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Sabemos de la frialdad del positivismo. Su 
ciega negación al azar y las predicciones del 
espíritu, como si el hombre fuese pura con-
cepción mecánica, desprovisto de sueños e 
inconsciencias, sujeto a números, determi-
naciones y rígidas reglas de cálculo. A me-
diciones que arrastran al verdadero sentido 
del ser sin contabilizar los miedos, los an-
helos, las esperanzas, exonerándolo de las 
vivencias que provienen de la profundidad 
de su sustancia, tan inexplicable y azarosa 
que se intrinca en el mismo misterio.

Todo este contexto, hoy extraviado, se 
hallaba presente de manera indeleble en 
el arte de curar desde el primigenio sacer-
dote, chamán, curador, milagrero. Despec-
tivamente para los tiempos actuales esos 
taumaturgos no fueron médicos sino que 
se denominaron hechiceros. Se desconoció 
que fueron hombres con las mismas ansias 
de aliviar el daño al prójimo, con armas y 
razonamientos diferentes, sin tecnologías, 
pero escudados con idénticas convicciones 
de tratar el cuerpo hasta el límite de la sa-
biduría y de aliviar siempre el espíritu. En 
su predicción se abalanzaban a los dioses 
porque ése era el mundo que se esbozaba 
sujeto a la necesidad imperiosa nacida en 
un tiempo pretécnico. Sin medios de pre-

cisión, contaban sólo con la logística de lo 
empírico y de lo sensible. De la compasión 
y de la solidaridad. Exentos de toda ayuda 
que no fueran los brebajes, hechizos, in-
ciensos, transformados en precarios reme-
dios, pero plenos en apoyar la vía curativa 
de la naturaleza y apuntar la fuerza anímica 
del hombre, sostenida más allá de la carne 
enferma. Avizoraron en el alma un camino 
cierto de alivio, aprovechando esa potestad 
misteriosa del cuerpo de emplear sus pro-
pios mecanismos para obtener la cura. Lo 
que muchas veces aún no puede la fría tec-
nocracia, esos hechiceros de dioses invoca-
dos, tenían en sus alquimias y sahumerios la 
“plus valía del alma” para llegar a calmar la 
mortificación del dolor.

Que la tecnología médica haya afinado 
los diagnósticos y traído alivio a los padeci-
mientos, no justifica que el hombre sea con-
siderado semejante a una mercancía basada 
en búsqueda desenfrenada de la “plus valía” 
del mercado. Que se invadan las publicacio-
nes médicas con un exaltado positivismo, 
en donde el doliente extravía su esencia y 
el único blanco sea el cuerpo, deja a la ma-
teria orgánica evadida del sentimiento, las 
angustias, las ansiedades. La flecha que da 
en el órgano entonces se transforma en un 
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compendio de abstracciones matemáticas 
imbuidas de una lógica destronada por el 
derrotero de la incompletitud y la incerteza 
que habitan dentro de cada ser.

La necesidad del hombre en su dolor no 
justifica que la salud sea una enorme fuen-
te de ganancia industrial y se la divorcie de 
su esencia espiritual. Tampoco que haya 
un cortejo de aprobaciones donde la posi-
bilidad de cura justifique el costo, un cam-
po donde las grandes enfermedades que 
siguen asolando a los hombres se constitu-
yan en explotación de fuentes inestimables 
de recursos, en ganancias desmedidas, en 
exclusión de grandes masas poblacionales. 
Una esperanza que no pocas veces se basa 
en la publicidad de mejorar la “última me-
dia hora de vida”.

Anclados en aparatos que se basan en la 
precisión de las determinaciones de los ór-
ganos y en percibir el desaliño interior que 
presentan, las casas de salud han olvidado 
que el hombre no es una connotación pu-
ramente física. ¡Cómo congeniar al hom-
bre actual con la tecnología! si su soledad 
se vuelve más incierta a medida que ella se 
profundiza. El andar veloz e invulnerable 
del tecnocapitalismo hará añicos a su pro-
pio hacedor si no aparece un equilibrio 
entre el espíritu y la necesidad humana de 
apetencias desmedidas.

Los enfermos a través de los tiempos se 
curaban a pesar de medicaciones antiguas. 
De los sahumerios, alquimias, hierbas, un-
güentos. Hoy considerados insolventes 
como sucede periódicamente con la arme-
ría médica ¿no deberíamos pensar en una 

fuerza sico-orgánica elemental por encima 
de los ocasionales procedimientos emplea-
dos en cada época? El hombre siempre se 
sobrepuso a las enfermedades a pesar de los 
brebajes y los eventuales chamanes. Hoy se 
desconfía de esa voluntad del cuerpo, por 
eso no se ayuda al alma. Esa energía inna-
ta de todo organismo vivo hoy se restringe. 
Lejos de los dioses, los terapeutas que invo-
caban esa propiedad como una herramien-
ta fundamental han sido exonerados de los 
patéticos números de las estadísticas. De las 
abstracciones que encierra el mañana. Una 
práctica íntima, personal, única en cada si-
tuación, un acto profundamente humanís-
tico, el acto médico, ha dejado de tener el 
poder de la observación, del hallazgo de la 
presea que se ofrece a la razón en un ins-
tante. Detrás de enigmáticos escritorios el 
hombre decide fórmulas que se asientan en 
ecuaciones que descubren regalías en que 
los cuerpos son usados como mercancías, a 
pesar de dudosas eficiencias. El individuo, 
ese ser único que transita la majestuosidad 
de la vida y el misterio de la muerte, se 
transforma en un ignorado. La curación ya 
no se halla en la potenciación del mismo 
cuerpo-alma. Saqueado por la gélida econo-
mía se mide a cada uno por miles. El bar-
quero cuenta sus peces; el que conjugaba el 
ánimo a los cuerpos, el sacerdote, ha muer-
to. Desaparecidos los dioses, los buenos de-
miurgos, los que sabían insuflar el aire vital 
a hombres moribundos, el que consolaba 
hasta la hora de la muerte y que alguna vez 
se volvió médico, hoy huye de la moderni-
dad.


