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LOGOS THERAPEIAS
ARQUEOLOGÍA E HISTORIA DE LA PALABRA EN EL CUERPO
YIDY PAEZ CASADIEGOS

RESUMEN
En

este

LOGOS THERAPEIAS
ensayo

aproximación

se

hace

hermenéutica

a

una

ARCHEOLOGY AND HISTORY OF

las

THE WORD IN THE BODY

vicisitudes fundacionales de una palabra
que esta siendo conminada a responder
por el mundo, sin la misteriosa fuerza del
mythos, sino con una voluntad „lógica‟,
de visibilidad. En esa transición nace la
kosmología, la philosofia, y la primera
forma de logo-therapia „científica‟ basada
en los efectos catártico-persuasivos del
logos. Se hace el recorrido diacrónico
hasta llegar a la inflexión de la palabra
por el „deseo‟, en la teoría psicoanalítica,
y las otras formas fundadas en las
virtualidades y operaciones del yo.
Palabras-clave:
anthrōpos;
psicoanálisis;

logos
epōdē;

therapeia;
„palabra‟;

SUMMARY
This

essay

presents

a

hermeneutic

approach to the foundational vicissitudes
of a word that is being enjoined to answer
for the world, without the mysterious
power of the mythos, but with a „logic‟ will
to visibility. In this transition, cosmology
and philosophy are born, as well as the
first forma of

„scientific‟ logotherapy

based on the persuasive-cathartic effects
of logos. The diachronic story is traced
up to the inflection of the in the word in
the sense of „desite‟, in psychoanalytic
theory and other forms based on the
potentialities and operations of the self.
Key-words: logos therapeia; anthrōpos;
epōdē; psychoanalysis
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Introducción
En el Crátilo de Platón (1.992, 392) –tal vez el texto más antiguo de lingüística - Sócrates,
definía al humano, a partir de un análisis etimológico de la palabra con la cual se nombra
en lengua griega: anthrōpos1 . Pero al examinar la palabra con detenimiento, como podría
hacerse con un árbol o un animal reconociendo las partes de las cuales esta compuesto,
descubrió que esa palabra con la cual se daba cuenta de la existencia de un animal
llamado hombre, estaba formada, en realidad, por dos palabras. Y esas palabras
denotaban acciones; es decir, eran verbos pero, además, se referían a la misma acción:
al VER. Ambas remitían a un ámbito de „visibilidad‟. La primera, anathrei, significaba
contemplar, y la segunda opōpe2, mirar, ver en su sentido más simple. De modo que la
palabra anthrōpos contenía en si misma los elementos estructurales que en términos
taxonómicos, permitían distinguir al humano del resto de los animales. Traducida del
griego, anthrōpos, podría denotar, en palabras de Sócrates: “el animal que contempla lo
que ha visto” (anathrōn hà opōpe). He aquí entonces, en una primera aproximación
antropológica, al humano hecho -en tanto que nombrado- de una palabra compuesta, que
cuenta un proceso imaginario de un rango especifico de visibilidad, y que lo estructura a la
vez en la complejidad simbólica de un tipo de ver con atención abierto a unos márgenes
de realidad virtualmente invisibles apenas sugeridos connotativamente por el primer
vocablo, anathrein.
Luego, Aristóteles sancionaría oficialmente esa aserción lingüística de Sócrates, en el
primer párrafo de su Metafísica. “Todo hombre por naturaleza, apetece saber” (980a), dice
el Estagirita. Y entre los órganos que le dan esa información sobre el mundo ninguno tan
1
2

ἄνθρωπος, anthrōpos (399c)
ἀναθρεῖ, anathreĩ, “contemplar” y ὄπωπε, opōpe, “mirar”, “ver”
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importante como el de la visión, porque este órgano permite ver la función y el telos de los
otros órganos, como el de la audición, por ejemplo. Con estas dos citas, creo, se señala
un destino del hombre y la cultura Occidental, que ahora vemos reflejada en la visibilidad
de las vitrinas postmodernas, en las cuales no faltan tampoco las mercancías de la salud,
y las ilusiones concretizadas de la curación, en formas sutiles y transparentadas de la
propaganda.
Sin embargo, quiero llamar la atención de algo, que no por obvio, deja de ser muy
importante: En el Crátilo, Sócrates esta hablando sobre el origen de las palabras y su
significado en un texto; es decir, a través de una técnica escritural hecha visible como
grafía por Platón. Esta palabra, anthrōpos, que denota lo humano, hace parte de esa
máquina de la memoria inventada en Mesopotamia llamada escritura, pero que ahora,
mas de cincos milenios después, es un signo más de una nueva versión de la palabra, en
general, llamada logos. Si el logos nos sugiere, en la palabra anthrōpos, el estado o
proceso de contemplar lo visto, para lo cual debemos situarnos más allá de la dimensión
de la imagen, y apelar entonces, a representarla con un sonido, con una forma que
pretende ser imagen codificada de otra imagen en lo que llamamos desde hace algún
tiempo con cierta seguridad académica, la dimensión simbólica, que la hace audible y
visible a través del lenguaje.3
Entonces, podríamos decir que somos hechura de palabra, como el mundo, que es solo la
sombra de una posibilidad si no es nombrado, tal como elocuentemente nos lo recuerda el
Himno homérico a Deméter (Homero, 1978, 77)4

3

“El grafismo –con su poder de autoobjetivación- ha creado un espacio sin cosas lleno de palabras…” José
Lorite Mena (1.985, 14-15)
4
Versos 350-354
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De lo anterior se infiere también, que tenemos una corporalidad de palabra que habla y
calla. Habla por un artificio que intenta dar razón de lo contemplado, pero tiene el silencio
correspondiente a ese salto entre lo visto y lo nombrado, que es parte estructural del
habla, que intuimos cuando calla.
En lo que sigue intentaré describir un periplo temporal de la palabra con los silencios
estructurales que a mi parecer, son el fundamento de la logoterapia o las psicoterapias, o
las popularmente llamadas therapeiēs tēs psychēs o curaciones del „alma.‟

1. Periodo oral-ágrafo
Desde el paleolítico, por las imágenes y los extraños signos que el animal contemplador
ha dejado en antros lustrales –tal vez los primeros espacios sagrados de la humanidadvemos la figura de un primer profesional en ciernes, el chaman, en gesto hierático de un
posible decir… un gesto fundante de la más antigua intención terapéutica: vemos un ser
que parecía a la vez un humano, un animal o algún espíritu bucólico. Conocida como “el
chaman de Trois Freres,” esa sería la imagen de un terapeuta que ejercía su oficio en el
periodo Magdaleniense, hace más o menos quince o diez mil años (Breuil, 1958, 145;
Childe, 1.962, 48)
Aunque, aparte del arte paleolítico, de esa época solo tenemos evidencias instrumentales
de actividad terapéutica, como cráneos trepanados, esa technē de la visibilidad que
orientó la acción pictórica del hombre de las cavernas debía presuponer también alguna
forma de acceso a lo invisible por medio de la palabra. Eso lo podemos sospechar ahora
por la información que la ciencia etnológica ha obtenido de las comunidades totémicochamánicas (Malinowski, 1.949, 30; Eliade, 1.994, 51; Páez, 2008, 13-16).

Instituto de Investigaciones en Psicoanálisis Aplicadas a las Ciencias Sociales
Universidad Argentina John F. Kennedy

681

Revista Borromeo N° 3 - Año 2012
http://borromeo.kennedy.edu.ar
revistaborromeo@kennedy.edu.ar
ISSN 1852-5704

Tampoco hay razones para no pensar en la presencia del dolor (visible e invisible) en las
primeras formaciones de animales parlantes, tal como lo muestra una variada y
abundante evidencia paleopatológica (Ruffer, 1.929, 18). Y de ser así, entonces, por
estructura, por simples exigencias fundacionales, la palabra habría estado allí como
virtualidad curativa entre el sufriente y el terapeuta.
Y a pesar de estar marcados lingüísticamente por una pretensión de visibilidad, de
acuerdo con la etimología socrático-platónica, esa misma marca, como diría un poeta5,
nos incita reflexivamente a la dimensión simbólica, al lenguaje, que hace posible tal
visibilidad al nombrarla. Ya en este contexto, podríamos hablar del „cuerpo‟ de la palabra
en la terapéutica; es decir, de curación por la palabra o, mas técnicamente, de logoterapia.

2. Periodo escritural-pretécnico
El documento más antiguo de la medicina sumeria (a mediados del tercer milenio a.C.),
reconoce ya un poder operativo de la palabra sobre la realidad circundante (Bottero, 2001,
221). Aquí, la palabra terapéutica se utiliza con la función nominativa de ensalmo mágico,
es decir, con poder „sagrado‟. Por ejemplo, para tratar la picadura de un escorpión, el
médico elogia ante el paciente las cualidades del arácnido, sobre todo, su bello color oro,
pero acto seguido, le arranca el aguijón, y dice que le ha quitado una parte del cuerpo,
como a un humano se le quita un brazo o una pierna, y así sucesivamente, con ese

5

“Y una vez que has recorrido la extensión de tu mente, lo que / gobiernas es tan claro como un registro de
cargas; / no debes pensar que alguna otra cosa existe. / ¿Y cuál es el beneficio? Sólo que, con el tiempo, /
identificamos a medias las ciegas marcas / que todas nuestras acciones llevan, podemos hacerlas remontar a
su origen. / Pero confesar / en aquel descolorido atardecer en que nuestra muerte empieza, / lo que era
difícilmente satisfaga / porque se aplicó sólo a un hombre una vez, / y, a ese hombre, agonizante” (P. Larkin,
citado por R. Rorty , 1.991, 23-63)
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efecto de la palabra en un ambiente hierático el paciente sentía que el dolor producido por
la ponzoña comenzaba a disminuir6.
En un documento posterior encontramos la estructura protocolar de una anamnesis: un
interrogatorio o entrevista realizada por el Asu o terapeuta. Las primeras preguntas, como
lo ha recordado el Dr. Lain Entralgo, eran de este tipo:
“¿Has excitado al hijo contra el padre?” “¿Has excitado al amigo contra el amigo?”
“¿Has dicho si por no?” “¿Has usado falsas balanzas?” “Has quitado cercas,
limites, hitos?” “¿Ha sido tu boca recta (pero) tu corazón falso?” ¿”Has cometido
crímenes, has robado, has hecho robar?” “¿Te has deslizado en el lecho de tu
hermana o de tu hermano?” (1979, 14)

Algunos investigadores, como el ya citado, han creído ver aquí una forma incipiente de
psicoterapia, de curación del „alma‟ o de logo-terapia.
Tomaré en adelante la palabra compuesta logo-terapia para seguir con el hilo de esta
historia.
La palabra logos, como toda palabra, tiene su propio periplo histórico.
En la oralidad pre-homérica, significaba palabra y a veces discurso, narración, cuento. Así
pudo haber funcionado en la medicina mágico-teúrgica de los asclepiadas. El sufriente
entraba al templo de Asclepios (en Epidauro o Cos, los más famosos) y allí, mientras
dormía, se „incubaba‟ su dolor y la deidad le sanaba o le decía las palabras purificadoras,
catárticas, u orientadoras para la acción terapéutica (Wickkiser, 2008, 1, 47, 51, 57;
Carrick, 2001, 12). Tenemos también la narración que hace Homero en el canto XIX de la

6

Una lista de tablillas con las transliteraciones y traducciones de encantamientos similares se puede
encontrar en: Abusch (1.999, 234-241)
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Odisea. Después de sufrir una grave herida en la rodilla los hijos de Autólico le
“restañaron la negra sangre con un ensalmo”7. La palabra griega para ensalmo, plegaria
o encantamiento, es epōdē8 . Llámese a este proceder logoterapia o hieroterapia; se trata
de la palabra y su acción sobre la mente y el cuerpo. Aquí, en este contexto arcaico, la
palabra, el logos, bajo la denominación de epōdē, esconde la dimensión misteriosa del
mito.

3. Periodo técnico-clásico
Pero entre los siglos VII y VI a.C., la palabra logos sufre una crisis que le aboca a una
mutación y a una radical forma estructural alejada de su originaria vinculación con el
mythos. En el mythos, el logos estaba sujeto a un hablar que por su propia naturaleza era
parcial, incompleto, nunca podía iluminar plenamente las realidades que nombraba. ¿Si
hablaba del Hades y su realidad invisible, si contaba el encuentro de Teseo con el
Minotauro, después de recorrer el laberinto, asido del hilo de Ariadna, acaso eso nos daba
razón de la naturaleza del laberinto, de su diseño, y de lo que el héroe vio en los ojos
suplicantes de la bestia, a punto de morir? Borges, en su cuento La Casa de Asterion
(otro nombre del Minotauro), nos reafirma el carácter esencialmente enigmático del
mythos. Y eso lo denota la misma palabra, mythos9: de la raíz my, con la cual se forma el
verbo myō10, cerrar, con la connotación de cerrar, sobre todo, los órganos de los sentidos:

7

“El jabalí, le dio un golpe sobre la rodilla y, como arremetiera al sesgo, desgarró con su diente mucha carne
sin llegar al hueso … los caros hijos de Autólico reuniéronse en torno del intachable Odiseo, igual a un dios,
para socorrerle: vendárosle hábilmente la herida, restañaron la negruzca sangre con un ensalmo…”(Odisea,
XIX, 457)
8
ζπῳδή, epōidē, canto, conjuro, ensalmo, encantamiento, palabras de exhortación o de consuelo. Véase
Pabon (1.957, 217)
9
μυθος, mythos
10
μυ, μύω, myō, cerrar
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la vista, el oído, el olfato, el gusto, etc. Así, de manera paradójica, el mythos, parece
hablar de cosas, escenas, hechos, que solo se pueden ver (y escuchar) con los ojos, los
oídos, el olfato y la boca cerrada como si se tratara de un curioso oximoron. Hay un
silencio, una zona mysteriosa (y esta palabra procede de la misma raíz, my) en el decir,
en el

contar los cuentos

del mythos. Al parecer, el logos de ese mythos escondía

estructuralmente un silencio como el del vacío que nos deja el ser hechura de palabra,
vástagos incompletos salidos de la dimensión simbólica, anthrópica. En ese no-decir, y
no poder decir, radicaba la fuerza del mythos, que ha pesar de la crisis mencionada,
sobrevivió hasta la tragedia (por lo menos en Esquilo y Sófocles) y dejó solo alusiones
eruditas y sarcásticas en la comedia aristofánica. Esta impronta se puede notar todavía en
la utilización del logos rapsódico, trágico y filosófico, como recurso terapéutico, tal como
se puede ilustrar con la siguiente receta epódico-poiētica (si se me permite esta
denominación)
11

:
nosos (enfermedad)
Podagra

phármakon-epōdē
Iliada

Oftalmia

II, 95
III 277

Cólera

VIII,424

Embriaguez

IX, 170

Picaduras

Eutidemo

289 E

Parto

Teeteto

149

Pero vino la crisis. Una nueva forma de mirar –cuya semilla estaba ya latente en la
invención de esa gran máquina de la memoria llamada escritura- y que de forma intuitiva

11

Una exhaustiva revisión de la therapeia tēs psychēs puede ver en: Christopher Gill (1.985, 307-325)
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rechazó un faraón por temor a sus aciagas consecuencias, si le hemos de creer a Platón
en el Fedro (274c-275b)12 - puso al logos ante una radical exigencia operativa: desligarse
metódicamente, técnicamente, del mythos, y responder por sí mismo a las demandas de
respuesta que el asombro ante el cosmos producía. A la pregunta ¿Por qué se produce
la sucesión de las estaciones? El logos ya no debía acudir al mythos para contar la bella y
dramática historia de Deméter y el rapto de su hija Perséfone por su malvado tío (Páez,
2011, 23) sino que ahora debía pensar en la acción de la luz del sol, no como Helios–ese
dios de luz- sino como una prosaica masa de materia incandescente, según la famosa
afirmación de Anaxágoras (Kirk-Raven, 1979, 544)13. Ahora el logos no significa solo
palabra, cuento, mito –es decir, palabra carencial, con fondo misterioso- sino razón,
metáfora de una operación de visibilidad. Había nacido la filosofía, la primera forma de la
ciencia. Lo mysterioso del mythos, en el mejor de los casos, podría quedar como un
recurso retórico, como la “Diosa de la Verdad” del recursivo Parménides en su famoso
poema (Posada, 1982). Ahora hay una téchnē del logos llamada kosmología, physiologia,
philosofía, o simplemente, ciencia. Sugiero tener en mente estos dos sentidos de la
palabra logos: el mítico y el técnico.
Para los primeros filósofos, el logos podía actuar técnicamente como medicina de la
psychē (el alma o la mente). La filosofía era la medicina del alma, cuyo logos curaba sus
pasiones. Pero sobretodo en Platón, a mi parecer, se gesta la primera forma realmente
técnica de logo-terapia (o logo-terapia kata téchnē). Su palabra curativa es la epōdē

12

El dios Theuth ofreció -entre otras invenciones- la escritura al rey Thamus, para que la diera a sus
súbditos, alabando su virtud de fortalecer la ‘memoria’ de los egipcios y hacerlos así más sabios. Pero
Thamus rechazó la gran presea, argumentando que dicho invento no convertiría a los humanos en más
sabios, porque al confiarse el saber a la fijeza de la ‘letra’, debilitaría la ‘memoria’ en vez de fortalecerla.
13
Anaxágoras, 529; también Diógenes Laercio. II, Anaxágoras, 3 (1985)
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mítica, pero ya no mágico-conminativa como la sumeria, ni impetrativa como el ensalmo
homérico u asclepiadico, si no como lógos kalόs, palabra bella, decir placentero o
palabra que encanta14. Conserva parte de la potencia misteriosa del mito, y por eso tiene
capacidad de persuasión, de influenciar la psychē para propiciar un equilibrio interno de
su pathos trágico. A ese estado de armonización interna de las creencias, impulsos,
sentimientos, saberes, se le denomina sōphrosynē, una forma de sabiduría traducida
precariamente como templanza o tranquilidad de alma.

En ese estado la psychē se

entrega a un logos liberador, que produce kátharsis, purificación de la mente. Aunque
aparece en varios diálogos como Fedro, Banquete, Republica y Leyes, es en el Cármides
(1985) donde encontramos la mejor exposición técnica de la sōphrosynē y su más lograda
propedéutica:
“(…) Así, pues, es el alma lo primero que hay que cuidar al máximo, si es que se
quiere tener bien a la cabeza y a todo el cuerpo. El alma se trata, mi bendito
amigo, con ciertos ensalmos y estos ensalmos son los buenos discursos15, y de
tales buenos discursos, nace en ella la sensatez [sōphrosynē]” (333)16

14

Pero se podría pensar que esta ‘palabra bella’ conserva aún su valor mítico-antropo-plástico; es decir, su
capacidad de moldear la forma humana. Puede verse: Gager (1.992, 120)
15
Parece mejor traducir (texto griego), logos kalos, por “bellas palabras”
16
157a. Aunque se debe recordar la critica radical de Platón a la magia (y su epōdē implícita) en los diálogos
Republica, Fedon o Filebo, dependiendo del contexto, pues Sócrates puede parecer un ‘mago’ de manera
no peyorativa. Para una revisión de la posición de Platón frente a la magia y los contextos de la epōdē puede
verse: Elizabeth Belfiore, "Elenchus, Epode", and Magic: Socrates as Silenus” Phoenix, Vol. 34, No. 2
(Summer, 1980), pp. 128-137. Para una revisión del Cármides y su relación con la medicina puede verse:
Álvaro Pizarro Herrmann, “Los ensalmos y la salud del alma en el Cármides” ΔΙΑΔΟΧΗ, 1-2 (2004-2005): 193201.
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Tal logro técnico le hizo pensar al distinguido historiador de la medicina Pedro Lain
Entralgo, que en la sōphrosynē platónica se había dado un “psicoanálisis griego” (1958,
157)
Aristóteles también se ocupa de este logos curativo, en la Política (1.989, 658-660)17, la
Retórica (1.995, 2238)18, pero sobre todo en la Poética (1.992) lo clasifica en palabra
dialéctica-argumentativa, retórica-persuasiva, y catártica, cuyo efecto curativo se nota en
la influencia del poema trágico sobre el alma del escucha:
“Es, pues, la tragedia imitación de una acción esforzada y completa, de cierta
amplitud, en lenguaje sasonado, separada de cada una de las especies en las
distintas partes, actuando los personajes y no mediante relato, y que mediante
compasión y temor lleva a cabo la purgación [catarsis] de tales afecciones” (145)19

Tal vez el sofista Antifonte de Atenas20 fue un precursor de la psicoterapia al abrir, en la
rica ciudad de Corinto, una especie de consultorio para aliviar con la fuerza de la palabra
los pesares y las cuitas de amor de sus solicitantes. Pero al parecer, tuvo tanto éxito
económico con ese proceder, que decidió utilizar técnicamente su logos para resolver
problemas de negocios en los tribunales y abandonó de esa manera lo que parecía ser
una psicoterapia en ciernes, por los inicios de la profesión de abogado y su vínculo con
la política.
17

Véase VIII 1342 a y 1342 b Briceño, 1.989, 658-659)
Véase III 1.24-27
19
Líneas 1449 b 24-28 de la traducción de J. Barnes
20
De acuerdo con la doxografía, Antifonte no solo dió inicio a la profesión del abogado, sino que debido a su
éxito, se vinculó apasionadamente a la actividad política, terminando condenado a muerte bajo el cargo de
traición. Según Diógenes Laercio (1985) “… anunció un curso de mitigación del dolor, asegurando que nadie
podría hablarle de un pesar tan grande que él no pudiera arrojarlo de su mente.” (Los sofistas, 15 Antifon de
Ramno). De la obra de Antifonte: Antifonte (1991)
18
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La palabra therapeía, terapia, viene de una raíz con la cual se forman vocablos que
denotan la acción de servir, ayudar de una manera muy especial, como se puede inferir
de la palabra therapina21, que significa, esclava, sirvienta. De modo que empleada como
si fuera un sufijo, connota un servicio en relación con el nombre al cual se una como
afijo: hiero-terapia, un servicio a través de lo sagrado; pharmako-therapia, un servicio a
través de un medicamento; logo-therapia, un servicio a través de la palabra22.
Pero, ya habíamos mencionado la crisis del logos, y su impronta sobre la dimensión de lo
invisible, lo misterioso.
La ciencia en ciernes se ocupa del cuerpo enfermo, con su logos, agudo y filoso como un
escalpelo. La razón ubica en el cuerpo una causa visible o razonable. Por ejemplo, para
tratar las convulsiones no se requiere acudir al templo, porque la epilepsia ya no es de
origen hierático, sagrado, sino natural, como las otras enfermedades23. Pero de todas
formas, el mythos todavía aflora en los márgenes del pensamiento de estos médicosfilósofos llamados hipocráticos, como la palabra que ayuda a organizar el diagnostico y la
terapéutica, como la palabra que va a orientar al paciente, en lo que otros filósofos
llamarían, dos mil quinientos años después, „el mundo de la vida‟. Esa palabra es la
díaita, dieta. Que incluye no solo la alimentación, sino el estilo de vida del sufriente24 .
Pero es claro que el extremo somaticismo de los hipocráticos, no dejó espacio en la
medicina para una therapía tēs psychēs.

21

θεραπεία, therapeía, terapia; θεραπινα, therapina, esclava
A pesar del carácter más ‘cívico’ que le dio Aristóteles a la persuasión de la retórica, su logos kalos seguía
su impronta catártico-terapéutica, en la época helenística, con la misma fuerza que tenia en forma de epōdē
en el pensamiento platónico y sofistico. Puede verse Roth (2008, 19-23)
23
Véase Peri hieres nosou (Sobre la enfermedad sagrada): “…En nada me parece que sea algo más divino ni
más sagrado que las otras, sino que tiene su naturaleza propia” Tratados hipocráticos (1983, I, 399)
24
Peri diates oxeon (Sobre la dieta en las enfermedades agudas). Tratados hipocráticos (361 ss)
22
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Algunos piensan también, que desde la misma actividad filosófica extramédica, la palabra
podía tener efectos benéficos sobre la psychē. El dialogo socrático, por ejemplo, para
volver sobre el logos filosófico, podría ser entendido como una “tecnología del yo” –en
sentido foucaultiano25 - , pues al preguntar Sócrates, su logos atravesaba el logos del
otro, del escucha, y de esa manera, una simple indagación semiológica sobre un vocablo
de la ética, como por ejemplo, la “excelencia” (aretē), o la “justicia” (dikia), implicaba una
enunciación problemática o riesgosa llamada mayéutica y muchas veces una reacción
emotiva no prevista llamada eléncos26, que en forma de malestar hacia el filosofo, ponía al
descubierto aspectos negativos o desconocidos de la intimidad del sujeto. Así parece
desprenderse de los diálogos el Cármides, Fedón y aun de la Apología. El logos seguía
aun con la impronta de su pasado mítico, actuando cerca de la razón, pero sin atreverse a
ser notado y tocado por el filo contundente de la cada vez más dominante y expansiva
„lógica‟.
Con los estoicos (Laercio, 1985)27 llega a su forma más radical la racionalización de la
palabra curativa cuya acción ayuda a borrar las “representaciones engañosas producidas
por las pasiones”, y esa cura se denominaba apatía28 Es la misma concepción expresada
antes por Demócrito: “La medicina cura la enfermedad, la sabiduría libera el alma de

25

Véase Foucault (1.996).
Véase Y. Páez (1999, 53, n. 24) C.
27
Véase VII, Zenón, 19: “La voz es la flor de la belleza”, también 62 *vivir conforme a la virtud…conforme a la
naturaleza], 78-79 *De las pasiones: “…la perturbación o pasión es un movimiento del alma, irracional
contra naturaleza+, 80 *deleite… movimiento irracional del ánimo acerca de lo que parece apetecible…+
28
Véase VII, Zenón, 7.1.17; para una colección completa de los textos griegos puede verse: Hans von Arnim
(Leipzig, 1903–5; I, 48)
26
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pasiones”29.

Aquí me parece ver en ciernes, el paradigma de lo que hoy llamamos

psicoterapia cognitiva.
Con Galeno (2003, 169), hacia el siglo II a.C., se cierra la semiología naturalista de la
antigüedad, y la psychē pasa a ser un subproducto de la digestión y, en ese sentido,
determinada por la actividad humoral30, extraña a todas las formas de epōdē,

y las

antiguas emociones del pathos trágico, tan celebradas por Aristóteles, pasan ahora a la
categoría de „cosas externas al cuerpo‟31. Este modelo parece contener ya los elementos
básicos de la forma de intervención conocida como conductismo.
Durante la Edad Media se eclipsa el arte de la medicina griega, y la psychē adquiere
ahora el estatuto de un ente metafísico que padece -en un cuerpo manchado- la culpa de
un arquetípico acto de desobediencia. No hay logo-terapia, sino palabra de expiación, de
redención o condena escatológica. La palabra divina, revelada, contiene ahora los
misterios de la salvación. La preocupación médica por la palabra no rebasa los límites
formales de la etimología, tal como lo observamos en la obra de Isidoro de Sevilla (2006,
183). Sin embargo, para algunos autores, como Foucault, esa palabra se encuentra entre
los periplos de las “tecnologías del yo” bajo la forma de confesión de los pecados32

29

Clement, Paedagogous I.6 C.C.W Taylor (1.999, D.30, 15)
Galeno, Las facultades del alma siguen los temperamentos del cuerpo 767-768. Para la versión griega
puede consultarse C.G. Kühn (1821-1833, IV, 767-768)
31
A pesar de su deuda de Galeno con Platón (en la concepción tripartita de la psychē), en su esquema
ecléctico y su sincretismo epistemológico, tienen amplia cabida las tesis de Aristóteles y los hipocráticos.
Para una revisión exhaustiva de la ‘psicología’ galénica puede verse: R. J. Hankinson 36 (1991): 198-199
32
A este respecto cita Delameau (1992, 26) de Francisco Javier: “si (...) la amargura y la vergüenza de los
pecados se adueñase de tal modo del corazón del penitente que llegase a atarle la lengua (...) hay que
guardarse mucho de contribuir a ese temor mediante señal de asombro, palabras ni suspiros; sino que, mas
bien, con un rostro lleno de amor y de compasión, hay que alentar el alma en los entuertos de ese parto, y
utilizar todos los encantos de la bondad y de las dulzuras del Espíritu Santo (...) imitando la destreza de las
comadronas”
30
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4. Periodo técnico-disciplinar
En la modernidad se recupera estilísticamente la belleza del cuerpo y su palabra, que
fueron el centro de la vida griega. El logos se presenta ahora en su segunda mutación o
crisis racional. Aunque domina la voluntad de visibilidad del primer logos, se inicia una
historia paralela, con resonancias del mundo trágico, con la inquietante marca de lo
mysterioso. Mientras Andrés Vesalio (1543), ese incomparable

anatomista,

abría el

camino futuro de la medicina como ciencia moderna, otro médico llamado vulgarmente
Paracelso (1965), no afecto a los anfiteatros ni a la cirugía, expresaba de nuevo la antigua
vocación mítica de la palabra: aclaró que los locos no estaban poseídos por ningún
demonio, sino que sufrían de “enfermedades invisibles” (309)33. Que la histeria no era
una enfermedad del útero, y que por esa razón la padecían los hombres también. Habría
que esperar casi cuatrocientos años para que

otro médico repitiera en una Viena

victoriana, esas palabras. No hay todavía una psicoterapia, strictu sensu, pero ya existe
una condición de posibilidad.
Trescientos años después de la intuición paracelsiana,

Philippe Pinel liberaría las

cadenas de los alienados en Francia y daría inicio al tratamiento moral de los que
padecían las enfermedades invisibles.
Pero es a finales del siglo XIX, cuando se inicia por primera vez la logo-terapia en sentido
estricto. Aquí, a mi modo de ver, el logos sufre la mutación más radical en toda su historia.
Saliendo del seno mismo de la neurología y la psiquiatría en ciernes, no se apoya
canónicamente en su ideal de visibilidad, pero tampoco, legitima las convenciones
morales de la sociedad burguesa de la época. También se separa de la hipnoterapia

33

Véase “Opus Paramirum” V, prefacio.
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institucional de Charcot. Me refiero, a ese giro radical de la „palabra‟ conocido como
psicoanálisis.
La idea de inconciente, parece evocar de nuevo las condiciones fundacionales de la crisis
del logos en los albores de la ciencia griega. El síntoma del paciente se enuncia como si
fuera un lenguaje, pues sigue las mismas leyes. La enfermedad invisible tiene su palabra,
pero no es la palabra del terapeuta, ni de las instituciones, ni del poder, en general. Es la
palabra del paciente, ante la cual, el logos del terapeuta calla. En ese silencio terapéutico
descansa un nuevo ethos, una ética de la palabra totalmente nueva34

Los criterios de

valor externos al paciente, quedan hundidos en ese silencio. De esa manera, la palabra
escondida, escindida, reprimida, puede encontrar su camino hacia la conciencia, hacia la
memoria actual del enfermo. Y al decir, esa palabra sugiere parte de los ocultamientos,
del misterio fundacional de la vida anímica del sujeto. Silencio del terapeuta, que solo se
perturba ante la posibilidad del kairos hipocrático; es decir, del “momento oportuno” para
hablar. Entonces, el logos del terapeuta será una interrogación, una repetición de la
palabra del paciente, una coma, un punto y coma, un punto y seguido, o aparte, unos
puntos suspensivos o hasta alguna interjección. Y de pronto la paciente se dirige al
terapeuta y le dice: “ya sé por que no puedo dejar de mentir, doctor, entiendo por que soy
mitómana. Miento como me ha mentido mi padre desde el extranjero. Y la terapia me ha
permitido saber por qué me mentía. El sentía miedo de mi reacción y la del resto de la
familia ante la verdad (que tenia una nueva familia), y no me quería hacer daño. Y yo
miento también por miedo, siento una angustia terrible, cada vez que estoy ante una
situación potencialmente difícil para mí. Miento por miedo doctor, por miedo. Odiaba a mi
34

Véase Rajchman, 42; también Páez (2006, 161-162)
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padre por ser mentiroso pero yo estaba haciendo lo mismo. Todavía siento la tentación de
mentir, pero me doy cuenta en seguida y me controlo”. “Estoy mejorando”, dice el
paciente, ante el silencio del terapeuta. Esa palabra „curativa‟ fue emergiendo mientras el
paciente hacia la narración de su vida, mientras desglosaba su mitos infantiles, y narraba
sus sueños de extraños simbolismos que la palabra fue traduciendo poco a poco: como el
sonido de esa „sirena‟ frente a la fiesta de su matrimonio celebrada por la suegra y su
familia quienes no la querían, pero en medio de ese relato, de ese cuento, recuerda que
cuando hablaba por teléfono con su padre, antes de las mentiras, la llamaba mi sirena…
¡Ah! “Y ahora”, dice, “me he reconciliado con mi padre, y ya no tengo tantos problemas
con la verdad”. Y así continua la palabra del paciente emergiendo ante el silencio del
terapeuta.
En el lenguaje de lo que Foucault llamó el bio-poder o el poder disciplinario, hoy se
podrían considerar cinco categorías de psicoterapia. Las conductuales, basadas en un
ethos intervencionista, con una técnica que ayuda a desaprender algunos automatismos
(culminación

del

paradigma

galénico

ya

mencionado).

Las

cognitivas,

menos

intervencionistas y más cerca del ideario moral de Pinel, cuyo ethos se compromete a
identificar pensamientos inadecuados asociados a la conducta problema (más o menos
un desarrollo del modelo estoico que privilegia la racionalidad del sujeto sobre sus
pasiones) , las existenciales, fundadas en las virtualidades del encuentro terapeutapaciente, en la búsqueda voluntativa de un sentido de la vida del sujeto sufriente; las
psicodinámicas, que parten de presupuestos energético-económicos tomados del
psicoanálisis clásico pero centradas en los vínculos ético-convencionales del yo y sus
potencialidades „adaptativas‟; y por último, las psicoanalíticas, fundadas en la relación
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intersubjetiva paciente-terapeuta, que parten de un ēthos35 no convencional, no
legitimador ni intervencionista, que a mi modo de ver, se corresponden mas, con una idea
de logo-terapia en sentido estricto36
Pero en la disputa epistemológica e ideológica de las formas de comprensión e
intervención en salud mental, no debemos olvidar, que aunque los terapeutas parecen
ignorar muchas veces los modelos del otro, los pacientes si pueden necesitar, de acuerdo
a un contexto de vida particular, de esos otros modelos, esas otras maneras de tratar el
dolor humano, siempre desconcertante, siempre insuficiente debido a los vacíos
fundacionales de la palabra, acudiendo de ser necesario, a ese silencio desde el cual un
poeta encantado por la palabra, como Pedro Salinas, podía escucharse a si mismo con
otra voz37.

35

Para la diferencia entre ethos (con ε, epsilon) y ēthos, (con η, etha), puede verse: “Inconciente y ethos”
(161)
36
Aunque, aparte la sujeción al yo, la aproximación existencial-fenomenológica, cabe a mi modo de ver en el
taxón de logo-therapia, de acuerdo con la arqueología y la historia aquí seguida. La llamada ‘logoterapia’ de
Víctor Frankl, no es una novedad, nominativamente hablando, ni se corresponde strictu sensu, con la
hermenéutica aplicada aquí a la palabra griega compuesta logo-therapeia.
37
“Que hay otra voz con la que digo cosas no sospechadas por mi gran silencio”. Pedro Salinas (1989, 50)
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