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Es difícil decir de manera precisa qué
significan enfermedad y salud, salvo que
la enfermedad es un estado de mala salud
y que la práctica médica, a través de mi-
lenios, ha descrito varias dolencias que
deterioran la salud. Pero hay indicios de
ilusión en esa verdad simple: las enferme-
dades se definen como si preexistieran
listas para invadir y perturbar el cuerpo
humano. Sin embargo, lo cierto es que no
preexisten, es más: dar esto por sentado
sin más reflexión promueve un malenten-
dido que tiene efectos adversos de pro-
porciones sorprendentes. Desde la
perspectiva de la práctica médica no pue-
de haber enfermedad sin enfermo; un ba-
cilo de la tuberculosis no es por sí mismo
tuberculosis como tampoco un strepto-
coccus es amigdalitis. Las enfermedades
que causan mala salud son reacciones
individuales de los pacientes a diversas
situaciones naturales. Los patrones ar-
quetipales inherentes a la vida moldean
las reacciones a las patologías y sus seme-
janzas. Esto es especialmente notable en
las epidemias infecciosas, aunque es co-
mún a todas las patologías, y es el origen
de la ilusión de que las enfermedades son
entidades preexistentes prontas
a destruir.

Hay una renuencia a considerar ese
aspecto poco familiar e indeseado de la
enfermedad; su presencia es incómoda,
por cuanto introduce una dimensión que
escapa a los límites de la objetividad de la
ciencia médica. En las últimas décadas la
actitud hacia la enfermedad entre los
miembros de la profesión médica, y el
público al que atienden, ha acentuado la
ilusión de que sus causas son exclusiva-
mente externas. Sólo se reconoce la en-
fermedad como la agresión al azar de
enfermedades hostiles a pacientes a los
que se considera víctimas que deben ser

es claramente mayor o incluso mucho
mayor que nunca. La simple y bastante
absurda conclusión que se puede sacar
de esta impresión es que debe de haber
menos enfermedad, pero más pacientes
que sufren sus efectos. Pero los modos de
la enfermedad están lejos de ser evidentes
y el público al que visita se engaña con
facilidad.

Para comprender la enigmática pala-
bra salud es necesario reconsiderar algu-
nas características de la enfermedad.
Una es su inconveniencia, que impulsa a
la reacción inmediata de desembarazarse
de su presencia sin pensarlo dos veces,
como si no fuera más que un error de la
providencia. Por muy comprensible que
esto pueda ser, la manera de la respuesta
es precipitada y temeraria; es no prestar-
le cuidadosa atención a la autoridad que
la enfermedad conlleva o no darle un sig-
nificado a su presencia para la vida en ge-
neral o para la del paciente en particular,

Autoridad no es un término que surge
fácilmente en nuestro pensamiento cuan-
do consideramos la arremetida irracio-
nal, a menudo atroz y sinsentido de una
enfermedad, más semejante a la violencia
de vándalos irresponsables que a la so-
bria dignidad de la autoridad. Sin embar-
go, la palabra autoridad justifica nuestra
atención en este contexto. Tiene mucho
que decir sobre la influencia de la enfer-
medad en la calidad de nuestras vidas.
El cambio en la conciencia, que coincide
con el cambiante uso del lenguaje, ha
dejado su marca en la etimología de auto-
ridad a un grado tal que la palabra ha
perdido contacto con sus raíces. Algo que
se hace evidente en la presunción, am-
pliamenteaceptada, de que autoridad re-
fiere a una muestra de poder autoritario y
a menudo moralista. Pero aunque autori-
dad se preste a malas interpretaciones,
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curadas y a menudo consoladas por la in-
justicia de su infortunio. Las curaciones
han alcanzado un alto grado de eficacia y
se toman como prueba de que la enferme-
dad no sólo es indeseable, sino también
innecesaria. Hay, en consecuencia, una
necesidad urgente de tomar conciencia de
que la enfermedad no es lo que parece:
ella tiene un lugar esencial en lo que con-
cierne a las vidas humanas. La enferme-
dad pide respetuosa atención, no un
simple rechazo.

Es de interés, y quizás importante,
detenerse a considerar de qué manera el
cambio de actitud hacia la enfermedad
en tiempos recientes ha influido en la ca-
lidad de la vida.

La historia de la medicina, desde los
tiempos de los hechiceros y magos de un
pasado distante, cubiertos con pieles de
animales, hasta los especialistas en este-
rilización del presente, con sus batas y
mascarillas, ha registrado cambios de
proporciones admirables en la compren-
sión y manejo de las dolencias. Entre los
récords, los logros científicos del último
siglo no tienen precedente. En compara-
ción con los resultados de épocas anterio-
res, es natural esperar que la salud deba
prevalecer en casi cualquier parte del
mundo; sin embargo, los reportes de las
naciones no indican, en general, que la
salud sea mejor que en el pasado. Muchos
países del hemisferio occidental, y nota-
blemente los que integran la Gran Breta-
ña, muestran que un creciente número de
pacientes abarrotan los centros médicos
y hospitales, excediendo sus capacidades.
De manera que por una parte existe la
impresión de estar cerca de ganar la ba-
talla contra la enfermedad, mientras que
por la otra, la amenaza de la enfermedad
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las raíces de la palabra no son difíciles
de hallar. No hace falta ir más allá de la
información de cualquier diccionario
para descubrir que estas raíces están en
autor: la autoridad supone un autor. Aun-
que esta verdad es obvia, lo es menos la
identidad del autor: Una identidad espu-
ria malinterpretará la definición del die-
cionario- que asocia autoridad con «el
poder y el derecho de imponer obedien-
cia».El significado del comentario se
oculta a quienes asumen que se refiere al
poder y a la actitud imperiosa de superio-
ridad que incita a la venganza y a la rebe-
lión en los corazones de quienes carecen
de autoridad en sí mismos. Claramente,
esta visión está muy alejada de la autori-
dad como una característica central y
eminentemente deseable de la personali-
dad. Mas la forma en que el autor, en la
palabra autoridad, es relevante para el
tema de la enfermedad requiere de mayor
dilucidación.

•••
La manera usual de considerar la en-

fermedad es explicar las dolencias en tér-
minos de causas y de los efectos que esas
causas tienen en el cuerpo. Como enfo-
que, esto tiene mucho que decir sobre las
características de la enfermedad que pa-
rece acechar inadvertida en el ambiente,
pero poco sobre la enfermedad en rela-
ción con los pacientes. Tiene valor como
una guía para la cura sintomática de la
enfermedad, pero para la medicina como
una profesión sanadora es limitado, por
lo reductivo de una aproximación que ha
hecho incluso que se considere la enfer-
medad como si tratara de un avería me-
cánica. Por ridícula que parezca, la vaga
presunción de que los seres humanos son
construidos en línea como los automóvi-
les es asombrosamente fuerte. La cirugía

moderna es especialmente sugerente en son tanto los pormenores de síntomas
este sentido. Los avances recientes en que parecen ser infligidos desde el mundo
prótesis articulares y trasplantes de órga- exterior como la sustancia de la patolo-
nos, impulsados por el ascenso meteórico gía. Pues la salud es regulada por enfer-
de la computadora a su lugar de domina - medades que no son causadas por agentes
ción en la cultura actual, bastan para su- externos sino, para usar una palabra an-
gerir la supremacía de la mecánica sobre tigua y familiar, engendradas por la per-
la anatomía y la fisiología vivas. Los des- sonalidad individual. Los agentes
cubrimientos científicos son deslumbran- externos no crean enfermedades, como
tes y la seducción del modelo mecánico se supone apresuradamente, aun cuando
como camino a un ideal de «buena salud» sean una condición de las enfermedades
es poderosa, aun cuando no necesaria- que la personalidad utiliza para expresar
mente beneficiosa para la salud, pues los sintomáticos pormenores en el cuer-
inadvertidamente fomenta una actitud po. Para el individuo el significado de la
que no respeta la enfermedad ni la vida. enfermedad se revela no sólo en la aten-

Hay otra cara de la enfermedad que ción médica a los síntomas y signos, sino
presenta una imagen muy diferente a la también en el vivir y adaptarse a las cir-
de la perspectiva causal y empírica. Este cunstancias de una rutina trastocada;
enfoque no puede clasificarse como una «conócete a ti mismo pues» en el conflicto
apreciación científica estándar y, por esa de aceptar ese «tú mismo» en la incom-
razón, tiene poca importancia para quie- prensible necesidad de estar enfermo y,
nes dan por sentado que la medicina es sin embargo, intentando por todos los
principalmente un estudio científico ob- medios curar los efectos adversos. Pues la
jetivo. No entra en conflicto con la prácti- enfermedad es una de las experiencias
ca médica, sino que hasta cierto punto más destacadas para un cambio de la ac-
compensa la otra actitud, al reconocer titud consciente.
que la enfermedad es una característica Por muy extraño que esto pueda sonar
esencial en el arreglo de la vida humana. en términos de la mala salud, el hecho es
De hecho, es indispensable para iniciar- que la personalidad al expresarse a sí
nos en el camino de la individuación. La misma en el cuerpo, como enfermedad,
enfermedad, lejos de depender de una ex- transmite un mensaje muy diferente al de
plicación externa, es efectiva como una, la enfermedad que atormenta al cuerpo.
experiencia subjetiva e interior. Sibien la El incentivo para confiar en la reali-
patología siempre abunda donde quiera dad psíquica en relación con la enferme-
que haya vida, la enfermedad es un estu- dad es poco, pues las hazañas de la
dio de la vida humana; no sólo como bús- ciencia médica y la tecnología parecen re-
queda científica, sino como estudio a la sueltas a convertirla en una energía mal-
manera que resuena en la sabiduría de gastada. Con predecible regularidad, una
estas líneas de Alexander Pope: «Conoce- cura sensacional sigue a otra, aun cuando
te entonces a ti mismo; presume que no es sorprendente y notable cuán rápido se
hay Dios para escrutar. El genuino estu- olvida el impacto de los descubrimientos,
dio de la humanidad es el hombre». yel exigente público da por sentado el es-

Las imágenes que la experiencia de la plendor de las hazañas. La enfermedad
enfermedad inspira en la personalidad física, especialmente cuando se debe a in-



fecciones comunes, es hoy poco más que
una molestia, y el fracaso en curarla se
considera como un error de parte del mé-
dico. En efecto, el fenómeno de la enfer-
medad se considera algo sin importancia
para la vida, irrelevante. Pero al mismo
tiempo hay indicios de que los avances
médicos no son totalmente benéficos. La
salud está, por así decirlo, comenzando a
ufrir un «efecto colateral» de su propio

tratamiento y la práctica médica no pue-
de satisfacer las exigencias de su público
para curar esta nueva patología. Rara
vez se contempla la idea de que la enfer-
medad puede ejercer autoridad y de que
puede ser, de algún modo, una necesidad
para la responsabilidad personal de los
individuos consigo mismos. Sin embargo,
ésa es la forma en que aparece cuando la
personalidad humana se entiende como
una realidad que evoluciona, más que
como un ideal que debe ser realizado.

...
El atributo de autoridad, generalmen-

te. no se asocia a la mala salud; y si ello
- e alguna importancia en este contex-

. en modo alguno es evidente por sí mis-
::lO. unque forma parte de nuestra vida
zanto como el sol que sale cada mañana,
~y una gran renuencia a confrontar la

ermedad en su totalidad; el prejuicio,
el temor a abandonar ideales, ha excluí-

de tal manera una consideración más
.a de la enfermedad que es más fácil
la naturaleza de la autoridad en mo-

similares de otras situaciones de la
, donde el prejuicio es menos cegador.

. es raro, por ejemplo, oír alabar una
a realizada por una autoridad. A

. fines de este ensayo, la característica
-;.. importante es que ningún artista ha

ucido una obra digna de ser aclama-
- sin ser receptivo y cooperativo con las

imágenes relevantes, engendradas de ma-
nera autónoma por su psique. La partici-
pación activa. del artista en las imágenes
es lo que moldea y da forma concreta al
proyecto. A partir de esa gestación, la
pintura dada a luz es similar en muchos
aspectos a una criatura humana destina-
da a tener vida propia. El cuadro termi-
nado de algún modo deja de pertenecer al
pintor, pues se convierte, como un niño,
en una obra de arte que influencia a quie-
nes topan con ella.

Así, un verdadero artista, un pintor
inspirado por el «autor», comunica un ex-
traordinario sentido de individualidad y
autoridad a la pintura. Ésta es una expe-
riencia conocida en el pequeño mundo de
los grandes artistas; pero la vasta mayo-
ría de gente no es artista en ese sentido de
la palabra y seguramente nunca produci-
rá obras de arte muy aclamadas. Su dis-
posición es de una naturaleza distinta: no
para la creación de pinturas, sino de la
personalidad. La inspiración del autor si-
gue el mismo patrón. La enfermedad in-
dividual, en tanto constituye autoridad en

clalma, tiene una influencia similar en la
personalidad. La bacteria y otros agentes
externos son una condición necesaria de
las enfermedades, pero los mandatos del
alma son responsables de la aparición, el
tiempo, el lugar y el patrón de la patolo-
gía. Las enfermedades son inoportunas e
imprevisibles, pero su impacto en quien
las sufre está más allá del conocido recital
de quejas y desaprobación. Si las enferme-
dades como expresiones autónomas de la
psique desempeñan un papel imprescin-
dible para darse cuenta de la autoridad
individual, considerar estas experiencias
sólo como obstáculos que frustran el pro-
pósito de la vida es una valoración muy li-
mitada de un proceso creativo. La
enfermedad es más que el trastorno obvio

de lo que de otro modo sería una rutina
placentera. Sin previo aviso suceden cam-
bios en la personalidad, a menudo tan
perceptibles para quien los sufre como
para los demás; cambios que hasta inci-
tan a preguntar: ¿será que padecer la en-
fermedad fue lo mejor?

También es convincente la manera en
que la enfermedad enriquece la obra de
algunos de los grandes artistas. La asom-
brosa sordera de Beethoven a edad tem-
prana es bien conocida y un ejemplo
extremo que viene a la mente. La trage-
dia de su discapacidad se acompañó del
poderoso flujo de un arte ciertamente
prodigioso, para gratificación y asombro
de la especie humana, y despejando cual-
quier duda de que la música hubiera po-
dido componerse bajo alguna otra
circunstancia que la impuesta por su do-
lencia. «Enfermedad creativa» es el tér-
mino escuchado a menudo para describir
el fenómeno, aunque ahí se hace un mal
uso de la palabra enfermedad; pues se
pasa por alto el muy significativo punto
de que toda enfermedad es creativa, sea
para la creación de la personalidad o de
obras de arte.

Es cierto que el autor de la enferme-
dad es individual, pero la observación es
ambigua, pues también es cierto que hay
identidad colectiva en toda enfermedad.
Aunque de una intelectualidad irritante,
sin duda para quien esté sufriendo un se-
vero «resfrío nasal», el asunto enciende
polémicas en la profesión médica y en
nuestra área de trabajo. La mayoría de
los psicólogos tendrá poca dificultad en
explicar quién es el autor tras la creación
de la personalidad o de una obra de arte.
Llaman se!f al autor, aunque a menudo
no tengan una idea clara de lo que este
término significa. Algunos se dan cuenta
de que el se!f trasciende no sólo la con-
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ciencia del ego, sino también el concepto
de individualidad, como si la palabra re-
firiera a la unidad separada de un ser,
únicamente; saben que la realidad del
self descansa en lo colectivo tanto como
en lo personal de ese ser. En el contexto
de las patologías médicas, el conocimien-
to confirma que decir: «tu enfermedad es
también la mía» es más que un lugar co-
mún banal, pues las patologías persona-
les están inevitablemente determinadas
por responsabilidades con !él experiencia
colectiva social y cultural. La enferme-
dad personal va más allá de la cura per-
sonal; hay responsabilidad por sanar, por
la realización de lo individual en relación
con la vida.

La implicaciones teológicas de este
asunto no siempre ni en todas partes son
bien recibidas, pero sería una omisión
grave no mencionar la importancia de la
autoridad en el mundo de las religiones,
en especial en vista de su claridad en el
cristianismo. Los que conocen la doctrina
de la Santísima Trinidad no pueden me-
nos que notar la importancia de la autori-
dad en el Nuevo Testamento, cuando
Jesús se dirige a la muchedumbre con una
sabiduría tan convincente que algunos
quieren saber de dónde viene su autori-
dad. Él no deja ninguna duda: su autori-
dad proviene del Padre, el creador del
Verbo a imagen y semejanza de lo Divino.
La repercusión teológica de Cristo adop-
tando humanidad, de Dios penetrando en
el alma, se refleja en la autoridad investi-
da en una imagen psíquica: ésta «habla»
con autoridad divina. La enfermedad
«habla» con la misma autoridad.

•••
De requerirse más evidencia a favor

del argumento de que, para el significado
de la vida en la tierra, la enfermedad no

es simple destrucción, ésta se encontrará
en la íntima relación entre la enfermedad
yel fenómeno más formidable de la vida:
la muerte. Esta fuente inagotable de
conocimiento y sabiduría trasciende la
explicación de la ciencia y da a la enfer-
medad mayor estatura de la que se
admite en el ajetreo de la experiencia co-
tidiana. Conocer los modos de la muerte
en la personalidad es conocer un aspecto
poco familiar pero inmensamente impor-
tante de la enfermedad.

Durante el último siglo las expectati-
vas de vida se han incrementado a un rit-
mo constante. La muerte, por así decirlo,
ha sido pospuesta y se dispone de más
tiempo; aunque es dudoso que lo ganado
en cantidad se equipare en calidad: los
viejos se hacen más viejos y nadie los
quiere. El cambio en el modelo plantea
el parentesco entre muerte y enfermedad.
Las apariencias engañan, la impresión
es que si eliminamos la enfermedad man-
tendremos alejada a la muerte, aunque la
lógica del supuesto es, por decir lo menos,
infundada. Vida y muerte no pueden se-
pararse tan fácilmente.

En la superficie muerte y enfermedad
tienen poco en común, y permanecen dis-
tantes toda la vida hasta que la firma de
un certificado de defunción sugiere que
en cierto modo se pertenecen una a otra.
Ciertamente se pertenecen y en una rela-
ción mucho más gratíficante que la suge-
rida en ningún certificado de defunción.
Mucho antes de que la ley requiriera de
la autoridad médica para morir, el origen
latino de la palabra enfermedad confir-
ma el vínculo entre ambas: mors, que
significa muerte, tiene la misma raíz que
morbus, que significa enfermedad. No es
una exageración decir que el vínculo es
vital para comprender la naturaleza de la
enfermedad, porque toda enfermedad es

esencialmente una manifestación de la
muerte en la vida.

No hay escape de la condición paradó-
jica de la muerte en la vida, la condición
en la que existe la enfermedad. Su mensa-
je es ambiguo, y a menudo contradice la
explicación científica; pero este conflicto
no se puede ignorar, a menos que se adop-
te una visión de la enfermedad sin som-
bra. Por ejemplo, hay una paradoja -o
con más precisión, una negación de ella-
en la extendida suposición de que la
enfermedad es causa de la muerte. La ne-
cesidad legal de un certificado de defun-
ción ha conferido un grado de certeza a
tal supuesto. Las personas, al parecer, ya
no son capaces de morir; sólo pueden ser
víctimas las que mata un accidente o una
enfermedad. Aunque, hay que decirlo, el
diagnóstico del certificado es a menudo
menos convincente que la muerte. Hay,
por supuesto, una verdad en la afirma-
ción de que la enfermedad causa la muer-
te. El cáncer es el primer y más conocido
ejemplo de ella, uno tan convincente que
oculta otra verdad: que no puede decirse
que la enfermedad cause la muerte, por-
que la enfermedad es muerte. Tomar
conciencia de que la muerte causa enfer-
medades es más importante que darse
cuenta de que las enfermedades causan
muertes.

La pregunta sobre si es posible morir
sin una enfermedad muestra que no es
correcto usar el término causa al abor-
dar este aspecto de la enfermedad; y
muestra también hacia dónde apunta la
paradoja. La muerte está siempre presen-
te y siempre habrá alguna evidencia de
patología en el cuerpo antes y en el mo-
mento de partir, aunque para el médico
que expide el certificado de defunción re-
sulte difícil identificar una enfermedad
específica. Pero, a pesar del certificado,



los seres humanos mueren sin depender
de los síndromes de la patología médica.
Para un psicólogo la naturaleza paradóji-
ca sugiere que debe haber una coinciden-
cia, además de una causa en la aparición
de la enfermedad; debe haber un factor
de sincronicidad con algún significado
para el paciente, en circunstancias donde
es a veces difícil creer que pueda existir
un significado.

Es una triste reflexión sobre la cuali-
dad de la vida que para muchas personas
la muerte no signifique más que el evento
que tiene lugar antes del funeraL El mis-
mo sonido de la palabra trae asociaciones
inmediatas con ese suceso final de la
desaparición personaL Como se le ha
robado a la muerte cualquier otro signifi-
cado, no es sorprendente que la incerti-
dumbre y el miedo a lo desconocido
excluya su presencia de la vida diaria; lo
cual hace imposible ver la muerte como
un fenómeno arquetipal vivo. Ésta es una
gran pérdida para la calidad de la vida;
pero bajo la apariencia de enfermedad su
presencia es inconfundible y es la clave
para una visión completamente diferente
de la muerte que ésa según la cual ésta es
causada por la enfermedad.

Si es verdad que la enfermedad dice
poco sin la muerte, también es cierto que
la muerte es de poco provecho sin el re- Infierno, Hans Memling, óleo sobre lienzo,

curso de la poesía y el mito. En verdad, 1485,22 x 14 cm, Musée des Beaux Arts,
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lenguaje del mito, el lenguaje de la comu-
nicación religiosa, tanto para una apre-
ciación psicológica como teológica del
motivo. Como aspecto prominente de to-
das las grandes religiones, la muerte es
una rica fuente de estudio que excede con
mucho el interés de este ensayo. Aquí sólo
se consideran algunas de sus característi-
cas relevantes para comprender los oríge-
nes de la enfermedad.

Persephone and Hades, Thomas Hart Benton,

óleo sobre lienzo,1938, William Rockwill Nelson

Gallery.

En la religión cristiana hay un Prínci-
pe de la Muerte conocido como el Diablo.
Infierno es el nombre de su principado.
La imagen se ha vuelto oscura porque se
asocia de inmediato al Diablo con el mal
y no con la muerte; el juicio moral y las
fantasías que pertenecen a la «vida en el
más allá» han distraído de la realidad de
la muerte. Pero hay muchos otros prínci-
pes de la muerte, una larga lista, y cada
uno es a su modo una imagen luciferina
que ilumina el camino. El Satán del Anti ~
guo Testamento tiene mucho en común
con el Diablo, pero una vez más con un
trasfondo moral que pone más énfasis en
el mal que en la muerte. Desde un punto
de vista psicológico un estudio más fácil y
gratificante es la imagen de Hades en la
mitología de la antigua Grecia. Hades es
más antiguo que el Diablo y muestra
poca diferenciación entre príncipe y prin-
cipado, pero es una imagen más convin-
cente que su contraparte cristiana,
sofisticada pero más lejana.

La manera en la cual el nombre de Ha-
des se asocia con Dionisos dirige la aten-
ción hacia otro príncipe de la muerte que
ilumina la psicología de la enfermedad.
La tragedia y la creación poética son atri-
butos que pertenecen a la imagen que,
junto a otras características, destaca la
dualidad de la naturaleza dionisíaca. El
nombre de Plutón, que proviene de la
misma mitología, asocia muerte con teso-
ro enterrado, sugiriendo cualidades ocul-
tas que la actitud generalmente adoptada
hacia la enfermedad no reconoce. Una
simple e inequívoca comunicación de Ha-
des es que cualquier viaje hacia las orillas
del principado debe tomar una dirección
descendente. Esto hace recordar al psicó-
logo la dirección y el movimiento que dis-
minuye la conciencia en el abaissement
du niveau mental. Aunque en sí mismo no
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es una patología, el abaissement es una
cualidad de la conciencia común a toda
enfermedad y un factor que devela su au-
toridad tanto como cualquiera de los sig-
nos o síntomas más específicos.

El cristianismo a través de los siglos ha
atribuido gran importancia al concepto de
Infierno; pero, a pesar de haber evolucio-
nado a partir de la imagen del Hades, ha
perdido credibilidad. Queda poca corres-
pondencia entre ambas y la importancia
del Infierno respecto a la muerte ha dismi-
nuido considerablemente. El énfasis de la
instrucción religiosa en la moralidad y en
el castigo, que amenaza con horrores que
hielan la sangre, ha llevado a ignorar un
infierno tan poco convincente que ya no
puede tomarse en serio. En efecto, el prín-
cipe se ha separado del lugar de la muerte
y la imagen en gran medida ha perdido
contacto con la vida. La coincidencia me-
rece tomarse en cuenta. La amenaza in-
mediata para la vida es menor desde este
sector, pero su calidad se ha reducido de
muchas formas. En comparación, la ima-
gen del Hades es aún psicológicamente
rica en significado, especialmente para los
que reconocen la muerte como siempre
presente y efectiva más que como un even-
to causado por una enfermedad al final de
la vida en la Tierra.

A los fines de este ensayo el rasgo más
importante de la muerte es su indefecti-
ble presencia en el cuerpo: la muerte vie-
ne al mundo con cada niño que nace y allí
permanece con completa autoridad hasta
el momento inevitable de la partida. Esto
confirma el papel de la muerte en la evo-
lución de cada individuo, conduciendo fi-
nalmente a la realización de su identidad
en el mundo de la semejanza colectiva.
Pero su presencia no es como la de un te-
soro enterrado de Plutón: la muerte no es
en sí misma un tesoro enterrado tanto

como un principio activo para la conse-
cución del tesoro. El retrato es ambiguo:
a lo largo de toda la vida el cuerpo está
sujeto al cambio impuesto por la muerte,
pero al mismo tiempo la muerte es cono-
cida por su sorprendente atributo de
inmutabilidad. Hay una paradoja en la
manera en que el cuerpo físico permane-
ce como el mismo cuerpo reconocible
e inmutable en todas sus considerables
transformaciones. La paradoja está re-
presentada en los fantasmas homéricos
que antes vivían y ahora deambulan por
el mundo subterráneo en sus inalteradas
formas terrenales. Como habitantes del
Hades ellos son la encarnación de la
muerte, en comunicación con el mundo
de los vivos -esto no debe olvidarse. La
imagen deja poca duda de que el signifi-
cado de la vida en el tiempo es un movi-
miento hacia una inmutabilidad, que
paradójicamente ya está presente; un
tesoro por descubrir.

La muerte tiene reputación de ser vio-
lenta en sus efectos, aunque no con las
intenciones violentas e ilícitas asociadas
con la violencia en la cultura actual. La
epifanía de Plutón brotando impetuosa-
mente de la tierra para raptar a Perséfone
o el vehemente estruendo con el que Dio-
nisos anuncia su llegada da más la impre-
sión de energía y fuerza de determinación
que de destructividad sin sentido. El/u-
gar de Hades más que su persona es lo re-
levante en este caso: la muerte aesoteze",
pero no deforma. El significado de esto
para la enfermedad yace más en el movi-
miento psíquico que en el desplazamien-
to físico. Pues la enfermedad es
fundamentalmente una expresión de la
imaginación que invita a la participación
activa; ella mueve la personalidad, para
que la conciencia vea la realidad, por así
decirlo, desde otro lugar.

La experiencia familiar de la juventud
que se va moviendo hacia la vejez en un
cuerpo que en términos generales pare-
ciera sano hace que estas observaciones
sobre la muerte parezcan dudosas o in-
cluso ridículas. Pero «las cosas rara vez
son lo que parecen», hay, en todos los sen-
tidos de la palabra, mucho más en esta
realidad de lo que salta a la vista; hay una
invisibilidad del cuerpo que debe consi-
derarse. La muerte es más que el momen-
to de expirar y, de igual manera, el
cuerpo es más que la carne visible. Pues
cuando se ve el cuerpo desde la psique su
complejidad es mayor de la sugerida por
la apariencia física. Muchos testigos del
momento en que se abandona la vida son
sacudidos por una emoción de sobrecogí-
miento ante la grandeza de lo que está
sucediendo. No se necesita instrucción
religiosa sobre un alma inmortal para
comprender que algo tremendo, que tras-
ciende la experiencia ordinaria, está su-
cediendo en este evento arquetipal. Hay
un indefinible momento cuando el obser-
vador ya no confronta más el cuerpo de
un individuo moribundo sino un cuerpo
de una carne impersonal que ha empeza-
do a descomponerse. El cuerpo está en al-
guna otra parte y no en una que pueda
ser visto. Presenciar ese momento de tan
prodigioso desplazamiento es una expe-
riencia que debe despertar asombro ante
lo que el cuerpo es realmente.

Una expresión bien conocida describe
el evento de la muerte, de expirar, como
el espíritu abandonando el cuerpo. La
imagen, que nos viene de la enseñanza
religiosa tradicional, es simple y fácil de
comprender; pero en su simplicidad se
queda corta como descripción adecuada
del evento. Aunque parezca magnífico,
el símil con el aire escapando de un globo
no hace justicia al imponente momento



del más grande misterio de la vida. Cual-
quier asociación que compare a la muerte
con un espíritu que deja el cuerpo fomen-
ta la impresión equivocada de que el
cuerpo es la materia camino a la descom-
posición del cadáver. Pero el punto de vis-
ta de la psique no sugiere al psicólogo que
el espíritu deje el cuerpo. Por el contrario,
la impresión es más bien que el cuerpo
deja la carne. Ésta es una imagen psicoló-
gica que, más que contradecir el signifi-
cado de la enseñanza religiosa, la
sostiene; el cuerpo de la personalidad,
de la psique, del cuerpo sutil, ayuda a
presentar un lado más significativo de la
doctrina teológica de la resurrección del
cuerpo .

•••
Se necesita una perspectiva psicológi-

ca para comprender el cuerpo en la pleni-
tud de su significado y la manera en la
cual se relaciona con la autoridad. Como
introducción, es importante el insight que
puede derivarse del comentario de Jung
sobre la psique, ésta es una substancia
híbrida y compleja que participa del espí-
ritu y la materia y se fusiona impercepti-
blemente con los límites respectivos de
cada uno de estos componentes. Tal es la
substancia del cuerpo que deja la carne.
Como da a entender Hornero, no varía
con la muerte y sigue existiendo de una
forma que no puede ser descrita mejor
que como substancia psíquica. Es fácil
pasar por alto el hecho de que la carne
visible es sólo una expresión del cuerpo
en una personalidad que de otro modo
sería invisible. Su aspecto.ñsico conocido
oculta su verdadera naturaleza y hace ol-
vidar el sutil punto de que a pesar de las
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apariencias el cuerpo no es sólo carne
como tampoco el alma, de la cual es inse-
parable, es sólo espíritu. El cuerpo es, en
otras palabras, visible en forma de mate-
ria pero invisible como imagen psíquica.
Pero, «ver para creer», sólo se toma en
serio su expresión visible; la mayor parte
del cuerpo se asigna vagamente al terre-
no del alma. Así es ignorado y la práctica
de la psicoterapia sufre en consecuencia.

Las obras de arte que son esculturas
de cuerpos desnudos acotan esta limitada
visión del cuerpo. El arte del escultor pre-
senta el cuerpo como si fuese visto
en sentido visual mientras que al mismo
tiempo introduce un idioma invisible
que nos lleva sin esfuerzo desde el cuerpo
visto por el ojohasta una apreciación de
contenidos más sutiles. El famoso David
de Miguel Ángel lo demuestra bien. El
enorme bloque de mármol extraído de la
ladera de la montaña contiene la imagen
del cuerpo que el artista hace visible.
Pero, ¿es el cuerpo de la imagen invisible
el que habla desde la masa de mármol o es
meramente el cuerpo visible material del
mármol mismo? La pregunta podría for-
mularse de otra forma: ¿la comunicación
del arte viene del cuerpo de la imagen o de
la imagen del cuerpo?' Un espectador de
visita en un museo podría desestimar la
pregunta por considerarla sin importan-
cia y hasta irritante, pero para otros tiene
la virtud de despertar interés en el signifi-
cado del cuerpo. No es necesaria mucha
reflexión para ver que la comunicación
puede venir de ambos: de la imagen y del
cuerpo; en efecto, el significado inherente
a tales obras escultóricas empieza a mos-
trar ambos como si fueran realmente
lo mismo; no sólo están juntos, de algún
modo son uno al tiempo que aparecen
como dos: visible e invisible.

El mismo fenómeno, rara vez recono-
cido, se expresa en el cuerpo humano
vivo. La incapacidad para apreciar el
aspecto invisible del cuerpo ha forzado
la asociación funcional entre cuerpo y
alma. Especialmente en la práctica de la
medicina el cuerpo físico y el alma están
separados de una manera que no refleja
demasiado bien al alma; esto es en efecto
una división, no una diferenciación, y no
se puede tener como un desarrollo salu-
dable de la medicina. Pues el cuerpo que
se ha hecho relativamente desalmado
no es capaz de satisfacer las expectativas
puestas en él. La visibilidad ha vencido
eclipsando la realidad de la psique invisi-
ble que está presente en el cuerpo visible
de la carne. Así, una obra de arte incom-
parablemente mayor que ninguna esta-
tua de mármol pasa inadvertida.

Estas observaciones sobre cuerpo e
imagen desempeñan un papel de conside-
rable importancia en la actitud que pre-
valece hacia la enfermedad. La sustancia
visible y la forma de la carne definen un
límite del cuerpo. La imagen en el otro
límite es invisible aunque también tiene
substancia y forma. Respecto a la enfer-
medad, sería difícil sobreestimar la im-
portancia del límite menos obvio, pues
este marca expresiones del cuerpo que
algunas veces, no siempre, se manifiestan
visiblemente en la carne. Si esta fuente
de la propia imaginería no se reconoce, es
fácil presumir que la enfermedad es sólo
un tropiezo con fuerzas destructivas en el
ambiente más que un patrón de dolencias
condicionado por uno mismo, con su pro-
pia e inherente capacidad de curación.
Tal descuido tiene que ser un serio empo-
brecimiento del alma. Pues la enferme-
dad considerada sólo como un agente
externo que invade el cuerpo carece de
significado para el paciente y no infunde

más respeto que un neumático pinchado
a un conductor impaciente, mientras que
el cuerpo que se expresa a través de la
enfermedad es un asunto de la mayor
incumbencia.

La enfermedad habla de este modo
con la autoridad del individuo completo.
Es por sí misma un agente curador de la
personalidad y deja perfectamente claro,
como dice el diccionario de autoridad,
que puede imponer obediencia.

Notas
1 El Oxford English Dictionary, en la versión inglesa.

2 Hay en el texto inglés una correspondencia entre los

términos place (lugar) y displace (desplazar), que no se

da en español.

3 En el Red Book, «Líber Primus», cap. I, Jung dice:

«Quien posee el mundo pero no su imagen, posee la mitad

del mundo. Quien posee la imagen del mundo, posee la

mitad del mundo aunque su humanidad sea pobre y no

posea nada». (N. de los T)
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