana. 
Su influjo puede llegar al grado de poseer por completo la consciencia masculina y 
mediatizar hasta la tiranía la totalidad de sus relaciones afectivas animosas.

En Caligari, Mabuse y White Zombie la «faceta ramera» del ánima se halla ocul-
ta tras la hipertrofia de la inocencia, la infantilidad, la pureza, la intocabilidad, la 
lejanía y la idealización —por la santa—. No obstante, existen ciertos indicios que 
apuntan a la latencia de la primera dimensión: Jane se deja cortejar por ambos 
amigos, Franzis y Alan, dinámica que terminará con la muerte del último a ma-
nos de Cesare (¡la sombra personal de Franzis!); la Condesa Told vive sumergida 
en un universo de «pushers, gamblers and prostitutes»: «To rise to life, I require strong 
sensations!» reconocerá ante el fiscal; Madeleine, combinando la inocencia con la 
perversión, acepta ir a Haití a casarse con Neil en casa de Beaumont pese a su 
palpable zalamería y potentes deseos hacia ella, punto de partida del relato y del 
problema. Pero donde mejor se puede observar la oscilación entre santa y ramera, 
es en la novela Trilby, lo que a su vez quedará reflejado en la película. A Trilby la 
envuelve un aura de inocencia pura e infantil junto con otra de «bohemia sexua-
lidad» a partes iguales. Justo antes del rapto, Svengali subraya el segundo aspecto 
como técnica humillante, cosificadora e instrumental, haciendo que Trilby pase 
de santa a ramera. 
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La secuencia es la siguiente: Billee la encuentra posando desnuda en un estudio-
escuela de pintura. Ella le sonríe cándidamente al verlo, pues no se avergüenza de 
nada, pero nuestro apocado «héroe» queda petrificado y horrorizado, marchándose 
súbitamente por su infantil tribulación. Compungida y confusa, Trilby huye del estu-
dio. En la escena siguiente la vemos en el estudio de Billee observando un cuadro de 
ella misma caracterizada como santa que el propio Billee ha pintado (¡sólo la puede 
ver como santa o meretriz!). Su cofia se funde con el aura del cuadro subrayando 
la identificación, pero Svengali se presenta y la envuelve entonces en su negra capa. 
La conduce a otro lugar en donde hay un busto femenino desnudo con el que Trilby 
se funde mientras aquél enumera la multitud de artistas con los que ha convivido, 
cosificándola del mismo modo en que lo hace Billee.

Svengali y Billee no son tan diferentes en verdad ni éste es el único elemento que 
los emparenta (cf. Showalter, 2009: p. xvi). Las identificaciones también se producen 
profusamente entre Caligari y Franzis. 

Los dos están locos, aunque sea en dimensiones diferentes (Caligari en la fan-
tasía del propio Franzis; Franzis en la realidad fantástica de la película); al igual que 
Cesare, visten de negro, resaltando su sombría caracterización común y conglome-
rada sobre las masas blancas; ambos conviven, hasta fundirse en ocasiones, con lo 
muerto. Y es que las figuras que analizamos no son más que los diferentes fragmentos 
de una misma psique.

En la alquimia «la reina corresponde al ánima (…) [por lo que] se comprende 
que alguna vez se llame al misterio de la obra Reginae mysteria» (Jung, 2002b: p. 367). 
Nuestras obras tratan el mismo misterio: el de la relación de lo inconsciente (ánima y 
sombra colectiva) con la consciencia (yo-héroe y, en un punto intermedio, sombra per-
sonal), pero parecen ancladas en el comienzo del proceso de individuación, quedando 
sin desarrollar diversos contenidos del mismo. Pese a ciertos destellos que revelan la 
identificación del «yo-héroe» con la sombra, ésta no se reconoce como un fragmento 
psíquico propio. Al contrario: los esfuerzos se encaminan a eliminarla, a no aceptar la 
necesidad de transitar y vivir la nigredo hasta sus últimas consecuencias: la muerte sim-
bólica voluntaria (voluntaria mors) (Jung, 2002b: pp. 452, 456) que conlleva. 

Aunque el vas hermeticum donde Madeleine ve «el caos originario a partir del 
cual se crea el mundo» (Jung, 2002b: p. 273) se ha convertido «en el sarcófago y la 
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tumba» (cf. Jung, 2006: p. 241 ss.) no se ha producido en verdad, como vimos más 
arriba, la peligrosa pero necesaria «inmersión en el baño» (Jung, 2006: p. 227 ss.) ni 
se ha llegado a comprender por lo tanto que sólo es posible alcanzar la totalidad e 
integridad «recurriendo al espíritu oscuro» (Jung, 2002a: p. 235). El «yo-héroe» reco-
noce en la sombra su propio reflejo especular, pero se niega a admitirlo por la mezcla 
de terror e indignación que le provoca. 

El ánima alcanza y ejerce su función positiva de guía (psicopompo) (cf. Jung, 
2002b: p. 368; Jung, 1976: pp. 42-43), pero la coincidentia oppositorum de los com-
ponentes psíquicos no acaba de realizarse o sólo deficientemente: la unio mentalis, el 
primer grado de la coniunctio (cf. Jung, 2002b: p. 451 ss.), no se culmina. Franzis no 
consigue encontrar una vía de salida a su locura, Jane sigue tan ausente como en la 
apertura y Caligari continúa dominando la consciencia (que en ese momento históri-
co era ¡el manicomio!) pese a haber sido vencido en la fantasía; la misma fantasía en 
donde se anticipa esta situación cuando Cesare, la sombra personal, muere sumergi-
do en las aguas —retornando a lo inconsciente—. Mabuse acababa enloqueciendo, 
con lo que no hay integración de la función inferior alguna, así como no hay tampoco 
ningún signo de «conjunción» entre el fiscal y la Condesa en el momento en el que 
ésta es rescatada. Cuando por fin Billee da con Svengali y Trilby en El Cairo, ánima 
y sombra mueren —regresan al inconsciente— antes de haber podido ser «integra-
dos» —antes de haberse podido siquiera entablar relación con ellos—; en la novela 
incluso Billee perece, sin atisbo alguno de salvación ni de renacimiento. Legendre 
y Beaumont, junto con todos los zombis, terminan sumergidos en el mar, es decir, 
de nuevo, restituidos a lo inconsciente. Pese a que aquí el yo-héroe se reencuentra 
con el ánima, ni tan siquiera llegan a besarse. Sus «bodas alquímicas» se realizaron 
antes del descenso a los infiernos, lo que se corresponde con la «identidad total de 
lo consciencia con lo inconsciente» (cf. Jung, 2006: p. 213) propia de la psicología 
primitiva, por lo que no son válidas ni efectivas en absoluto. De hecho, la película 
concluye con el arquetipo del viejo Sabio, el Dr. Bruner, impidiendo ese beso a través 
de una pregunta que ya hizo al comienzo de la narración: «Excuse me please, have you 
got a match?». Con esta interrogación no sólo está cuestionando si Neil —¡el que no 
fuma en toda la película!— tiene fuego —¡luz!—, sino que también queda subrayado 
que el combate (match) todavía no ha concluido.

Mercurius no ha dado su faz salvífica en este drama interior; no se ha podido 
conseguir, si se nos permite formularlo de modo sintético y mítico —y en cierta 
medida hipotético—, tornar al trickster brutal y cruel en «anciano sabio», ese que 
«aparece en sueños como mago, médico, sacerdote, maestro, profesor, abuelo o como 
cualquier persona dotada de autoridad» (Jung, 2002a: p. 200). 
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El que aparece en Caligari está tan ensimismado en la locura como todos los demás y 
nadie escucha lo que tiene que decir. En Mabuse —como en todas las demás obras— se halla 
retenido todavía, visiblemente, en la figura del propio Mabuse; y en Svengali se encuentra 
prefigurado en las figuras de los amigos de Billee, aunque éstos no tengan aún la suficiente 
entereza como para guiarlo correctamente. En cambio sí aparece bien desarrollado en White 
Zombi, y por partida doble: con el Dr. Bruner, sacerdote y conocedor de las costumbres, ritos 
y tradiciones folclóricas de la isla, aquél que revela a Neil el conocimiento acerca de los zombis 
mostrándole el Code pénal haïtien y que lo salva en múltiples ocasiones del fracaso estrepitoso; 
y con su viejo conocido —su desdoblamiento arcaico— Pierre, el chamán, el único hombre 
que ha vuelto con vida de la tierra de los muertos vivientes, el cual les ayuda, como no puede ser 
de otro modo, en su descenso a los infiernos. «El anciano es, en realidad, esa reflexión útil y 
esa concentración de las fuerzas morales y psíquicas, que allí donde un pensar consciente aún 
no es posible, o ya no es posible, tiene lugar espontáneamente en el ámbito psíquico exterior a 
la consciencia» (Jung, 2002a: pp. 202-203). Ya hemos visto cual es la indicación final del viejo 
Sabio: el combate no ha concluido. Al contrario: el mito acaba de (re)nacer.

política y arquEtipos

El proceso de individuación implica diferenciarse de los arquetipos tomando cons-
ciencia de ellos a través de entablar una «relación objetiva» con sus imagos. Uno de 
los problemas fundamentales en esta tarea de «objetivación» de los arquetipos es la 
identificación con nuestros pensamientos, pues tendemos con facilidad a creer que 
somos nosotros —nuestro yo— sus creadores. Al mismo tiempo creemos que la fan-
tasía es «irreal» porque renunciamos a participar en ella, contentándonos con ser 
meros espectadores pasivos. Para disolver estos errores propios de la unilateral dis-
posición extravertida en la que nos encontramos desde hace tiempo se hace nece-
sario convertir el estado de ánimo que nos posee en nuestro objeto y tratarlo como 
tal para así impedir que éste «devenga el sujeto dominante» (Jung, 2007: p. 240). 
La modificación de la actitud general a través de la asimilación de las funciones in-
feriores inconscientes sólo puede realizarse mediante este modo de confrontación 
con lo inconsciente y su consecuente transformación y disolución paulatina del 
influjo de los arquetipos. Evidentemente, el occidente del siglo xx no hizo uso de 
esta forma de compensación con su obcecada unilateralidad material-mecanicista, 
ese dominante demon en el que ha devenido la razón técnico-instrumental, aunque 
no le haya faltado la oportunidad en virtud de los mitos y símbolos colectivos sur-
gidos de lo inconsciente, como los que acabamos de analizar.

El ánima es el arquetipo de la vida y personifica la disposición interna, la propia 
relación con lo inconsciente, función imprescindible para el desarrollo íntegro de la 
personalidad. En la obra que inaugura el mito del zombi, y en toda su genealogía 
hipnótica, su imago —y con ella los contenidos que representa— es raptada por un 
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espíritu maligno (cf. Jung, 2002a: pp. 213, 220 ss.), por la sombra, con lo que la vida 
se detiene y aparece la muerte y lo morboso como tema y problema central.

 

Esta secuencia de White Zombie en donde Madeleine se aparece a Neil fundida con 
—poseída por— la sombra en la que el propio héroe (¡su alma!) se encuentra atrapado 
ilustra meridiana y sintéticamente el proceso. Como vimos más arriba, para que la viven-
cia de este psicologema produzca un cambio psíquico benéfico y curativo debe aceptarse 
la necesidad de integrar la sombra. En caso contrario, al no reconocerse como propia, la 
personalidad inferior compuesta por las funciones no desarrolladas y las bajezas morales 
reprimidas impide el acceso de los contenidos de lo inconsciente a la consciencia pose-
yéndola y anquilosando el desarrollo psico-espiritual. Por ello en el mito del zombi, que 
es el mismo que el del sonámbulo, la sombra se caracteriza por la instrumentalización y la 
cosificación de toda alma, deriva perversa producida por la unidireccionalidad extraverti-
da que reprime y mantiene inconscientes las manifestaciones del mundo interno, universo 
re-presentado por el ánima raptada, durmiente, sonámbula o zombificada.

Los sonámbulos que realizan automáticamente las órdenes de Legendre —los 
zombis que utiliza en su plantación y los que ejecutan sus planes criminales (su 
maestro de vudú, el jefe de los bandoleros locales, el capitán de los gendarmes, el 
verdugo y el anterior Ministro del Interior)— constituyen la destilación simbólica en 
una figura polimorfa pero unitaria de este drama interior. 

Representan —inconscientemente, tanto en la dimensión psíquica como en la 
social— las diferentes funciones no desarrolladas que se encuentran indiferencia-
das en la sombra (maestro vudú, capitán de los gendarmes, Ministro del Interior 
—subrayémoslo: ¡del interior!—) y los componentes instintivos de la personalidad 
reprimidos (jefe de los bandoleros, verdugo) gobernados por la basura moral (el mal, 
Legendre). Por ello, pese a su participación accesoria en White zombie en compara-
ción con la «zombi blanca» (Madeleine) o con el zombificador (Legendre), son la 
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verdadera piedra angular de la película, personificación de los fragmentos del alma 
hipnotizados por la sombra, el símbolo condensado del estado individual y colectivo 
destinado a devenir de modo más explícito que aquí en el centro del mito.

En la época en la que nació el mito del zombi (1932) la sombra no se reconoció 
como propia. Se encontraba en estado inconsciente, proyectada en el otro, al no 
haber podido ser integrados sus contenidos. Caligari, Mabuse, Svengali y Legendre 
no habitaban tan solo el interior de Hitler, aunque éste fuera su más sobresaliente 
y monstruosa concreción histórica, sino que tal concreción fue posible gracias al 
perverso zombificador que todo individuo de la sociedad occidental del primer ter-
cio del siglo xx albergaba en su interior —y que conservamos aún a día de hoy—. 
«Hitler simbolizaba algo en cada uno de ellos (…) Era la sorprendente encarnación 
de todas las inferioridades humanas (…) Representaba la sombra, la parte inferior 
de la personalidad de cada cual en grado hiperbólico» (Jung, 2001: p. 214). El propio 
Hitler, en su condición de carcelero encarcelado, se reconocía a sí mismo como un 
«“sonámbulo” que avanzaba infaliblemente, indiferente al peligro, la conciencia o la 
duda. Sólo él sabía, por definición, hacia dónde estaba guiándole la providencia; del 
pueblo se esperaba únicamente que le siguiera» (Burleigh, 2008: p. 188). Konrad 
Heiden, su primer biógrafo, definió su «función» del siguiente modo: «la gente sueña 
y un adivino les cuenta lo que están soñando» (Burleigh, 2008: p. 31).

Igual que el zombificador, Hitler se presentó a la consciencia —pero en feroz 
sintonía con lo inconsciente— como promesa de un poder ilimitado capaz de in-
troducir a la humanidad en un nuevo orden milenario, como un salvador que, pese 
a ser el Tecnólatra Perverso que instrumentaliza toda ética, se encuentra revestido 
del poder numinoso del mana (cf. Jung, 2007: p. 252 ss.). Es de sobras conocido el 
«esoterismo» espiritual, científico, estético, ritual y propagandístico del Tercer Reich, 
ese «mundo mítico de primavera eterna, héroes, demonios, fuego y espadas (en una 
palabra, el mundo de la fantasía del parvulario)» (Burleigh, 2008: p. 37).11 Dados 
sus resultados, conviene no subestimar un ápice esta «religiosidad» perversa, infantil 
y arcaica ni su característica cohabitación con la tecnocracia y las técnicas publicita-
rias aplicadas a la manipulación de masas, pues su deriva es un estatuto de realidad 
sustentado en las perversas «leyes científicas eternas, reveladas por Dios e investidas 
a su vez de propiedades sagradas» (Burleigh, 2008: p. 41) propias de las religiones 
políticas, aquellas que «se dirigen a capas profundas de la experiencia humana» (Bur-
leigh, 2008: p. 47).

Esa numinosidad característica de los contenidos de lo inconsciente colectivo es pre-
cisamente la raíz del poder perverso-prometeico del hipno-zombificador (poder delirante 
de linaje frankensteiniano: «I! Mabuse! A giant — a titan who jumbles up laws and gods like 
withered leaves!!»), el origen de su potente aura tecno-mágica donde se reviste el material-
mecanicismo más grosero (los venenos y la técnica criminal mabusiana, el polvo zombi de 
Legendre) con el concretismo más arcaico (el halo mágico-titánico de Caligari, Mabuse, 
Svengali y Legendre, su mirada hipnótica o el muñeco vudú). La indiferenciación en-
tre esta realidad psíquica numinosa mítico-arquetípica interna y la realidad externa tuvo 
como consecuencia la proyección de la misma en diferentes figuras políticas por parte del 
ciudadano —del zombi— y, por otro lado, la inflación de Hitler —de todos los «zombifi-
cadores» totalitarios— en virtud de la asimilación del yo por el arquetipo, síntomas peli-
grosísimos en una época en la que el desarrollo de lo técnico alcanzaba cotas monstruo-

11 Compárese esta cita con la que se resalta en la introducción.
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sas. El producto histórico de esta proyección-posesión de contenidos inconscientes (de 
la no integración de la sombra personal y colectiva y su consecuente pérdida del ánima 
¡de cuyos peligros los productos simbólicos advertían!) fue la Segunda Guerra Mundial 
y sus brutales fenómenos delirantes asociados, materialización en el medio social de un 
conflicto psíquico; ¡materialización de la bajada a los infiernos, de las pesimistas fantasías 
apocalípticas nazis relativas al ragnarök (cf. Eliade, 2005: p. 24-25) que se llevaron al plano 
de la realidad externa en vez de intentar comprender su significado psíquico! No es sólo 
metafórico el que Burleigh, un historiador que probablemente desconoce la obra de Jung, 
defina en el mismo prólogo de su obra al nacionalsocialismo y, por extensión, al totalita-
rismo —al Zeitgeist de una época— como «un rapto excepcional del alma»,12 replicando 
explícita pero inconscientemente, es decir, simbólica (¡pues no es tan sólo una alegoría!) 
y «éxtimamente», el mitologema nuclear del mito del zombi.

Demasiados son aún los que buscan fuera. Unos creen en la engañifa de la 
victoria y el poder victorioso; los otros, en contratos y leyes; y los de más 
allá, en la destrucción del orden existente. Pero muy pocos los que buscan 
dentro, en su propio ser, y todavía menos los que se preguntan si el mejor 
servicio que se puede prestar a la sociedad humana no consistiría en último 
término en que cada uno empiece por él mismo y someta a ensayo en su 
propio Estado interior esa supresión del orden existente (…) A todo indi-
viduo le hace falta experimentar una revolución, dividirse internamente, 
contemplar la caída de lo dado y renovarse. (Jung, 2007: p. 9)

Pues las exigencias que se dirigen tan sólo al exterior (la pretensión de cambiar 
el mundo —a los demás— y no a uno mismo) es tan sólo un deseo infantil que es-
conde en su reverso «la demanda inconsciente, personal e intransferible de poder» 
(Jung, 2007: p. 9).

El zombi nace como símbolo de la idiotización de la consciencia individual y colecti-
va derivada de la pérdida de relación con el mundo psíquico interno, de la inconsciencia 
brutal de la sombra personal y arquetípica, su posesión de la consciencia y el consecuen-
te estancamiento del autoconocimiento en el sueño, en la muerte simbólica, en la bajada a 
los infiernos; en definitiva, como símbolo de la atrofia del proceso de individuación a nivel 
personal y de la parálisis de una potencial «iniciación colectiva» en la dimensión social. 
Desde luego, este mito vivo no concluyó ni con White Zombie ni con la segunda Gran 
Guerra. Al contrario, acababa de (re)nacer. Más tarde tomará otras formas, inéditas y 
arcaicas al mismo tiempo, continuando bajo la misma estructura arquetípica pero enri-
quecido con una complementaria y (re)actualizada fenomenología simbólica.

12 El título completo del prólogo es «Un rapto excepcional del alma: nacionalsocialismo, reli-
giones políticas y totalitarismo» (Burleigh, 2008: pp. 29-52). La expresión la toma de de «un 
receptivo participante italiano» (Burleigh, 2008: p. 39).
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Resumen: El artículo toma como punto de partida el encuentro recientemente celebrado en Menor-
ca, en septiembre del 2011, sobre «Planificación urbana saludable», patrocinado por la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo y la Escuela de Salud Pública de Menorca, en el que se juntaron ur-
banistas, arquitectos, planificadores, sociólogos, ingenieros de montes, representantes de los movimientos 
ciudadanos, políticos en activo, políticos alternativos, matemáticos, médicos, epidemiólogos, psicólogos 
y algún psiquiatra. La idea clave del encuentro era que las ciudades son una creación fundamental 
para nuestra especie. Se aportaron datos y estudios incluso sobre la “psicodinámica y psicosomática 
de la vida urbana”. Por eso,  y por los conflictos a los que las ciudades se hallan sometidas hoy, habrá 
que acostumbrarse a realizar no sólo estudios y valoraciones del impacto ambiental y/o ecológico de 
los planes urbanos y territoriales, en los sentidos clásicos del término: Habrá que ir introduciendo la 
obligación de realizar estudios previos, que han de ser consensuados entre ciudadanos, representantes 
políticos y promotores del cambio, sobre el impacto de cada uno de esos planes sobre la salud y la salud 
(mental) de los ciudadanos y sus sociedades.

Palabras clave: ciudades, salud, promoción de la salud, salud mental, urbanicidad, urbani-
zación, marginación, crisis.

Abstract: The article takes as its starting point the recent meeting held in Menorca in September 
2011 on «Healthy Urban Planning», sponsored by the International University Menéndez Pelayo and 
the School of Public Health of Menorca, which together planners, architects planners, sociologists, fo-
resters, representatives of citizens’ movements, active politicians, political alternative, mathematicians, 
physicians, epidemiologists, psychologists and a psychiatrist. The key idea of the meeting was that cities 
are a fundamental building for our species and present data and studies on the «psychodynamic and 
psychosomatic of urban life». For this reason, and the conflicts that today is subject, should be used to 
make not only studies and environmental impact assessments and / or ecological urban and territo-
rial plans. We will have to go by requiring previous studies, which have to be agreed between citizens, 
political representatives and promoters of change, the impact of each of these health plans and health 
(mental) of citizens and societies.

Keywords: cities, health, health promotion, mental health, urbanicity, urbanization, margi-
nalization, crisis.
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L A ApARICIóN de las ciudades y la tendencia creciente a vivir en ciudades han 
sido dos importantes hitos en la historia de la humanidad. En último extre-
mo, no hay que olvidar que la ciudadanía es un estatus jurídico-político que 

significa el reconocimiento social y político de un sujeto por pertenecer a un territo-
rio. El propio término ya indica cómo se halla vinculado ese estatuto de «ciudadano», 
individuo jurídico, con la ciudad. Además, la historia nos hace evidente que la ciu-
dadanía se origina en las ciudades, a pesar de que en muchas ocasiones y momen-
tos históricos han sido consideradas «antros de perdición y pecado», esas Sodoma y 
Gomorra bíblicas que lo único que proporcionan son vicios y problemas… Pero hete 
aquí que gran parte de la humanidad desea vivir o se ve obligada a vivir en ellas. 

Desde un punto de vista psicológico y social, además, la ciudad y las ciudades 
se forman como un cierre y defensa solidaria ante el miedo (al exterior, a los «bár-
baros», a los ajenos…) y, en general, ante las emociones desvinculatorias (miedo, ira, 
asco…). Sin embargo, las ciudades han nacido también como un lugar privilegiado 
para el intercambio: comercial, artesanal, cultural... Es decir: por causa y para el de-
sarrollo de las emociones vinculatorias (solidaridad, búsqueda del conocimiento, lo 
nuevo y la sorpresa, búsqueda del placer…).

Las ciudades son, pues, una de las más complejas creaciones y desarrollos de 
la historia humana. Un auténtico trabajo de orfebrería, logrado a lo largo de mile-
nios, que conjuga los elementos de Urbs, de urbanización (concentración física de 
personas y «hogares»), con los de Civitas (lugar de participación en los quehaceres 
comunes) y los de Polis (lugar fundamental de la política, de ejercicio del poder...).

Hoy en día más de la mitad de la población mundial vive en ciudades de diver-
so tamaño y densidad y, cada vez más, superando ya el 10 por ciento de los sapiens 
sapiens, sobrevive en mega-urbes de más de 5 millones de pobladores. Y ello a pesar 
de que el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, y los 
sistemas de confort de los hogares modernos permitirían que esa tendencia no fuera 
tan masiva y, sobre todo, que no se hubiera hecho de forma tan poco cuidada. En 
realidad esa urbanización masiva tal vez tenga más que ver con los intereses de las 
grandes empresas transnacionales que con los intereses actuales de la humanidad… 
Pero los humanos de hoy, en su gran mayoría, como decíamos, no sólo viven en ciu-
dades y tienen que vivir en ciudades… sino que desean vivir en ciudades.

 Es que no hay que olvidar que la ciudad, además de esas aportaciones funda-
mentales, que antes resumíamos con los epígrafes de urbs, civitas y polis, también sig-
nifica otras muchas cosas para todos nosotros, para sus habitantes, reales o virtuales: 
en realidad, la vida informática y las «redes sociales informatizadas» son, sobre todo, 
formas de comunicación típicamente ciudadanas. Ciudad significa también conexión 
y continuidad de diversos territorios urbanos, barrios y ambientes, grupos y subcul-
turas; significa espacios de fiesta y gesta, de diversión y manifestación, de convivencia 
y tolerancia, pero también de conflicto y diferencia. Significa espacio público (civitas 
y polis; ágora), pero también «refugio», «intersticio», «repliegue»; ámbito para la tras-
gresión y para su represión… Las ciudades transmiten y nos forman en los símbolos 
sociales de conexión, identidad, polivalencia… Para gran parte de la humanidad, son 
el espacio para el descubrimiento del otro y del sentido de la vida, el espacio de ad-
quisición de la identidad, de las normas sociales; el lugar del patrimonio común, el 
ágora virtual mediante la cual nos conectamos con la globalidad y la globalización… 

En otro artículo podremos centrarnos en los posibles aportes psicológicos que 
una ciudad saludable proporciona a sus miembros (y, por generalización, a toda la 
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sociedad), pero hoy querríamos recordar aquí que es en la ciudad donde se propor-
cionan los elementos biológicos básicos para la supervivencia personal (alimentos, 
abrigo, refugio, confort, cuidados…) y los elementos psicosociales básicos para el 
desarrollo del Yo y de la identidad (instrucción, educación, formación sobre las reali-
dades externas y sobre y hasta qué extremo controlarnos a nosotros mismos, proce-
sos de creación de identidad personal y social…). También es en las ciudades donde 
se desarrolla gran parte de la vida familiar y los encuentros familiares, donde se 
desarrollan las redes sociales (amigos, allegados, compañeros, clubes, vecinos, agru-
paciones espontáneas…) y las «redes sociales informatizadas» (Facebook, Twitter, 
telefonía, mensajería, internet…). Y, por último, también es alrededor de las ciudades 
donde se desarrollan gran parte de los trabajos y de las relaciones a través del trabajo, 
así como gran parte de las redes asistenciales profesionalizadas que nos cuidan (en-
señanza, sanidad, servicios sociales, servicios de atención en salud mental…). 

Desde luego que hoy ya sabemos que, además de los contactos y relaciones 
ciudadanas, urbanitas, los ciudadanos del mundo «desarrollado» necesitamos el con-
tacto con la naturaleza. Sabemos que la falta de ese contacto fomenta lo que los 
psicólogos y sociólogos ambientales están empezando a llamar el «Trastorno por 
Déficit de Naturaleza» o TDN. Pero todo lo que las ciudades hacen con nosotros y 
por nosotros las constituyen hoy en uno de los crisoles básicos de la identidad del ser 
humano actual y de su desarrollo y crecimiento. En ese sentido, todos los conflictos 
humanos van a tener su expresión en las ciudades, que a menudo, proporcionan la 
palestra y altavocía para su expresión.

Por eso es en las ciudades donde más se han estudiado los efectos psicosomá-
ticos de la sociabilidad humana y de las relaciones interhumanas: Por ejemplo, los 
efectos psicosomáticos graves del hacinamiento, desde los estudios ya clásicos de 
Calhoun. O los de su contrario, la soledad… Wins borough, Factor y Waldron, por 
citar algún ejemplo, encontraron asombro sas simili tudes entre las tasas e índices 
proporciona das por determinados grupos humanos y las procedentes de las ratas 
hacinadas de los experimentos de Calhoun: en la tasa de morta lidad y morbilidad 
infantil, en la tasa de crías cuyas madres no saben cuidarlas, en las reacciones de re-
traimiento extremas… La controversia a propósito de estos temas fue resumida con 
riqueza no exenta de cierta ironía precisamente por Cochrane. 

Y en cuento a la soledad y el sentimiento de soledad, en la reciente revisión del 
tema realizada por John T. Cacioppo (Universidad de Chicago), James H. Fowler (Uni-
versidad de California, San Diego) y Nicholas A. Christakis (Universidad de Harvard) 
se han recopilado decenas de estudios que muestran que el aislamiento social es un 
factor de riesgo asociado no sólo con una disminución del bienestar subjetivo, sino con 
un aumento de la mortalidad y morbilidad. Por ejemplo, la soledad en la infancia o la 
adolescencia predice qué factores de riesgo cardiovasculares (índice de masa corporal, 
presión sanguínea, hipercolesterolemia…) se elevarán en el joven adulto, como predice 
el progreso del Alzheimer o la mortalidad en los adultos mayores. 

Sin tener en cuenta ahora los efectos de la contaminación acústica, química, 
electromagnética y radioactiva en nuestras ciudades, factores de riesgo para la salud 
física y mental más estudiados y conocidos, la soledad, la ausencia de relaciones en la 
ciudad, se halla estadísticamente vinculada con un aumento de la resistencia vascular 
periférica y, por lo tanto, con la hipertensión, con la obesidad, con un aumento en la 
actividad adrenocortical en el eje HHAC, con alteraciones en la respuesta inmuni-
taria, con un sueño menos saludable… En cuanto a trastornos mentales y conflictos 
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emocionales, la soledad se halla estadísticamente vinculada con el alcoholismo, las 
alteraciones del sueño, la sintomatología depresiva, la ideación y la conducta sui-
cidas, con algunos trastornos de personalidad, con la psicosis y, en general, con la 
mortalidad en los adultos, mayores. 

Pero aún hay más: la soledad percibida, es decir, el sentimiento de soledad, como 
demuestran las ampliaciones del Estudio Framingham, en la población general es un 
predictor de toda una serie de alteraciones somáticas y de la salud más potente aún 
que la soledad objetiva, el número de personas con el que cada individuo se relaciona 
en una semana. Y, como conjunto, soledad y sentimiento de soledad son factores de 
riesgo entre 4 y 7 veces más potentes, es decir, activos, que los clásicamente descritos 
de dieta inadecuada, sedentarismo, dislipemias, tabaquismo… (Entre otros motivos, 
porque la soledad y el sentimiento de soledad también interactúan favoreciendo la 
aparición o el desarrollo de esos otros «factores de riesgo» más clásicos). Es decir que 
la soledad, por mucho que a veces sea necesaria y a veces se idealice en las visiones 
ruralistas y simplificadamente ecologistas (que no ecológicas), correlaciona no sólo 
con la falta de bienestar subjetivo, sino con el aumento de la mortalidad y morbili-
dad, extremos ampliamente documentados hoy en día. 

Para dar el giro final de la tuerca, sorprendentes estudios como los de Cole y co-
laboradores están mostrando que el sentimiento de soledad se asocia incluso con la 
expresión genética: concretamente, con la infraexpresión de los genes que vehiculan 
los transcriptores de la respuesta anti-inflamatoria de los glucocorticoides y con la 
sobreexpresión de genes que vehiculan los transcriptores NF-B/R pro-inflamatorios.

Con la enorme ventaja de que esos factores de riesgo de los que venimos hablando, 
soledad y soledad percibida, a diferencia de otros muchos, profundamente anclados en 
nuestra sociedad y en algunas personalidades, pueden mejorarse o incluso «curarse» 
con medicinas aparentemente baratas: mejoras y ampliaciones de la red social y de 
las redes de amigos, allegados, convecinos, coleccionistas, deportistas, clubs y aficiones 
diversas… Y, si no basta, con redes sociales semi-profesionalizadas y profesionalizadas, 
tales como acompañantes terapéuticos, voluntariado, animadores sociales, educadores 
sociales, trabajadores familiares, etc. Es la orientación de la medicina que en otros luga-
res he llamado la «medicina comunitarista», que utiliza uno de los remedios terapéuticos 
más baratos y potentes de la medicina: la relación interhumana, la solidaridad.

Hay que tener en cuenta esos elementos en todas nuestras aproximaciones a la 
salud, a la prevención y a la planificación territorial. Y sobre todo ahora, cuando las 
ciudades van convirtiéndose en la situación experimental en la que se está realizando 
un experimento de gran porvenir para la humanidad: en su seno se está teniendo que 
aprender a conjugar la enorme complejidad de su realidad cotidiana y de relaciones 
con una necesidad de una organización para esa complejidad. El experimento, hoy 
contestado con diversas alternativas, es la respuesta a ese conflicto: ¿toda organiza-
ción humana compleja necesita una organización autoritaria, unidimensional, bipar-
tidista, sectarizada…? ¿Ha llegado la especie a poder desarrollar sistemas realmente 
democráticos de gobernanza también para situaciones de gran complejidad?

Además, hoy es más visible que nunca un conflicto entre urbanización y margina-
ción, que adquiere nuevas perspectivas y se está librando sobre todo dentro de las ciuda-
des. En realidad, es un conflicto que abarca toda nuestra sociedad. Su puesta en marcha 
proviene en muchos casos de los Consejos de Administración de las Corporaciones tras-
nacionales y de los famosos «mercados», que ya hace tiempo controlan los intercambios 
comerciales de la energía, los alimentos, el agua del planeta… Pero se expresa, se vive, se 
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estudia y repercute, sobre todo, en las ciudades. Como resultado, las ciudades hoy son el 
lugar privilegiado en el cual se dirime el conflicto entre integración (de sus ciudadanos, 
de sus diferentes y de los ajenos, de los inmigrantes del campo y de la periferia del globo) 
cabe la disociación, la marginación, la expulsión de los ajenos, los diferentes, los bárbaros, 
los excluidos y marginados por la propia dinámica ciudadana… En pocos lugares como 
en las ciudades contemporáneas podemos ver con tanta agudeza ese conflicto, que a 
un nivel no destructivo, sino creativo, se expresa en la dialéctica entre la necesidad de 
integración (de los nuevos, los que crecen, los jóvenes, los diferentes, los que están en 
riesgo de exclusión…) y la necesidad de diferenciación (de los de mi ciudad, mi club, 
mi tribu urbana, mi grupo, mi colegio, mi equipo…). En ese sentido, las ciudades se 
están convirtiendo en un lugar preciado no sólo para la constitución de ciudadanía, de 
identidad social, sino, también, de identidad individual y de identidades de grupo. Pero, 
al mismo tiempo, en pocos lugares como en las ciudades podemos ver los extremos de 
la marginación y la disociación de los «sumergidos»: en las periferias y en los barrios cén-
tricos degradados de las mega-urbes que estamos creando, la realidad de la marginación 
extrema, la pobreza extrema y la muerte es una experiencia cotidiana y omnipresente.

El resultado es la tendencia a que las ciudades, sus periferias, o las mega-urbes, 
se vayan convirtiendo en el lugar de realización de la marginación masiva de partes 
cada vez más amplias de la ciudadanía: una de las respuestas ante la mega-comple-
jidad de las ciudades y las sociedades actuales. Pero ante ese peligro de que en las 
ciudades vayan dándose más y más elementos de agresión intraespecífica y psico-
somática, es necesario hoy en día recordar y revitalizar los valores antropológicos 
de las ciudades. Y mucho más si en ese futuro tenemos en cuenta la impresionante 
realidad del desarrollo reciente de mega-urbes tales como Pune, Ahmedebad y Surat 
en la India, de Chongqing (que parece ser que ya ha llegado a los treinta millones 
de habitantes) y Shenyang, en la República Popular China, de Rangún en Myanmar 
(la antigua Birmania), de Kinshasa en la República Democrática del Congo, etc. 
Mega-urbes que están teniendo que realizar los enormes cambios entre la vida rural 
y semi-rural que en Europa han durado más de cuatro siglos… pero ¡en veinte años!

Por eso es sobre todo en las ciudades donde estamos siendo conscientes (dolorosa-
mente conscientes) de la dificultad de integrar en el día a día la globalización de nuestro 
planeta y, con ella, la «invasión» de los inmigrados, o las dificultades para integrar lo ex-
cluido de la propia ciudad sin engrosar con ello la nómina de la marginación: Por ejem-
plo, ¿cuántos ciudadanos aceptan que en su vecindad exista un centro de toxicómanos, 
un centro de rehabilitación, de jóvenes o de adultos, una prisión, un equipo de atención 
a pacientes en riesgo de psicosis…? Por eso la marginación de todos esos colectivos y 
otros muchos es la norma y no la excepción: Como acaba de suceder en Barcelona con 
el Equipo de Atención Precoz a los Pacientes en riesgo de Psicosis, el primer equipo 
español de atención integral al riesgo de psicosis: ha sido uno de los primeros equipos eli-
minados de entrada por las nuevas autoridades sanitarias catalanas… A pesar de que sus 
aportaciones fundamentales consistían en mostrar que existen sistemas más actualiza-
dos, humanos y democráticos para atender a los pacientes con psicosis y esquizofrenia… 
Y que esos procedimientos son menos despilfarradores de recursos que la atención que 
habitualmente se hace a esos pacientes… Pero es que asusta atentar contra el status quo 
de los sistemas de pensar y actuar hoy sobre el tema. Y no menos asusta que los pacientes 
con psicosis sean atendidos en la comunidad. Todos decimos desearlo… pero para ello 
hay que atreverse a convivir con ellos, a facilitarles sus lugares en la sociedad y a evitar 
su marginación masiva en instituciones marginadoras tales como aún siguen siendo mu-
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chos servicios de psiquiatría o el uso masivo y desmedido de psicofármacos que los dejan 
calmados, sí, pero también incapaces de desarrollar un proyecto vital personal.

Es otra muestra más, y bien reciente, de que incluso en las ciudades mediterráneas, 
el conflicto integración/marginación puede decantarse por la marginación, la exclusión, 
la falta de cuidado de lo diferente, lo dañado, lo que preferimos disociar en instituciones 
y con tratamientos unidimensionales y marginadores. Y con ello estamos caminando, 
querámoslo así o no, hacia el aumento contradictorio del hacinamiento y la soledad, con 
sus repercusiones de mayor morbilidad somática, psicopatológica y psicosocial. Otro 
ejemplo más, y bien reciente, de cómo nuestras sociedades occidentales, cultas, «desarro-
lladas», pueden estar cediendo a lo que llamo el «discurso del miedo», más que atreverse a 
enfrentar colectiva y razonadamente el «decrecimiento sostenible» que nos toca afrontar 
si no estamos dispuestos a favorecer la marginación de centenares de millones de perso-
nas, tanto en nuestras ciudades como a nivel global, planetario. 

Para que la ciudad realice sus importantes papeles socializadores, culturaliza-
dores, de formación de personalidad e identidad, hoy se piensa que debe cumplir 
una serie de características. Fundamentalmente, que tiene que ser densa, continua 
y compacta (lo contrario que laxa, fragmentada y no limitada). Las ciudades que 
más aportaciones culturales, psicológicas y biológicas hacen a sus miembros (y, en 
general, a nuestras sociedades) son las ciudades «suficientemente densas», es decir, 
con una estructura de ciudad europea, con cierta aglomeración y por lo tanto roce, 
intercambio, relación…. No ciudades inmensas, de más de 50 kilómetros de longi-
tud, como Los Ángeles, formadas por miles de viviendas unifamiliares aisladas, sino 
ciudades suficientemente densas sin llegar al hacinamiento. 

Pero también han de ser ciudades continuas, es decir, no fragmentadas y dividi-
das por las así llamadas «vías de comunicación» (que lo son para los automóviles y, 
en general, para las máquinas, pero no para los humanos). Cuanto más fragmentada 
por vías de comunicación y accidentes naturales está una ciudad, menor es el senti-
miento de identidad y pertenencia que difunde entre sus miembros. Por último, las 
ciudades deben ser compactas, es decir, con diferencias claras entre el campo y la 
ciudad, entre una ciudad y otra, entre una ciudad y su periferia…

Esas son las ciudades deseables, como se repitió una y otra vez en el encuentro re-
cientemente celebrado en Menorca, en septiembre del 2011, sobre «Planificación urbana 
saludable», patrocinado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Escuela 
de Salud Pública de Menorca, en el que se juntaron urbanistas, arquitectos, planificado-
res, sociólogos, ingenieros de montes, representantes de los movimientos ciudadanos, po-
líticos en activo, políticos alternativos, matemáticos, médicos, epidemiólogos, psicólogos y 
algún psiquiatra. La idea clave del encuentro es que, teniendo en cuenta esas aportaciones 
de la ciudad a nuestra especie, los conflictos a los que hoy está sometida, y la necesidad 
que tenemos de ellas, habrá que acostumbrarse a realizar no sólo estudios y valoraciones 
del impacto ambiental y/o ecológico de los planes urbanos y territoriales. Habrá que ir in-
troduciendo la obligación de realizar estudios previos, que han de ser consensuados entre 
ciudadanos, representantes políticos y promotores del cambio, sobre el impacto de cada 
uno de esos planes sobre la salud y la salud (mental) de los ciudadanos y la sociedad y cul-
tura como un todo. Hoy eso ya es posible. Poseemos investigaciones, datos y modelos para 
que la valoración del «impacto ambiental» de las modificaciones urbanas y territoriales no 
se centre tan solo en la «naturaleza no humana», sino también en los seres humanos, sus 
vidas, su salud y felicidad: Somos una parte importante de la naturaleza. Interpenetrados 
con ella, pero parte de ella. ¿O no? 
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ESTE CONgRESO interdisciplinario es un punto de encuentro para académicos 
y profesionales con diferentes perspectivas provenientes de todo el mundo, 
a los que animamos a enviar una propuesta, en español o en portugués. Es 

un punto de encuentro para esta comunidad de conocimiento que tiene un interés 
centrado en las humanidades aplicadas al estudio de la salud, la enfermedad y la me-
dicina, es decir, el análisis de todos los valores personales, culturales y sociales que se 
articulan con los hechos biológicos en la salud y en la enfermedad.

La inscripción al Congreso permite a los ponentes, además de asistir 
al evento, realizar una presentación (en español o en portugués) de 30 minutos, 
un taller/seminario de 60 minutos o una sesión coloquio de 90 minutos, que será 
posteriormente publicada en la Revista Internacional de Humanidades Médicas (tras 
un proceso de revisión por pares). Si no puede asistir al Congreso en persona, puede 
inscribirse de manera virtual, lo que le permite presentar un artículo escrito para que 
sea evaluado y posteriormente publicado en la ya citada revista académica. 

Los detalles completos del congreso, incluyendo un formulario de inscripción 
online, se pueden encontrar en la página web del congreso: http://humanidadesmedicas.
com/conference-2013/

También tiene la opción de suscribirse al boletín electrónico mensual de 
noticias (de momento, sólo en inglés) y de manera gratuita como miembro activo 
de la comunidad de Humanidades Médicas, a través de los canales y redes sociales 
accesibles a través de la página web.

La fecha límite para la siguiente convocatoria de propuestas (un título y un 
breve resumen) es el 11 de noviembre de 2012, siendo la fecha límite final el 8 de enero 
de 2013. Se dará prioridad a las propuestas por orden de recepción.
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TriacasTela

EDITORIAL TRIACASTELA está especializada en Humanidades Médicas. De 
forma sistemática, publica libros de gran calidad dentro de las disciplinas 
que se ocupan de la interacción entre los conocimientos médicos y las dimen-
siones personal, cultural y social de los enfermos. Es decir, entre los hechos 
y los valores que necesariamente confluyen en la teoría y la práctica clínica.

Su objetivo es tanto recuperar obras clásicas como descubrir otras nue-
vas con el máximo nivel de exigencia académica en un campo especializa-
do, el de los aspectos históricos, teóricos, personales y sociales de la salud 
y la enfermedad: psiquiatría, bioética, historia y teoría de la medicina, etc. 

A título de ejemplo, entre los fondos de su catálogo se encuentran:

   La historia clínica, El médico y el enfermo o Escritos sobre Cajal, 
de Pedro Laín Entralgo.

  Antología de clásicos médicos, de José María López Piñero.
  Fundamentos de bioética, Como arqueros al blanco o Voluntad 

de verdad. Para leer a Zubiri, de Diego Gracia.
  Confesiones de un médico. Un ensayo filosófico, de Alfred I. Tau-

ber.
  Práctica clínica centrada en el paciente, de Francesc Borrel i Carrió
  Introducción a la filosofía de la Medicina, de H. R. Wulff, S. A. Pe-

dersen y R. Rosenberg.
  Pensar desde el cuerpo, de Cristóbal Pera.
  Poner límites, de Daniel Callahan.
  La esquizofrenia incipiente, de Klaus Conrad.
  La mirada de Proust. Redención y palabra, de Víctor Gómez Pin.

Para recibir gratuitamente su boletín informativo o para más información:
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