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Acerca del concepto de enfermedad....

Freud nos introdujo otra vez, y desde un nuevo ángulo, en el sentido de la enfermedad, que cobra así
significado como una forma de lenguaje. El hombre como sujeto, y como ser social, volvió a ser tenido en
cuenta, no ya en el arte o la técnica de la medicina, de los cuales nunca pudo ser desalojado del todo o sin
su complicidad, sino en la misma teoría acerca de la enfermedad y acerca del ejercicio de la terapéutica.
Groddeck -cuyo valor no reside solamente, a nuestro entender, en su magnífica y original formulación
del ello como artífice de toda enfermedad, forma, función o desarrollo, ni en su teoría de la terapéutica si
es que la tenía, ni en su descripción, plena de vida, de las fantasías que constituyen al hombre enfermorealizó un nuevo enfoque de la enfermedad, retomado en algunos aspectos por Weizsaecker y la escuela de
Heidelberg, cuya profundidad de miras, enriquecida por el pensamiento psicoanalítico, no ha podido aún
ser superada.
El valor esencial de Groddeck, como pionero, como iniciador, reside, a nuestro juicio, en su revisión del
pensamiento causal, en la conciente relatividad que asigna a sus palabras, en su afición por lo que aparece
como absurdo y suele llevar a enriquecer nuestro conocimiento de lo oculto, en su noción de que el hablar
de la enfermedad es sólo balbucear, y de que, sin embargo, este balbucear, que es todo lo que podemos
hacer, resume cuanto de exitoso se ha logrado en esta rama de la medicina. Reside también en su odio a los
“conceptos vacíos”, intelectualizados, en su concepción de que la continua transfiguración de la forma, que
incluye enfermedad, símbolo, cultura, cuanto el hombre es y cuanto ha realizado en el mundo material y
social, es un proceso dinámico, en continua mutación, que se encuentra siempre “más allá”, que siempre es
distinto de cuanto podamos decir en un momento dado.
Así Groddeck, fecundado por el pensamiento de Freud y en íntima colaboración con él, nos legó un
firme bosquejo que constituye la base más sólida y amplia de aquello que podemos considerar, sin temor a
equivocarnos, la medicina de “nuestro tiempo”.
Extracto de Cap III.- Psicoanálisis de los Trastornos Hepáticos.
Luis Chiozza
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