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I.

En la relación entre el médico y el enfermo, ¿ es de necesidad esencial el empleo de la palabra ? O, por el con-
trario, ¿ es la medicina una actividad técnica en que el empleo de la expresión verbal posee sólo importancia
accesoria ? Un curioso texto de la «Eneida» parece afirmar esta segunda hipótesis. Eneas, gravemente herido,
ha de recibir auxilio técnico. De ello va a cuidarse el médico Iapix, del cual se nos* 'üce que para prolongar los
días de su padre, y frente a otros posibles dones, más sonoros, de su protector Apolo

scire potestatem herbarum, usumque medendi
maluit, et mutas agitare inglorius artes,

«prefirió conocer las virtudes de las hierbas, y los usos del curar, y ejercitar sin gloria las artes mudas»
(Aen. XII, 396-97). Según este curioso texto virgiliano, la medicina sería «muta ars», «arte muda».
No era nueva tal sentencia. Es de veras experto —había enseñado siglos antes el «Corpus Hippocraticum»— el
médico que se atiene, no a las palabras, sino a las obras (de arte, L. VI, 26). «Ojos, no palabras», pide del médico
el tratadito hipocrático sobre las luxaciones (L. IV, 381). Frente a la palabra, sobre ella, la mano y el ojo: tal
parece ser la buena regla para el médico. ¿ Habrá de ser la medicina, según todo esto, «arte muda», operación téc-
nica en que la palabra no es en principio necesaria ? ¿ O no sucederá más bien que esa concepción de la medici-
na como «muta ars» no atañe a la medicina en cuanto tal, sino tan sólo a un peculiar modo de entenderla y prac-
ticarla ?
Esto último había afirmado un hombre muy superior a Virgilio y a los hipocráticos en la historia universal del
pensamiento: el divino Platón. Una oportuna composición de textos platónicos procedentes de muy diversos diá-
logos —«Cármides», «Gorgias», «República», «Político», «Timeo», «Leyes»— permite descubrir que ante el es-
pectáculo de la asistencia médica en la Atenas del siglo ív, el gran filósofo distinguió muy netamente dos mo-
dos contrapuestos de entender y ejercer el arte de curar: «la medicina sin palabras o muda» a que los esclavos
eran sometidos en sus enfermedades («Leyes» 720 ac), y la «medicina verbal», aquella en que, junto a los restan-
tes remedios terapéuticos, tiene un papel esencial la palabra del médico. Este habla entonces con el enfermo,
según Platón, bien para ilustrarle acerca de su enfermedad, por tanto, para la perfección del diagnóstico («Le-
ves» 720 d y 875 cd), bien para persuadirle respecto de la eficacia de los remedios que en su caso van a emplear-
se, en definitiva para la perfección del tratamiento («Leyes» 720 d. Carm. 156 d-157 a) \
Habría, en suma, una medicina sin palabras o «tiránica», propia para el tratamiento de los esclavos, y otra me-
dicina verbal o «amistosa», la que resulta de la conjunción técnica entre un médico libre y un hombre libre. En
aquélla, el médico «no admite la menor explicación sobre la enfermedad del paciente» y «prescribe lo que la
práctica rutinaria le sugiere, como si estuviese al tanto de todo y con la arrogancia de un tirano» («Leyes» 720 c) ;
con otras palabras, aspira a ser «tirano» de la naturaleza del enfermo. En esta otra, en cambio, y desde el funda-
mento mismo de su quehacer diagnóstico y terapéutico, quiere el médico —médicamente, ya se entiende— ser
amigo del individuo humano a que atiende. "Donde hay «philantropié» hay también «philotekniéV', dirá el es-
crito hipocrático de «habitu decenti». O sea, donde hay amor al hombre en cuanto tal, individualizado en el enfermo
de que se trate, hay allí también amor al arte de curar.
Dando por buena la lección de Platón, tratemos de entender cómo en nuestro siglo se realizan, si es que siguen
vigentes, esos dos modos de concebir y practicar la medicina.
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II. El médico, tirano

¿ Es posible, a todo esto, imaginar una medicina humana sin palabras ? Tal como ejerce el arte de curar, ¿ será
no más que una habilidosa invención dialéctica del redomado Platón ? Nada más lejos de la realidad. Y no sólo
porque la descripción platónica del tratamiento médico de los esclavos en la Atenas del siglo iv es> con toda se-
guridad, un agudo apunte de la vida real en torno al filósofo, sino, sobre todo, porque tal ha sido para no pocos
el ideal de la medicina en días mucho más próximos a nosotros. Cuenta G. von Bergmann que un ilustre clínico
alemán de fines del siglo xix, W. Leube, solía decir a sus discípulos. «El tiempo empleado por el médico para
hacer un buen interrogatorio, es tiempo perdido para hacer un buen diagnóstico». Lo ideal, lo verdaderamente
científico sería para Leube el puro y exclusivo atenimiento del médico a los datos procedentes del examen físico
y químico del paciente: palpitación, percusión, auscultación, trazados gráficos, análisis de diversa índole, etc.;
con otras palabras, la consideración exclusiva, en orden al diagnóstico, de los datos que una exploración pura-
mente científico-natural (datos anatomoclínicos, fisiopatológicos y etipatológicos) pone en manos del clínico.
No es difícil advertir que en las entretelas mentales y creenciales de ese curioso texto laten dos utopías, una to-
cante a la operación del médico y pertinente la otra a la realidad del enfermo. La primera expresa una inten-
ción magnificadora y aún transfiguradora de la condición de aquél, programáticamente ensalzado a ser pura
inteligencia vidente y manipuladora; desde el punto de vista de su cuerpo, un ojo que entiende la realidad mi-
rada e impera sobre ella y unas manos que palpan, golpean y modifican coactivamente, bien por sí mismas, bien
con ayuda de instrumentos, esa realidad exterior. Doble ambición utópica, por lo que al ojo se refiere: la am-
bición escatológica del ojo «omnividente» que aparece en cierta página de Plotino (según este filósofo, el cuerpo
de los bienaventurados en el empíreo será todo el ojo, puro órgano de evidencia: Enn. IV, 3, 18) y la ambición
política de un «ojo imperativo», el del tirano que aspira a mandar sobre los hombres con sólo el poder de su mi-
rada. La utopía correspondiente a la condición del enfermo tiene para éste, en cambio, un sentido psicológica
y metafísicamente degradante, a la postre envilecedor, puesto que —sin intención deliberadamente peyorativa,
claro está— le reduce a ser una mera naturaleza corpórea, inteligible y gobernable, organismo tácticamente
privado de habla; como dirían los antiguos, «anima vilis».
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El médico, ideal composición de un ojo y una mano. Cuando la intervención quirúrgica es concebida qomo sim-
ple «kheir-ourgía», esto es, como «pura obra de manos», ¿qué otra cosa pretende ser el hombre que la practica?
Y cuando se olvida la condición de «placebo» que todo fármaco posee, allende lo que acerca de él enseñan los
tratados de Farmacología, es decir, cuando se interpreta su operación sobre el enfermo sólo como un conjunto
de acciones moleculares y cuánticas sobre tales o cuales regiones del organismo, ¿ qué se hace, sino aplicar ese
esquema ojo-mano a una intelección hipotéticamente exhaustiva de la eficacia real del remedio? En cuanto «pla-
cebo», el fármaco es el vehículo de la acción sugestiva del terapeuta sobre el enfermo; si se quiere, el vector ma-
terial de la virtualidad modificadora de la palabra. Concebida su operación, en cambio, solo desde el punto de
vista de su estructura físico-química, el medicamento vendría a ser un sistema de «micromanos» capaces de
actuar modificando la manera selectiva de la estructura material de las zonas del cuerpo a que específicamente
llega; en definitiva, una sutil e inteligente prolongación de las manos del terapeuta en el interior del organismo
del paciente.
Un reparo surgirá sin demora en la mente del lector; ¿ y el oido ? ¿ Es que el médico más fiel a los principios de
las ciencias de la Naturaleza no emplea su oído en la exploración de sus enfermos ? Sin duda. Pero quién se
halla visual y táctilmente instalado ante la realidad, se esforzará por hacer de su oído un órgano veedor. Piénsese
en lo que efectivamente es la auscultación médica: el explorador, mediante ella, infiere en último extremo la
existencia de determinadas lesiones anatómicas visibles y tangibles en el interior del tórax. No es un azar que
Laennec —cuyo expreso ideal en cuanto patólogo fue la conversión sistemática de la «medicina interna» en
«patología externa»— diese el nombre de «estetoscopio» al aparato que él inventó ; con él pretendía, en efecto, no
tanto «oír» los ruidos del pecho, objetivo inmediato de la auscultación, cuanto «ver», a través de ellos, el aspecto
y la estructura de las visceras intratorácicas, y tal es la razón por la cual añadió la terminación «scopio» (deri-
vada, como es sabido, del verbo griego skopein, «ver» o «mirar») al sustantivo, también helénico, «shéthos»,
«pecho». Muy consciente de su propia fidelidad a este modo de entender la medicina, solía decir Charcot: «Je
ne suis qu'un visuel».
Sólo cuando el ojo, la mano y el oído veedor no le bastan al clínico para resolver con suficiencia el problema del
diagnóstico —más precisamente : sólo en tanto llega el momento en que el progreso de la investigación cientí-
fica haga que el ojo, la mano y el oído veedor sean suficientes para la resolución de ese problema— sólo enton-
ces, diría Leube, estará en alguna medida justificado el recurso a la palabra. No parece arbitrario decir que el
doctrinario de una medicina puramente científico-natural habla a sus enfermos «a regañadientes».
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Médico ático en el acto de examinar a un enfermo.

Tres son en tal caso las formas cardinales de la expresión verbal del médico. En primer lugar, la «palabra inqui-
sitiva», con la cual éste, conduciéndose formalmente frente a su interrogatorio como el policía y el juez ante el
suyo, trata de «saber con evidencia», como si lo estuviese viendo, algo perteneciente a la vida del enfermo. El clí-
nico dice entonces: «¿Es usted fumador ?», «¿ha tenido usted la escarlatina ?», etc.; y con ello trata de hacer al
paciente «testigo» de su propia naturaleza y su propia vida. En segundo término, la «palabra imperativa», median-
te la cual el clínico, bien como explorador, bien como terapeuta, trata de gobernar coactivamente la naturaleza del
enfermo. «Diga usted treinta y tres». «Tome diez gotas antes de las comidas», tales son, a título de ejemplo,
las órdenes del médico imperante. Cumpliéndolas, el enfermo pasa de ser testigo de sí mismo a ser «ejecutor»
de las órdenes que recibe. Y en tercer lugar viene la «palabra descriptiva», a la cual recurre el médico para
reducir a expresión verbal comprensible y transmisible las realidades que directa o indirectamente ve o puede
ver el ojo y toca o puede tocar la mano. Dice, por ejemplo: «Tienen ustedes ante sí un enfermo afecto de
pericarditis neumocócica». «He aquí un caso de tumor del ángulo ponto-cerebeloso», etc.
Sería a la vez una necedad y una injusticia soberana desconocer o negar la grandeza y la eficacia de los resul-
tados obtenidos a favor de esta actitud de la mente frente a la realidad. La ciencia y la técnica modernas, desde
Leonardo de Vinci y Vesalio hasta la fusión del átomo, el descubrimiento de los antibióticos y la síntesis de
los ácidos nucleicos, son, en último extremo, conquistas de una inteligencia sistemáticamente consagrada a en-
tender y gobernar la naturaleza cósmica mediante el ojo y la mano. Leube pudo ser —lo fue— un doctrinario
unilateral, pero en modo alguno un necio.
Mas también sería necedad e injusticia flagrantes desconocer o negar, por doctrinarismo científico-natural o por
beatería frente a «los progresos de la ciencia», que este brillantísimo anverso de la investigación científica po-
see, en cuanto a la medicina atañe, un indudable reverso. El cual, apenas será necesario recordarlo, consiste
en la sistemática reducción del enfermo a la condición de pura naturaleza cósmica perturbada y deficiente. Des-
de el nivel ontológico del «ser personal», el hombre —sin intención peyorativa, vuelvo a decirlo— ha sido degra-
dado por la patología científico-natural hasta el nivel del «ser cósmico» ; con evidente ceguera mental para su
irrenunciable condición de «persona», el ser humano ha sido metódica y consecuentemente considerado como
«cosa». Y puesto que el esclavo es, según Aristóteles, «un instrumento animado», un cuerpo viviente susceptible
de visión y manejo, no parece lícito convertir la descripción de Platón en tesis médica y decir que una medicina
pragmáticamente reducida al empleo del ojo y de la mano es, en el rigor de los términos, una «medicina para
esclavos». La «divina rudeza» (gottliche Grobheit) con que, según es fama, Schónlein trataba a sus enfermos,
cualquiera que fuese la posición social de éstos, el tan comentado «nihilismo terapéutico» de Skoda y Dietl (la
abstención de toda terapéutica cuando no se dispone de medicamentos cuya eficacia haya sido científica y
objetivamente comprobada), los diagnósticos en serie del dermatólogo Fournier ante los enfermos que en fila
pasaban ante él, son, pienso, elocuentes ejemplos de esa manera de entender y practicar la medicina. Con su
mejor intención, creyendo que esa debe ser la conducta del médico «científico», Schónlein, Skoda, Dietl y Four-
nier reducían a sus enfermos a la condición de cuerpos sensoriales y perceptibles; en último término, a la condi-
ción de «cosas».
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III. El médico, amigo

¿ Quién puede ser mi amigo ? Puede ser amigo mío, en principio, quien por naturaleza sea igual que yo. Ni
de los dioses, ni de los caballos, ni del vino puede el hombre ser amigo, como no sea empleando esta palabra en
sentido metafórico, dice Aristóteles en su «Etica a Nicómano». (Sólo a través de Cristo, verdadero Dios y
verdadero hombre, puede el hombre ser amigo de Dios agregaría un cristiano aristotelizante). Y puesto que
el hombre es por naturaleza «animal rationale, zoon logón ékhon», animal dotado de habla, concluiré que en
principio puede ser amigo mío cualquier ente capaz de hablarme y a quien yo pueda hablar.
¿'Quién es de hecho mi amigo ? Es de hecho amigo mío aquel que, siendo por naturaleza igual a mí, pudiendo,
por tanto, hablar conmigo, procura mi propio bien personal, y cuyo bien personal yo, por mi parte, también
procuro. De lo cual se deduce que el ejercicio de la medicina, cuando en él el médico aspira a ser médicamen-
te amigo de sus pacientes, podría ser definido mediante esta fórmula: «afable donación de ayuda técnica al se-
mejante enfermo». «Afable», claro está, en el sentido etimológico con el habitual, diremos que es «afable»
quien manifiesta con palabras sinceras su buena amistad respecto de aquel a quien su afabilidad se dirige. «Obras
son amores y no buenas razones», dice un miope refrán español. Es preciso rectificar esa sentencia popular ; por-
que los amores verdaderos exigen a la vez obras y buenas razones, palabras de amistad. Situándose en el punto
de vista del enfermo, bien certeramente lo entendía así cierto alcalde de Castelfabib (Valencia), que según un docu-
mento de 1861 asumía el deber de advertir al médico de este municipio su obligación de «tratar al vecindario con
afabilidad» 2. Sin proponérselo, este precavido alcalde ponía el dedo sobre una de las llagas de la relación entre el
médico y el enfermo.
Mas no podríamos proseguir nuestro análisis si no distinguiésemos previamente los dos modos principales de
entender esa constitutiva «afabilidad» del hombre, uno helénico o antiguo y otro cristiano o moderno. Según el
primero, la afabilidad es la expresión específica de la naturaleza humana. El hombre es «zoon logón ékhon»,
dirán los griegos: «animal rationale», traducirán los latinos. La natural condición «afable» del hombre, su
«lógos», «ratio» o «habla», viene concebida ahora como la epifanía o rebosante mostración comunicativa de la natu-
raleza humana; esto es, de la «Physis» o naturaleza universal en cuanto que realizada en una «physis» humana
individual. Cabe hablar, pues, de una «affabilitas naturalis». En el orden de la asistencia médica, es la afa-
bilidad que con intención anamnéstica o psicoterápica ejercitó frente a su paciente el médico hipocrático, y más
aún el médico platónico s.
Este modo de entender la afabilidad del hombre ha quedado históricamente asumido en otro de jerarquía supe-
rior, dentro del cual el habla, la palabra, es concebida como la expresión propia de la persona humana; por
tanto, de un espíritu personal encarnado en una naturaleza orgánica e individual, en un «organismo» viviente.
En la palabra humana, según esto, se expresan :
a) Una inteligencia que, además de «reflejar» pasiva e intelectivamente la realidad por ella conocida, «crea»
en alguna medida — «cuasicrea», diría Zubiri— modos de ver y entender esa realidad.
b) Una libertad no sólo «electiva» de los medios conducentes al fin que la persona se ha propuesto alcanzar,
más bien «auctiva» y «apropiadora», esto es, capaz de aumentar originalmente el orbe del ser, por tanto, de
crear o cuasi-crear, y de hacer personalmente suyo lo que penetra dentro del área de su vida.
c) Una «responsabilidad» moral que a fuerza de intimidad personal trasciende el plano de la «diké» helénica,
el dominio de una justicia contendida como mero restablecimiento del orden cósmico que la acción de que se es
responsable pudo ocasionalmente alterar.



Así entendida, la palabra del hombre es la expresión y el testimonio de una «affabilitas personalis», en la cual
el «lógos» humano llega a ser «sonido significativo» —la «phoné sémantiké» de la definición aristotélica— por-
que está abierto a un reino de la significación y del sentido trascendente a la pura naturaleza cósmica: el reino
de la libertad. En el orden de la asistencia médica, es la afabilidad propia del terapeuta cristiano y del tera-
peuta moderno, sea o no cristiano, cuando uno y otro se esfuerzan por entender y tratar al enfermo como «per-
sona» .
Consideremos ahora la enfermedad y la relación entre el médico y el enfermo desde el punto de vista de esta
«affabilitas personalis». Es cierto que la enfermedad comienza siendo para el enfermo una «realidad interna-
mente sensible», esto es, un sentimiento de la dolencia que padece, y para el médico una «realidad externa-
mente sensible», un objeto directa o indirectamente perceptible y manejable, bien como «síntoma» o desorden
funcional visible, bien como «lesión anatómica», en el sentido de Morganni y Virchow, bien, en fin, como «le-
sión bioquímica» en el sentido de Peters \ Pero esta doble realidad adquiere pleno sentido humano sólo en
cuanto es asumida ontológica y psicológicamente en un modo de ser —la existencia personal, la existencia hu-
mana— al cual pertenece como propiedad esencial la posibilidad de realizarse como palabra o como silencio.
También para el animal debe de ser la enfermedad un sentimiento del desorden corporal, y también frente a
él es una «lesión» directa o indirectamente visible —no deja de ser «lesión», «laesio functionis» el síntoma— lo
lo que de su enfermedad conoce el que lo explora; pero ni ese sentimiento puede ser para el bruto «realidad»
si damos a esta palabra un sentido filosófico riguroso,ni pertenece a un modo de ser del que la «afabilidad», la ex-
presividad verbal, sea propiedad constitutiva.
Como palabra o como silencio, acabo de decir. Llamaron los fisiólogos presocráticos «enantióseis» o «contra-
posiciones» a los emparejamientos de cualidades contrarias —frío y caliente, seco y húmedo— que les permi-
tían describir verbal y ordenadamente su experiencia sensorial de la realidad del Cosmos. La «enantiosis» es
tal vez el concepto más primitivo y elemental de la ciencia fisiológica de la antigüedad, la noción mediante la
cual la mente del «fisiólogo» comienza a poner un orden racional en la multiplicidad indefinida de las sensa-
ciones que la naturaleza produce en el alma humana. Pues bien ; la enantiosis o contraposición más propia del
hombre en cuanto ente personal es, a mi juicio, la que constituye la «operación libre» y la «inhibición libre» ;
en el orden de la expresión, la palabra y el silencio. La enantiosis palabra-silencio es, según esto, uno de los
constitutivos formales de la realidad del hombre, y, por tanto, una de las notas esenciales del «lógos» humano.
Pienso que, así entendido, el «lógos» constituye el supuesto radical de los tres «existenciales» básicos de la
antropología ontológica de Heidegger, «Befindlichkeit» (el encontrarse), «Verstehen» (el comprender) y «Re-
de» (el habla). Más que «zóon lógon ékhon o animal rationale», más que un animal en quien el habla fuese
mero don o dote natural, como el relincho para el caballo, el hombre es, desde este punto de vista, un animal
que libremente puede hablar y callar. El hablar humano supone, en efecto, un poder callar —de otro modo no
sería lo que realmente es—, como el callar humano supone un poder hablar. Si no fuese así, no habría diferen-
cia entre la mudez del hombre mudo y la mudez del pez.
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Pero el hablar propio del hombre no es sólo un «hablar de», una expresión verbal intencional e indicativa; es
también, y siempre, un «hablar a», y, por tanto, un «hablar con» ; a la postre, con otra persona, sea ésta otro
hombre o la persona trascendente e infinita de Dios. Hasta cuando el locuente cree monologar. «Quien habla
solo espera hablar a Dios un día», escribió menesterosa y clarividentemente Antonio Machado. Todo «légein»,
todo «decir», es realidad un «dia-légein», un «dialogar», diría un griego; el «lógos» del hombre es a la vez
«Aussage» (declaración, testimonio) y «Zusage» (contestación, promesa), añadiría un alemán. Por eso debe
ser llamada «dialógica» esta concepción de la existencia humana. Medicina «dialógica» —si se quiere, «amis-
tosa», en el sentido antes consignado— será, pues la que en tal concepción de la existencia humana tenga su
fundamento. Lo cual nos conduce a estudiar sucesivamente, siquiera sea en forma sumarísima, los tres modos
principales en que la enfermedad aparece en la vida del hombre ; desde el punto de vista del patólogo, los tres
modos cardinales según los cuales puede ser la enfermedad considerada.
La enfermedad comienza siendo —comienza y acaba, si el patólogo es un secuaz de Leube— un modo de la rea-
lidad humana anterior a la palabra: «morbus ante verbum». Considerada, en efecto, como mero «hecho sensible»
—esto es, como desorden morboso del cuerpo en tanto que cuerpo—, la enfermedad se revela en un silencio
preverbal. En el alma del enfermo, como un sentimiento primario inicialtnente indescriptible o inefable, el mal
definido «malestar» con que se manifiesta el trastorno morboso que acaba de constituirse. Es el silencio del puro
«sentir», la interior realidad sin nombre que súbita o paulatinamente aparece en la conciencia del paciente.
En el alma del médico, como síntoma objetivamente perceptible (temblor, amarillez, fiebre, etc.) o como lesión
anatómica o bioquímica clínicamente objetivada; en suma, como realidad visible y vista, e-vidente. Frente a
la evidencia irrefragable de lo que uno tiene ante sí, frente a lo que nos entra por los ojos, «sobran las palabras»,
dice una significativa expresión popular. Es el silencio del puro «ver», la callada complacencia intelectual
ante lo que de manera evidente se nos manifiesta. Imaginemos, a título de ejemplo, que un médico se encuentra
con un enfermo de paludismo en pleno escalofrío prefebril. Sin cambiar con él una sola palabra, sospecha in-
mediatamente la causa de lo que observa, comprueba objetivamente su hipótesis mediante un examen de la san-
gre del paciente, trata a éste con una adecuada medicación antipalúdica y, en definitiva, le cura radicalmente de su
afección. Considerando la enfermedad como un desorden objetivo del cuerpo en tanto que cuerpo, el terapeuta
ha alcanzado su meta en pleno silencio; con estricta fidelidad, por tanto, a los postulados de Leube.
Trátase en este caso, ya lo apunté, de un silencio preverbal; quiero decir, previo a la palabra y susceptible de
ser reducido a ella. Lo que hasta ahora era objeto del sentimiento o de la visión intelectiva puede convertirse,
en efecto, en objeto de un «decir». ¿ Cuál será el «decir» correspondiente a este modo de la expresión verbal ?
No es precisa muy grave reflexión para advertir que tanto el médico como el enfermo recurrirán en este caso a
una «palabra nominativa, definitoria o circunscriptiva». Cuando el primitivo «malestar» subjetivo haya adquiri-
do precisión cualitativa (dolor, vértigo, náusea, etc.) y localizatoria (en tal región, de tal parte a tal otra, etc.),
el enfermo será capaz de nombrar y describir el sentimiento de su enfermedad, psicológicamente convertido para
él en «objeto mental». El médico, por su parte, podrá dar nombre técnico o someter a descripción patográfica
o nosográfica al «objeto físico» que ante sus ojos y en su mente es ahora la dolencia del paciente. Bajo forma de
etiqueta diagnóstica, de historia clínica o de descripción nosográfica —la palabra escrita de los tratados de Pa-
tología especial—, la expresión verbal del médico enseña lo que es una enfermedad determinada a quien no pueda
verla. No parece ilícito decir, según esto, que frente a las realidades objetivas del mundo exterior la palabra

cumple una función vicariante respecto de lo que la visión directa ofrece. Ante aquello que sensorialmente
puede percibirse, un «ve usted» o un «toque usted» hacen ocioso todo ulterior decir. •



Lo anteriormente expuesto, ¿ agota nuestro conocimiento de la enfermedad ? La visión de la enfermedad como
un desorden del cuerpo en tanto que cuerpo ¿es acaso el único modo de considerarla? La respuesta debe ser
resueltamente negativa. Basta pensar, en efecto, que tanto para el enfermo como para el médico siempre será
posible, y en algunos casos será necesario, referir la experiencia inmediata de la afectación morbosa a la
vida personal del individuo que la padece. Así instalado frente a su propia dolencia, el enfermo no se limi-
tará a describir o nombrar el sentimiento que en él produce el hecho de padecerla, y de un modo u otro
empleará su palabra para decir lo que esa dolencia es o significa para él, en cuanto titular y ejecutor de su
vida. Y el médico, por su parte, trascenderá en su diagnóstico la meta de la pura rotulación nosográfica (dia-
betes sacarina, fiebre tifoidea, etc.) y se esforzará por desvelar y comprender el posible «sentido biográfico»
de la enfermedad que contempla, tanto en orden a la génesis de ésta como respecto a la configuración de su
cuadro sintomático.
Ahora bien, esto no puede ser logrado más que a través de la palabra. Mirada como desorden objetivo del cuer-
po en tanto que cuerpo, la enfermedad se revela en un silencio preverbal; considerada, en cambio, como alte-
ración de una biografía, la afección morbosa tiene que manifestarse precisamente en la palabra «morbus in ver-
bo». El sentido biográfico de una experiencia cualquiera no puede ser «visto», tiene que ser «narrado». La
referencia de cualquier realidad somática a la vida de la persona que la experimenta —sea esa realidad el placer,
la percepción sensorial del mundo en torno a la enfermedad, el desorden orgánico morboso^— no permite la
e-videncia y exige por necesidad el empleo de la palabra ; mas no la palabra nominativa o circunscriptiva con que
son nombradas o descritas las realidades que para nosotros «están ahí» como objetos físicos o mentales, sino
un nuevo modo de la expresión verbal, la «palabra narrativa, interpretativa e imaginativa». Para dar cuenta
verbal de mi vida o de la vida de otro, me hallaré obligado a narrarla; para declarar lo que dentro de mi
vida significa para mí cualquiera de los eventos que en ella hayan podido surgir, por necesidad habré de inter-
pretar conscientemente e inconscientemente mi personal relación con él, e imaginar, en alguna medida, la
estructura de esa significación. Sólo narrándome, interpretándome e imaginándome puedo yo hacer verdadera-
mente «mías» y engarzarlas en el hilo de mi biografía personal las vicisitudes que mi vivir me vaya depa-
rando, la visión del árbol que está ante mí o el sentimiento de la palpitación cardíaca que hay en mi pecho;
sólo mediante un acto de interpretación imaginativa —hasta el jayán más ja}^án es y tiene que ser de cuando
en cuando novelista de sí mismo, dirían Unamuno y Ortega—, puedo pasar de la mera nominación o la simple
descripción de un objeto físico o mental a un conocimiento más o menos articulado y satisfactorio de lo que
ese objeto, árbol o palpitación cardíaca, significa para mí o para otro. Ante la acacia con que en la calle me
encuentro, puedo limitarme a nombrarla con la palabra que para ello me han enseñado —«acacia»—, o acaso
a describirla con exactitud botánica y elegancia literaria mayores o menores; más para que de veras sea «mía»
la impresión que en mí ha producido esa acacia, para que la visión del árbol pase de ser algo «ante mí y en mí»
a ser algo que verdaderamente me pertenezca como cosa íntima o propia, ¿podré prescindir de la interpreta-
ción y la imaginación, p©dré dejar de ser en alguna medida «novelista de mi mismo» ?
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Sentida como puro hecho físico, la enfermedad se revela para el enfermo y para el médico en un silencio pre-
verbal, resoluble ulteriormente en palabras narrativas y descriptivas. La expresión verbal de la experien-
cia morbosa es ahora, ante todo, una sucesión coherente de sustantivos y adjetivos: dolor, vértigo, tumor, úlce-
ra, duro, crepitante etc. Referida la enfermedad, en cambio, a la vida personal de quien la padece, se cons-
tituye como suceso biográfico más o menos dotado de sentido comprensible, y se manifiesta en un decir interpre-
tativo e imaginativo que envuelve y da significación a los sentimientos morbosos, a los síntomas y a las lesio-
nes; por tanto, en un relato del que son partes esenciales, junto a los sustantivos y los adjetivos de la nomi-
nación y la descripción, los verbos y los adverbios. Esto es lo que acontece en el enfermo, cuando su decir acerca
de la enfermedad que padece se eleva desde el elemental nivel psicológico del autosentimiento al más complejo
nivel de la auto-interpretación; y en el médico, cuando su mentalidad ante el paciente pasa con resolución y
consecuencia técnica del dominio de la ciencia natural al dominio de la antropología. En tal caso, la anamnesis
dejará de ser puramente «testifical» y se hará simultáneamente «testifical» e «interpretativa», el diagnóstico
no se conformará con ser meramente «nosográfico» y aspirará a ser, por modo unitario, a la vez «nosográfico»
y «biográfico», y el tratamiento incluirá de un modo u otro la psicoterapia verbal, esto es, el empleo terapéutico
de la enantiosis palabra-silencio 6.
Además de ser percibida como mero hecho físico, además de ser algún modo referida a la vida personal del
paciente, la enfermedad puede ser vivida como vicisitud que pone a quien la padece ante las ultimidades de su
existencia: es la enfermedad como dolor de ser hombre —«Nasci hic in corpore mortali, incipere aegrotare
est», dijo una vez San Agustín— y como riesgo de morir. Y frente a todo lo que nos pone a la vista las ultimi-
dades de nuestra existencia, ante aquello que en un solo instante, solemne y ostentosamente unas veces, ca-
llada y secretamente otras, junta en unidad vivida v pone en juego lo que fuimos, lo que somos 3̂  lo que
esperamos ser, ante lo que para nosotros es verdaderamente último y decisivo, «serio», llámase riesgo de
muerte, amor profundo o responsabilidad radical, ¿ cabe otra actitud que el silencio ? Vivida como dolor de ser
hombre y como riesgo de morir, la enfermedad se hace «morbus ultra verbum» ; por tanto, «morbus in si-
lentio». Escribió Ortega en sus últimos años: «Y luego habrá quien nos diga: Vamos a hablar "en serio" de
tal cosa. ¡ Como si eso fuese posible! ¡ Como si hablar fuese algo que se pueda hacer con última y radical serie-
dad, y no con la conciencia dolorida de que se está ejecutando una farsa —farsa, a veces, noble, bien intencio-
nada, inclusive "santa"— pero, a la postre, farsa ! Si se quiere de verdad hacer algo "en serio", lo primero
que hay que hacer es callarse». 7 ¿ Cómo desconocer que la enfermedad es uno de los trances vitales en que más
claramente se hace manifiesta la verdad profunda de estas palabras de Ortega ? Quien haya estado gravemente
enfermo o haya seriamente asistido a una persona en verdadero riesgo de morir, ¿ habrá dejado de sentirse íntima-
e inexorablemente compelido a este abismal silencio ? Sí: vivida como dolor de ser hombre o como inminente
peligro de muerte, la enfermedad humana es, sin duda, «morbus ultra verbum».



Autorretrato de Baudelaire.

Ello nos plantea el grave problema antropológico y metafísico del «sentido trascendente o transbiográfico» de
la enfermedad humana. La experiencia de enfermar, ¿posee en verdad, cuando se radicaliza, un sentido al cual
pueda lícitamente llamarse trascendente o transbiográfico ? A mi juicio, la respuesta tiene que ser resuelta-
mente afirmativa. Pero según cuales sean las creencias del sujeto acerca del principio y el fin de la existencia
del hombre ••—sea ese sujeto el enfermo o el médico— tal sentido, por obra del cual adquiere la enfermedad su
secreto «quid sacrum» puede cobrar y cobra de hecho dos formas radicales bien distintas entre sí, el misterio
y el absurdo. Para las almas capaces de acogerse a una creencia última acerca del sentido final de su existencia,
la enfermedad —más generalmente, el dolor— lleva en su seno el «misterio» propio de las realidades cuya ver-
dad excede las posibilidades comprensivas de nuestra inteligencia; realidades que ahora son gozosa o resig-
nadamente aceptadas por la mente a favor de un acto de fe. Apenas será necesario decir que en el caso de la
enfermedad tal aceptación reviste la forma de una silenciosa resignación oblativa. Para las almas renuentes a
la admisión de una creencia última, la enfermedad, metafísicamente vivida o considerada, se mostrará a la mente,
en cambio, con el «absurdo» de aquello que parece constituir un puro escándalo de la razón, y cuya contempla-
ción intelectual y moral obliga a un radical silencio desesperante.
Pero el silencio, y más este silencio último en que se nos pone todo lo verdaderamente inefable, no puede ser
soportado por el hombre de un modo indefinido. No para dar figura verbal a lo que no puede ser diqho, sino
como signo de la permanencia del hombre en el mundo, la palabra surge. ¿ Cuál podrá ser la expresión de
quien idóneamente sale de uno de esos silencios radicales ? Sean sus elementos principales el sustantivo y el
adjetivo o el verbo y el adverbio, la palabra tiene que ser entonces «expresión interjectiva», cántico esperan-
zado, como el de Job •—«¡Señor, ahora te veo con mis propios ojos !» (XLJI, 5)—, o cántico desesperado, como
el de este conmovedor poema de Baudelaire:

«Je suis la píate et le couteau!
Je suis le soufflet et la jone!
Je suis les membres et la roue,
et la victime et le bourreau, 8.

¿Cuántos no son los enfermos de nuestro siglo que en el seno de su alma dicen algo semejante a esto cuando su
enfermedad arrecia? Quien se siente víctima y no halla fuera de sí mismo alguien qué le «castiga» o lo «pone
a prueba», ¿dejará de sentir en su alma, más o menos teñida de absurdo, la abismática perplejidad moral de que
son expresión literaria esos versos espléndidos de Baudelaire?
Si el médico quiere diagnosticar y tratar al enfermo según lo que éste realmente es, si quiere, que su medicina
sea humana y amistosa sin dejar de ser técnica —tal puede y debe ser, creo, la conclusión de este ensayo—,
por la necesidad habrá de moverse, como dice el bello título de un libro de Juan Rof Carballo, «entre el silencio
y la palabra». O tal vez, si es cierto todo lo que llevo dicho, «entre el silencio y el silencio, a través de la palabra».



IV. Notas

1. Acerca de la descripción platónica del ejercicio médico vigente en el mundo del filósofo, véase mi estudio «La asisten-
cia médica en la Atenas de Platón», recogido en el libro «Marañón y el enfermo». Madrid, «Revista de Occidente», 1962.
2. En justa reciprocidad, el médico hubiera podido exigir del alcalde de Castelfabib la afabilidad del vecindario para con
él. Tomo este dato del artículo «Así éramos ayer...», del doctor M. Fernández Arraiza («Profesión médica», núm. 693, Ma-
drid, 1963).
3. Remito el lector a mis libros «La curación por la palabra en la antigüedad clásica» (Madrid «Revista de Occiden-
te», 1958) y «Marañón y el enfermo».
4. Quede ahora sin considerar el caso en que un sentimiento de enfermedad del paciente no va acompañado por un
hallazgo «objetivo» del médico que le explora. Entonces, y suponiendo que el médico excluya de su mente toda sospecha
de simulación por parte del enfermo, la certidumbre acerca del estado de enfermedad sólo podrá llegarle a través de la
palabra del paciente.
5. El animal vive entre «estímulos» ; el hombre, entre «realidades», y de ahí que pueda definirse diciendo de él que es un
«animal de realidades» (Zubiri).
6. Acerca del problema histórico de la relación entre enfermedad y biografía, permítaseme remitir a mi estudio «Enfer-
medad y biografía», recogido en el libro «La empresa de ser hombre» (segunda edición, Taurus, 1963). El paso psicológico
del autosentimiento a la autointerpretación de la enfermedad y la aparición, junto a la anamnesis testifical, de una anam-
nesis interpretativa, han sido estudiados por mí en «La historia clínica» (segunda edición, Salvat, 1962).
7. «Origen y epílogo de la filosofía». Obras completas, IX, página 383.
8. Modificando levemente la traducción de Eduardo Marquina, lo diré con ésta en verso castellano : «¡ Yo soy la herida y la
cuchilla / soy el forzado y soy el yugo / la bofetada y la mejilla, / yo soy el reo y el verdugo!».




