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Dimensiones y alternativas del diagnosticar 
en la Medicina y la Psiquiatría
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Resumen
En esta primera de un trabajo concebido en dos par-
tes, se indaga sobre el papel que la sugestión del mé-
dico tiene en el acto de diagnosticar, y en el ejercicio 
de la medicina. Lo que hoy llamamos sugestión será 
expuesto con más detalle en la segunda parte; en el 
actual se pretende asimilarla con los que los hipocrá-
ticos llamaban la magia, actitud frente a la medicina 
que repudiaron explícita y reiteradamente, lo que es 
aprehensible en los textos que nos legaron, porque el 
médico, y secundariamente el paciente, estaban, a su 
juicio, particularmente expuestos a caer en sus redes.  

Palabras Claves: diagnóstico en la psiquiatría, magia, su-
gestión

Dimensions and alternatives 
in the act of diagnose in 
Medicine and Psychiatry. Part I
Abstract
In this first, of a work conceived in two parts, it is inves-
tigated the role that have the suggestion in the physi-
cian in the act of diagnose and in the practice of me-
dicine. What we now call suggestion will be presented 
in more detail in the second part; the current aims to 
assimilate with that the clubbing called the magic, at-
titude toward hipocratic medicine repudiated explicitly 
and repeatedly, what is apprehensible in the texts that 
we have bequeathed us, because the doctor, and secon-

darily the patient, were, in his view, particularly liable to 
fall into their networks. 

Key Words: diagnosis in psychiatry, magic, suggestion

Introducción
Hay dos preguntas esenciales relativas al diagnóstico en 
la medicina y la psiquiatría. La primera apunta al conte-
nido de este diagnóstico concreto, a su lógica, vigencia, 
utilidad, etc. En este sentido los manuales DSM vienen 
periódicamente ampliándose, cambiando la nomenclatu-
ra, incorporando nuevos cuadros, dando de baja otros, etc. 
Empero, el dinamismo del conocimiento en la psiquiatría, 
¿justifica esta febril actividad clasificatoria? ¿No se le co-
munica a la disciplina una inestabilidad irreal e innecesa-
ria? Es preceptivo discutir sus principios y sus logros, lo 
que quisiéramos hacer en otro trabajo. Pero en el actual 
pretendemos encarar la otra pregunta relativa al diagnós-
tico, la que se formula en estos términos: ¿qué es diag-
nosticar? Es claro que esta pregunta no interroga por este 
diagnóstico concreto ni por los manuales de clasificación 
diagnóstica, sino por aquello en lo que consiste el acto 
de diagnosticar y hacer diagnósticos. En otras palabras: 
el diagnóstico es un producto, un hecho, cuya validez se 
debe analizar lógico-científicamente; el diagnosticar, en 
cambio, es una actividad, un quehacer que realiza algún 
sujeto concreto, y que como dice Sournía2 supone una 
historia y una actitud. 

El diagnosticar en la medicina científica, no el diagnósti-
co, que es sustantivo, sino el diagnosticar, que es verbo, 
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lo descubrieron y desarrollaron los griegos de acuerdo 
con una figura de tres lados. En uno de ellos estaba la 
regularidad de la naturaleza y en el otro la personalidad 
y situación del enfermo. En cada época cambia el peso 
relativo de estos lados y los argumentos que los sostienen, 
y en cada caso el diagnosticar corresponde a actitudes 
distintas. Pero había también, entre los griegos, un ter-
cer lado, que paradójicamente no debía ser incluido en 
el acto de diagnosticar, sino, explícitamente, negado. Nos 
referimos a la sugestión, que también es consecuencia de 
una actitud. 

En este trabajo pasaremos revista a los antecedentes 
griegos de este tema a la luz de los cuales podremos ver 
también ciertas tendencias actuales. A nuestro juicio, ellos 
explican de modo suficiente y necesario el diagnosticar en 
la medicina, incluso hoy. 

La medicina en Grecia 
La concepción médica en Grecia no sólo es algo sino tam-
bién la elusión, rechazo y negación de algo. Según George 
Hegel3, al decir A queda también puesto no-A, porque al 
decir esto implícitamente se dice también que no es esto 
otro, y si no lo dicho sería ininteligible. En otras palabras, 
puesto que como todas las cosas no son la misma cosa, 
al afirmar esto queda supuesto que no es esto otro. La 
realidad pensada no es maciza, o mejor dicho, lo macizo 
en ella en el modo humano de concebir, contiene también 
su negación, y como es sabido, aquello que se niega en la 
medicina griega es la magia. 

Esta dialéctica queda muy bien reflejada en aquel texto 
que conocemos como la Enfermedad Sagrada4, y que re-
fiere a esa afección al mismo tiempo terrible y maravillosa 
que se denomina epilepsia. Pues bien, en aquel escrito se 
afirman dos cosas. En primer lugar, que la epilepsia no es 
una enfermedad sagrada, ni tampoco un castigo, un pre-
mio, etc., sino un suceso natural que arraiga en la physis. 
En segundo lugar, que si la epilepsia fuera sagrada, como 

decían algunos, entonces todas y cualquier otra enferme-
dad también lo sería. Es decir, la epilepsia no es una irre-
gularidad en el orden de la naturaleza, y esto no cambia-
ría aunque la naturaleza fuera sagrada porque entonces 
la regularidad sería sagrada, pero seguiría siendo regular. 
No hay excepciones al orden del mundo ni nadie produce 
efectos en él según criterios excepcionales. 

La orientación antimágica de la medicina griega se apre-
cia también de modo muy explícito en una cláusula del 
Juramento5, aunque en este documento, a diferencia del 
anterior, no se pretende distinguir las ideas que inspiran 
a la ciencia o a la magia, sino a la práctica que divide a 
los magos de los médicos. El párrafo en cuestión reza así:

Jamás daré a nadie un medicamento mortal, por 
mucho que me lo soliciten, ni tomaré iniciativa al-
guna de este tipo; tampoco administraré abortivo a 
mujer alguna. Por el contrario, viviré y practicaré mi 
arte de forma santa y pura.

Esta prohibición autoimpuesta permite inferir dos cosas. 
En primer lugar, que usar los fármacos6 para matar no 
era extraño en la cultura griega, y en segundo lugar que 
los redactores del Juramento se apartaron de ello libre y 
explícitamente. El mago, en tanto se fundamenta en la 
voluntad, cree poderlo todo, y cree poder realizar el deseo 
y la fantasía que le solicita el otro o que él mismo concibe 
sin que a su través se transparente ni actúe ningún orden 
del mundo ni de la propia personalidad. Todavía hoy los 
magos dicen poder hacer maleficios, “cargar”, perjudicar 
o salvar a otros, algo que la práctica médica, desde sus 
orígenes, siempre consideró esencialmente falso y en todo 
caso inaceptable. 

De cualquier manera la magia no tiene nada que ver con la 
religión, ni con el “progreso” ni depende de épocas histó-
ricas, es siempre una posibilidad para la vida humana. Los 
actuales planificadores sociales y sanitarios, por ejemplo, 
usando herramientas científicas conservan lo básico de la 

3. Hegel, G. La enciclopedia de las ciencias filosóficas. Porrúa, Mexico, 1995. 
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5. Tratados Hipocráticos. T I, Juramento. Gredos, Madrid,1983. 
6. En el idioma griego la palabra fármaco tiene dos sentidos: veneno y remedio. 
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actitud mágica. La magia es una voluntad que se ha des-
quiciado y aspira a recrear el mundo sin mundo, solo desde 
sí misma y para sí misma. Como el barón de Münchausen, 
pretende salir del agua tirando de su propia trenza.     

Interludio histórico 
La más somera lectura del Tratado Hipocrático desmiente 
ese supuesto y difundido “saber sociológico”, de inspira-
ción marxista y de fondo mágico según el cual la medicina 
griega refleja a una mítica sociedad griega, o que en gene-
ral las ideas e instituciones sociales reflejan a una sociedad. 

La medicina, junto a toda la espléndida cultura griega, no 
refleja ni representa nada anterior a ella misma, fue un 
prodigioso acto creador que trajo el ser a una patencia no 
vista ni sabida previamente. Pero para hacerlo se opuso 
a las ideas y la moral prevalentes de la época, de modo 
que no sólo no representaba nada socialmente defini-
do, sino que tuvo que enfrentar y combatir las creencias 
mayoritarias, milenarias y fuertemente arraigadas de sus 
contemporáneos. Fue el acto de una minoría muy exigua, 
aunque no centrada en sí misma sino abierta al mundo, 
de modo que sus éxitos nos resultan, como todos los éxi-
tos de los actos creadores, muy inesperados.  

La physis, lo común de la 
medicina griega
La idea primordial de la medicina griega es la de la phy-
sis, que fue tomada de los filósofos, o que los filósofos 
tomaron de la medicina. Hay argumentos para las dos co-
sas. Ahora bien, la physis se dice en dos sentidos. En un 
sentido material es el manantial, la fuente, el arcano, el 
origen imperecedero de donde todo, incluida la enferme-
dad, nace, brota y se fundamenta. Qué sea la physis in-
trínsecamente era y es un enigma, pero los médicos grie-
gos la concibieron como la composición, recomposición 
y descomposición de los conocidos cuatro humores. Es 
sorprendente como Gastón Bachelard7, en sus asombro-
sos psicoanálisis del fuego, el aire, el agua, etc., vuelve en 

el siglo pasado a encontrar la necesidad de los elementos 
que constituyen a los humores para comprender la natu-
raleza, tanto la humana como la no humana. No podemos 
detenernos en ello, pero ni la idea de la physis ni la de los 
cuatro humores son ocurrencias arbitrarias ni nada que se 
pueda superar, aunque también se pueda pensar al mar-
gen de ellos, como en el presente. 
 
El otro sentido con que se dice la physis es el formal, es de-
cir, el del orden y la ley. La physis tiene un comportamien-
to regular y por lo mismo inteligible. No es un puro caos, 
ni como la magia, una pura voluntad, que en cuanto pura 
siempre desemboca en el caos, de modo que su conducta, 
la de la physis, hasta cierto punto puede ser conocida, in-
cluso intervenida, guiada, interrumpida, prevista, etc. Si en 
las enfermedades hay regularidad, y por ende pueden ser 
conocidas, es porque manan de la physis, y este es el único 
sentido de la physis griega que a través de la fisiología 
actual de algún modo pervive en la medicina moderna. 

Tycké y Ananké
Aquel era el fondo común y abstracto de la medicina 
griega, desde donde surgieron diferenciaciones que de-
ben también ser atendidas. Es notorio, en primer lugar, 
que los actos médicos a veces arrojan buenos resultados y 
otros muy malos. ¿Por qué? Los griegos entendieron que 
había enfermedades que vienen inscritas en el fondo de 
la physis, en su materia, por así decirlo, y otras que se pro-
ducen por su discurrir formal. A las primeras las llamaron 
enfermedades por ananké (necesidad) y a las segundas 
por tycké (azar). 

Hay enfermedades donde tycké es evidente. Por ejemplo, 
un resfrío después de sufrir una corriente de aire. Que 
esta enfermedad no es necesaria se deduce porque de no 
haber estado el paciente expuesto a dicha corriente no 
habría enfermado. Los actos médicos sólo tenían efectos 
palpables cuando se ejercían en este tipo de enfermeda-
des, no en las otras, porque era inútil luchar contra los 
decretos de la physis. Pedro Laín Entralgo8 asegura que 
el médico griego que quería cuidar su prestigio no de-

7. Bachelard, G. La tierra y los ensueños de la voluntad. Breviarios del FCE, México, 1994 
8. Lain Entralgo, P. Historia de la Medicina. Salvat, Madrid, 1985.
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bía involucrarse en estas últimas enfermedades, porque 
siempre obtendría malos resultados y nadie lo seguiría 
consultando. Esto, para una recta comprensión, debe ser 
matizado, porque si bien hay hechos que abonan esas 
afirmaciones hay otros que las desmienten. 

Magia, fama y poder
Una prueba que confirma lo dicho por Lain se encuen-
tra en el libro de los Aforismos9, donde se censura a los 
médicos que adornan sus consultas con cosas de bronce 
y otras exquisiteces. Pero lo que de esto se debe colegir 
realmente, es que había médicos que lo hacían y otros a lo 
que les parecía una vulgaridad. La reticencia que incluso 
podemos contemplar hoy a que el médico se haga publici-
dad, por ejemplo en el Código de Ética del Colegio Médico, 
encuentra aquí su última raíz, y tiene un carácter esen-
cialmente antimágico. Pero si el gusto por impresionar y 
fascinar al paciente se ha verificado en todos los tiempos, 
¿por qué no habría de haber ocurrido también en Grecia? 
Hoy quizá no sea el bronce lo que se usa, pero es evidente 
la ostentación de otros signos que lo reemplazan. 

Querer fascinar al paciente, o a cualquier otro, es preten-
der hacer de él una presa para apropiársela y utilizarla, 
rompiendo la relación médico-paciente libre y comuni-
cada, que halla su medida y su verdad en la physis, para 
transformarla en una tiranía basada en el voluntarismo 
sin medida. La medicina griega no venció a la magia, sólo 
tomó conciencia de ella. Siempre la tuvo en su horizonte, 
al mismo tiempo aprehendida y excluida como aquello 
que no debe ser. Pero a veces, como se puede leer en el 
libro de Aforismos, también fue vencida por ella. Y como 
la magia realmente es invencible, existe también en la 
medicina moderna. 

Hay quienes abogan, por ejemplo, por la salud mental, 
incluso elaboran planes y programas, organizan equipos 
inter, multi y transdisciplinarios para fomentarla y produ-
cirla, etc. Ahora bien, la salud mental es un término digno 
de ser pensado, pero nadie tiene de ella un concepto, ni 
mucho menos un concepto normativo. Qué es exacta-

9. Tratados Hipocráticos. T I, Aforismos. Gredos, Madrid, 1983.
10. Tratados Hipocráticos. T V. Epidemias. Gredos, Madrid, 1989. 

mente la salud mental nadie lo sabe realmente. Acaso es 
un ideal, pero en calidad de tal no puede ser mandatorio. 
No obstante, desde ya es el fundamento de una práctica 
real en el mundo. ¿Cómo puede ser esto posible? En pri-
mer lugar, imponiendo al término un contenido arbitrario 
e idiosincrásico, fingiendo, en el fondo que detrás de ella 
hay un algo verdadero e indiscutible. Pero como detrás 
no hay nada, ni tampoco es el producto de una reflexión 
concluida, sólo puede cobrar vigencia a través de una su-
gestión mágica impositiva. 

Los psiquiatras antiguos, al igual que los griegos, recono-
cían ciertas enfermedades por ananké, inscritas, por así 
decirlo, en la physis del paciente, tal la esquizofrenia o la 
demencia, pero también otras como opuestas a aquellas, 
es decir, por tycké, que en términos generales llamaron 
reacciones. Algunos, en cambio, dicen poder rehabilitar-
los a todos, es decir curar también las enfermedades por 
ananké. Pero no se conoce ninguna técnica propiamente 
rehabilitadora concebida por ellos y comprobada de for-
ma independiente. Además, ya entre quienes lo sostienen 
este término tiene al menos tres sentidos opuestos. Pero 
de nuevo, al no haber ninguna physis a la que apelar, sólo 
queda el efecto sugestivo. 

El prestigio de la verdad
¿Pero, eran los hipocráticos insensibles al prestigio? Desde 
luego que no, sólo que repudiaban los efectos mágicos y 
los objetos de bronce con que algunos pretendían alcan-
zarlo. El prestigio, en el ámbito de la medicina griega era 
el fruto espontáneo del conocimiento, que no puede al-
canzarse sin una ascesis activa y consciente que descarte 
la sugestión para afincar realmente en la physis. 

Es muy notable que durante el período helenístico, Hi-
pócrates fuera conocido como aquel que mataba a los 
pacientes o al que todos se le morían. El Tratado Hipo-
crático, aunque atribuido a Hipócrates, es en realidad una 
colección de textos de autores anónimos que abarcan un 
período de tres siglos. Uno de los fascículos lleva por títu-
lo Epidemias10, y está constituido por una serie de breves 



15 - 22, Nº 1, XXX,  2013 PSIQUIATRÍA Y SALUD MENTAL 19

DIMENSIONES Y ALTERNATIVAS DEL DIAGNOSTICAR EN LA MEDICINA Y LA PSIQUIATRÍA. I PARTE

historias clínicas, donde además de la semiología somá-
tica están magníficamente descritos los cuadros confu-
sionales, las amnesias, las demencias, las alucinaciones y 
delirios, la carfología, etc., de modo que fue y es una rica 
fuente de conocimientos respecto de la sintomatología y 
el curso de algunas enfermedades, sobre todo agudas y de 
carácter infeccioso, junto con sus complicaciones menta-
les. Ahora bien, las historias concluyen del modo en que 
seguramente culminaban estas enfermedades en aquella 
época, es decir, con la muerte. Todos o casi todos morían, 
lo que ha quedado fielmente consignado en el escrito. 

Pero como dijimos, un médico helenístico, seguramente 
hambriento de fama (con el mismo estilo de aquellos que 
acusan indiscriminadamente a los psiquiatras del pasado 
de torturar, encarcelar, marginar, etc.), acusó mañosa-
mente a Hipócrates de que no sabía curar y se le morían 
todos sus enfermos, aunque seguramente él no pudiera 
mostrar mejores resultados. Pero el prestigio de Hipócra-
tes no se cimentó en resultados, siempre acomodables 
y frecuentemente falseados, sino en el genuino conoci-
miento. El estado de los conocimientos nos permite este 
otro resultado, pero en la medicina científica el conoci-
miento en sí es un valor independientemente de todo lo 
demás. En este terreno vale más no poder nada sabiendo 
que poderlo todo engañando y engañándose. 

En un texto de Otto Dörr11 hemos encontrado la misma 
encomiable actitud que en la medicina hipocrática. Des-
cribe en él su experiencia de reinserción de pacientes pre-
viamente hospitalizados en un manicomio, y trasladados 
ahora a una residencia donde podían organizar su vida de 
forma independiente, aunque con el cuidado, apoyo y su-
pervisión del personal especializado. No obstante, nuestro 
autor informa que se comprobó en este grupo un aumen-
to de la tasa de suicidios. Este es un dato de esa particular 
realidad que era indigno ocultar o maquillar, aunque a 
ciertos espíritus les provoque desazón, y del que además 
es perentorio dar cuenta. Dörr asume que la vida en liber-
tad deja al hombre más sólo y desamparado, de modo que 
si vive en esas condiciones, aunque sean las únicas en las 
que es aceptable vivir, aumenta el riesgo de suicidio para 
este tipo de pacientes. 

11. Dörr, O. Psiquiatría Antropológica. Universitaria, Santiago, 2005.

Que fácil hubiera sido presentar un cuadro idílico de los 
resultados soslayando los inconvenientes. ¿Quién aparte 
del testigo puede controlar lo que allí realmente ocurría? 
Y si hubiese querido, ¿no podía acaso detraer de su infor-
me todo lo inesperado y doloroso que se produce en la 
realidad y que ha sido contemplado? Comparemos este 
estudio ejemplar con la ilimitada propaganda que se hace 
en otros ambientes sobre el mismo tema, donde nunca 
nada ni nadie rompe el hechizo y el encantamiento que 
siempre vemos roto en la realidad, y comprenderemos que 
al igual que en Epidemias, su valor eterno radica en la 
honradez intelectual. Al fin de cuentas el conocimiento 
es un camino, y aprendemos y mejoramos a partir de lo 
que conocemos, aunque sea poco, y no de lo que fingimos 
mágicamente. 

Por esto, se debe tomar cum grano salis la afirmación de 
que el médico griego huía de las enfermedades graves y 
mortales y sólo sabía decorar su consulta con objetos de 
bronce y hacerse propaganda. No sólo no las rehuía, sino 
que las observaba, conocía y cuidaba, y esto está inmejo-
rablemente recogido en el libro de las Epidemias. 

Las Escuelas de Cos y de Cnido
A pesar de tener en la physis un fondo común, la me-
dicina griega no se desarrolló de un modo homogéneo. 
Hubo dos corrientes principales, la de Cos, donde militó 
Hipócrates, y la de Cnido. Su diferencia fundamental es 
que estos últimos veían el enfermar como un proceso au-
tónomo, cerrado e inteligible por sí mismo, y los otros, en 
cambio, pensaban que en realidad no había enfermedades 
sino enfermos. Estas dos corrientes han existido en toda la 
medicina científica posterior, y hasta nuestros días, y se-
guramente seguirán existiendo hasta el fin de los tiempos, 
porque siempre el hombre podrá ser visto como natura-
leza o como libertad, y ambos puntos de vista, como dice 
Kant, no se pueden reconciliar ni unificar. 

Si como dijimos en la Introducción, para la medicina grie-
ga el acto de diagnosticar era una figura de tres lados, uno 
de ellos ya lo revisamos previamente, el excluido y negado 
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por carecer de physis y de verdad, y por asentar en el puro 
deseo y voluntad del agente. Los otros dos lados respon-
den a las actitudes que informa las doctrinas de Cos y de 
Cnido respectivamente, que no son excluyentes pero que 
no son las mismas. 

Por lo pronto, Karl Jaspers12, consideraba que el diagnós-
tico en psiquiatría constituía una alternativa polar, o de 
dos lados, en uno de cuyos extremos estaba el explicar y 
en el otro el comprender. La psiquiatría, a través del com-
prender, ha hecho un importante acopio de argumentos 
que abonan las antiguas y originales posturas de Cos. La 
situación del hombre en el mundo contribuye a entender 
la realidad de este enfermo que no es la misma que la de 
este otro, por mucho que sufran de la misma enfermedad. 
En Chile, Armando Roa13, y Dörr con su orientación an-
tropológica, han realizado señalados estudios desde esta 
perspectiva. 

Aquellos autores parten de lo que el ser humano es y tie-
ne, pero la medicina moderna, tomando una idea de Sören 
Kierkegaard14, ha incorporado en la patología psiquiátrica 
algo impensable en el mundo griego, la determinación 
por la nada. Para los griegos era inimaginable que la nada 
pudiera imponer una determinación, porque, ¿cómo nada 
puede determinar a lo que es algo o alguien? Sabemos, sin 
embargo, y los griegos también lo sabían, que la ceguera 
es nada, es un no ser, pero no repararon que aunque la 
ceguera sea nada el ciego es alguien, y alguien real que 
está determinado por un no ser. La nada como realidad 
de la vida humana, (Martin Heidegger decía que la nada 
nadea, es decir, que es paradójicamente verbal y por ende 
activa), ha sido, como dijimos, magistralmente elucidada 
por Kierkegaard a través de sus estudios sobre la angustia 
y la enfermedad mortal. 

Pero también a partir de Kierkegaard, por un lado, y de 
Friederich Nietszche15, por el otro, la psiquiatría halló que 
en las enfermedades hay un repliegue donde lo patente 
abriga también otra cosa que es preciso descifrar. El acto 
fallido de Freud cae ejemplarmente en este orden de co-
sas, y en nuestro país tenemos dignos representantes de 
esta corriente en Otto Kernberg16, Luis Gomberoff, Jorge 
Cabrera, Juan Pablo Jiménez, Karina Jiménez, etc. La na-
turaleza de la conciencia ha sido aclarada por la corriente 
fenomenológica y hermenéutica, que entronca con Franz 
Brentano, Edmundo Husserl, Heidegger17, Paul Ricoeur18, 
etc., y que en Chile continúa a gran altura y se enriquece 
con César Ojeda19. Y a partir de todo esto, muchas anti-
guas experiencias y obras religiosas, míticas, mitológicas, 
etc., y muchos personajes subestimados y olvidados, como 
los pueblos primitivos o el chamán, volvieron a cobrar va-
lor y a tener sentido para la comprensión de la vida hu-
mana normal y enferma. Autores como Carl Gustav Jung, 
y entre nosotros Eduardo Medina20, Sergio Peña y Lillo21, 
etc., han realizado valiosas, originales e insustituibles con-
tribuciones sobre este y otros temas. Es evidente que no 
hemos nombrado ni a todas las corrientes ni a todos los 
autores, desde luego no lo conocemos todo, y aunque es 
evidente que son todos los que están también es evidente 
que no están todos los que son. 

Sin embargo, los sistemas diagnósticos actuales de la 
psiquiatría, como los de los manuales DSM, soslayan por 
completo estas adquisiciones, todo parece ser algo, estar 
en un mismo plano y en apariencia poder ser remitido 
sin melindres a la actividad cerebral. La actual escuela 
cnidia no parece poder rebatir los argumentos de la ac-
tual escuela coica, pero entonces los ignora simplemente 
y obtiene un enorme éxito. No obstante, hemos de re-
conocer que los coicos del presente, aunque posean una 
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gran masa de conocimientos, por desgracia no los han 
sometido a orden y sistematización, de modo que se ha-
llan dispersos y a veces es difícil, seguramente imposible, 
aprehenderlos como totalidad. Aún no se ha presentado 
un cuadro de conjunto con todos sus saberes, para lo que 
previamente hay que darse a la penosa tarea de separar la 
paja del trigo. Sólo así se podría realizar una sistemática 
diagnóstica útil y comprensible.  

El valor de la tradición 
Quizá lo que explique esta situación de naufragio y derre-
lición que se experimenta en la psiquiatría sea el desarrai-
go de la tradición. En el segundo acápite del Juramento el 
neófito se comprometía “a venerar como a mi padre a 
quien me enseñó este arte, compartir con él mis bienes 
y asistirle en sus necesidades”. Hay aquí una práctica 
que ciertamente ya no poseemos, y aunque desde cierto 
punto de vista pueda suponer una ganancia desde otro es 
una terrible pérdida. 
 
Hace algunos años atrás, Orlando Bloom realizó un canon 
de la literatura, y expuso las obras y los autores que a 
su juicio son los mayores y esenciales, aquellos que na-
die que la aprecie debiera desconocer. Por desdicha, en 
la psiquiatría no ha nacido aún el Orlando Bloom que 
requeriríamos, y aunque quizá la Psicopatología General 
de Jaspers es lo que más se le acerca, nadie ha vuelto a 
renovar una tarea de esa envergadura. Influidos quizá por 
las ocurrencias de Kuhn y sus famosos pero declinantes 
paradigmas, muchos creen que en el pasado sólo yacen 
tinieblas e ignorancia, o que el saber consiste en enterrar 
lo que se supo antes de nosotros. Pero entonces se exhibe 
como novedad lo que ya estaba dicho desde el comienzo 
de los tiempos, o por la falta de grandes modelos que imi-
tar, o superar, se elaboran propuestas de un ínfimo conte-
nido y soberana simplicidad. 

La negación de la tradición
¿Qué es la tradición en lo tocante al diagnosticar? En pri-
mer lugar es una actitud a priori en virtud del cual se 

disponen los datos de la actividad médica en torno a la 
aprehensión de una regularidad, natural o no, verificada y 
comprendida, y que acontece en uno o en muchos casos 
con una identidad significativa (Cnido). En segundo lugar, 
es la actitud a priori por medio de la cual se remite esta 
realidad a otra que deja lugar al destino y a la libertad, en 
virtud de lo cual la enfermedad se torna un asunto cada 
vez original y personal, íntimo y capital (Cos). Estas varia-
bles dan mucho juego y permiten explicar todo el variado 
desarrollo de la medicina y de la psiquiatría durante estos 
últimos 2.500 años. Pero la tradición tenía también con-
ciencia de que hay una tercera línea, y que aunque debe 
ser conocida y aprehendida debe también ser negada, el a 
priori mágico que da origen al efectismo, el voluntarismo, 
la arbitrariedad, la incoherencia, la sugestión, la sed de 
novedad, fama y poder, etc. De modo que ser anti tradi-
cional es decidirse, justamente, por esta tercera línea en 
desmedro de las otras dos, es decir, incluir lo excluido y 
excluir lo incluido para crear un mundo sin mundo, solo 
desde sí mismo y para sí mismo, lo cual es fácil de com-
probar en ciertas corrientes psiquiátricas actuales. 

La bioética
Los bioeticistas han argumentado largamente acerca del 
paternalismo de la medicina griega, aunque a nuestro jui-
cio, allí donde es real, no se explica por razones morales 
sino sociológicas. Claro que la bioética tiene razón, pero 
no hace falta imponer a aquella nuestras creencias y exi-
gencias de hoy. Por lo demás, ¿la medicina griega no tenía 
idea de lo que la bioética plantea hoy? No pareciera ser el 
caso al tenor de la siguiente cita22 :

Hay médicos esclavos para los esclavos y médicos li-
bres para los hombres libres. Los médicos de esclavos 
deambulan por la ciudad y esperan a los enfermos en 
las casas de salud. Jamás revelan a estos esclavos el 
motivo de cualquier enfermedad, ni permiten ser infor-
mados al respecto por el paciente. Tal médico prescribe 
enseguida a cada cual lo que le parece bien según su 
experiencia, lo hace en forma arbitraria, como un tira-
no, para luego correr presuroso a atender otro esclavo 

22.  Platón. El político. Porrúa, México, 1997.
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enfermo. Por el contrario, el médico libre se dedica a 
tratar las enfermedades de la gente libre que se empe-
ña en explorar desde el fondo de su naturaleza, para 
lo cual interroga al respecto al paciente. En la medida 
que le es posible instruye al enfermo mismo y no toma 
medidas hasta no hacerle aceptar, hasta cierto grado, 
su punto de vista. Sólo entonces trata de devolver con 
infatigable esfuerzo la salud del enfermo apaciguado 
a través de la fuerza de la persuasión.

La disyuntiva que plantea la bioética entre la autonomía 
del paciente y el paternalismo no es un descubrimiento de 
ella sino que está inscrita en la naturaleza de la medicina, 
y de esto tenían plena conciencia los médicos griegos. No 
corresponde a un período histórico, vuelve cada vez con 
distinto ropaje. 

La medicina de Cnido cree que la enfermedad y el diag-
nóstico están escritos en los textos y las clasificaciones, y 
son un asunto de expertos y especialistas. La medicina de 
Cos, en cambio, cree que la enfermedad es en cada caso 
una experiencia novedosa y personal. Este es un arte di-
fícil, pero su guía, aún no fijada en psiquiatría a pesar del 
amplísimo material a nuestra disposición, se halla en los 
textos de orientación coica y no cnidia. 

En la tesitura histórica actual está de nuevo planteada la 
contraposición de Platón, que en la actualidad se formula 
como bioética, y el curso que tome la medicina y la psi-
quiatría dependerá de cómo los médicos quieran y pue-
dan resolverla. En todo caso dejaremos hasta aquí estas 
reflexiones, en un segundo trabajo pretendemos redon-
dearlas y concluirlas. 

“AVANCES EN PSICOTERAPIA Y CAMBIO PSÍQUICO" 

Este libro reúne a destacados especialistas chilenos y extranjeros en el 
intento de dilucidar los mecanismos y factores que promueven el cambio 
en las personas.

Los Editores son psiquiatras, iniciaron juntos sus estudios de Medicina 
en la Universidad de Chile, en 1969. Se han interesado especialmente en 
el trabajo en Salud Mental. El Dr. Riquelme primero como director del 
Hospital Psiquiátrico de Putaendo y posteriormente como Director del 
Instituto Psiquiátrico "Dr. José Horwitz Barak", mientras el Dr. Thumala 
formó y coordinó los tres primeros centros de salud mental comunitarios 
intersectoriales en el SSMO en la década de los 80. Paralelamente, ambos 
han ejercido como psicoterapeutas. El Dr. Riquelme formándose como 
psicoanalista y el Dr. Thumala como terapeuta familiar y luego como 
terapeuta grupal psicoanalítico.

Número de páginas: 464


