
 
 
 
 
 
 
 
 

La máquina de la salud 
Una aproximación a la técnica de la salud como intervención en el hombre 

contemporáneo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paula Andrea Pinzón Hernández 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pontificia Universidad Javeriana 
Facultad de Filosofía 

Bogotá D.C 
28 de abril de 2015  



 
 

La máquina de la salud 
Una aproximación a la técnica de la salud como intervención en el hombre 

contemporáneo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tesis presentada a la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana para 
optar por el título de Filósofa. 

 
 

Profesora guía: 
Carolina Montoya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Pontificia Universidad Javeriana 

Facultad de Filosofía 
Bogotá D.C 

28 de abril de 2015  



A la memoria de mi abuelo. 

Procuraré siempre que tu recuerdo me anime a 

hacer buenas preguntas y a iniciar grandes 

reflexiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bogotá, D.C. 28 de abril de 2015 
 
 
 
 
 
Profesor 
DIEGO ANTONIO PINEDA 
Decano Académico 
Facultad de Filosofía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estimado Diego: 

Un cordial saludo. 

Le hago entrega, para consideración de la Facultad, del trabajo de grado de Paula Andrea 
Pinzón Hernández, titulado: La máquina de la salud. Una aproximación a la técnica de 
la salud como intervención en el hombre contemporáneo. La estudiante presenta un estilo 
de reflexión madura que da cuenta de su pasión filosófica. La búsqueda, lectura y 
asimilación del material filosófico y farmacológico fueron actividades constantes durante 
la investigación. 

Considero que el presente escrito puede ser sometido a lectura y discusión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
Carolina Montoya Vargas  
 



Tabla de contenido!

 

Introducción ...................................................................................................................... 1 

1. El hombre en Dios ......................................................................................................... 6 
1.1 La salida de la esfera ................................................................................................. 9 
1.2 Construcción de subjetividad .................................................................................. 13 
1.3 El hombre sujeto ..................................................................................................... 17 

2. El anatomista ............................................................................................................... 20 
2.1 Enfermedad y población ......................................................................................... 21 
2.2 Ciencias de la vida .................................................................................................. 24 
2.3 Política de salud ...................................................................................................... 29 
2.4 Seguridad y medición ............................................................................................. 32 
2.5 Psiquiatría y organización social ............................................................................ 36 
2.6 Lo realmente humano ............................................................................................. 39 
2.7 Psicofármacos y vida cotidiana ............................................................................... 46 

3. El hombre máquina .................................................................................................... 55 
3.1 Humano perfecto ..................................................................................................... 62 

Consideraciones finales .................................................................................................. 68 

Bibliografía ...................................................................................................................... 75 
!

 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!



Aclaraciones generales 

 

En el transcurso de la investigación (específicamente en las páginas: 6, 20, 43, 44 y 55) 

se encontrará con una serie de ilustraciones que fueron realizadas, especialmente para 

este texto, por la diseñadora gráfica Andrea Carvajal. Nuestro objetivo fue visualizar las 

ideas que se presentan en el cuerpo del texto. Cada figura tiene la intención de acercar al 

lector al mundo de la representación gráfica de las ideas. 

 

Adicionalmente, podrá encontrarse una aproximación a la farmacología y unas 

estructuras químicas (páginas 48, 49 y 50) que representan una serie de compuestos a los 

que nos aproximamos en el transcurso de la investigación. Esta aproximación tuvo lugar 

con la guía de la química farmacéutica Mónica Guevara quien acompañó el proceso de 

comprensión de ciertos conceptos científicos y de la totalidad de las familias de 

compuestos que serán nombrados aquí.  
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 Introducción 

 

Uno de los grandes retos con el que se ha encontrado la sociedad contemporánea es 

el cuidado de la salud. Este reto reconoce la importancia de mantener a los seres 

humanos en el mejor estado posible. Las enfermedades, epidemias y amenazas 

biológicas hacen que cada vez con mayor ahínco el mundo se proponga protegerse a 

sí mismo. Que busquemos afanosamente la seguridad de nuestra salud tiene que ver 

con que el mundo en el que vivimos se funde en el poderío de la ciencia y la técnica. 

El mundo de hoy ha encontrado la respuesta a muchas de sus preguntas en la 

incorporación de la ciencia y la técnica en procesos vitales, esa tendencia nos ha 

hecho cada vez más dependientes de las soluciones que estas herramientas proveen.  

 

El fenómeno que ocupará la presente investigación tiene que ver justamente con esta 

experiencia de mundo, paulatinamente hemos transformado la manera en la que nos 

relacionamos con él. Una de las causas de esta transformación es el encuentro con 

nuevos fenómenos. El cuerpo es el puente con el que podemos relacionarnos con la 

materialidad del mundo, las amenazas a él suponen una amenaza a la existencia y las 

herramientas que se han ido desarrollando para combatirla merman el temor que 

causa la posibilidad de encontrarse con estas amenazas.  

 

Esta discusión plantea de entrada los siguientes dos registros: el primero, una 

aproximación histórica al desarrollo de las ciencias de la vida y el lugar que han 

conseguido obtener dentro de la creación de un espacio colectivo. El segundo, un 

acercamiento a las transformaciones que el hombre ha tenido desde su encuentro con 

estas ciencias.  

 

Acercarse a este asunto supone notar que uno de los grandes retos del hombre ha 

sido comprender sus límites: hay experiencias vitales que no se pueden evadir, el 

dolor y la muerte son dos de ellas; el reconocimiento de nuestras limitaciones ha sido 

el punto de partida para infinidad de comprensiones de lo humano, desde lo místico 
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hasta lo científico. Paulatinamente el mundo se ha comenzado a preguntar por el 

cuerpo humano, su organización, sus respuestas, su funcionamiento dentro de 

contextos específicos y, sobre todo, sus límites; esta pregunta por el hombre ha 

abierto el espectro de comprensión del mundo infinitamente pues nos hemos 

preguntado a la vez por todas las otras cosas que hay en él y por la relación que 

existe entre ellas. 

 

Rastrearemos las transformaciones de las ciencias de la vida desde el siglo XVIII, 

época que propende por una organización particular del espacio con miras perseguir 

una idea de sanidad que empezaba a tomar forma. El desarrollo de estas ciencias ha 

contribuido al conocimiento del hombre, a establecer una perspectiva de vida, de 

riesgos y de estrategias de control de la enfermedad. Sobre esta alternativa de 

comprensión se han creado una serie de herramientas que serán cruciales para 

procurar estar siempre un paso más allá de los límites de la naturaleza humana; 

estrategias de medición, control e intervención que ayudan a predecir, atacar y 

mermar los padecimientos que constantemente irrumpen en el curso de la vida. 

 

Nuestro objeto de investigación se identifica con El hombre. Este hombre es un nodo 

alrededor del que gravitan infinidad de dinámicas, saberes y experiencias, nos 

ocuparán en esta ocasión las ciencias de la vida. Hemos decidido estudiar este saber 

porque paulatinamente logra hacer del hombre un objeto de producción, la ciencia 

médica se convierte en la posibilidad de salvamento del hombre y al tiempo en su 

posibilidad de transformación y producción.  

 

De esta manera, podemos inferir que existen una multiplicidad de formas de señalar 

el rol que ocupan las ciencias de la vida dentro de la sociedad y la labor que cumple 

en lo que respecta a la actual organización de la población. Durante la presente 

investigación nos adscribimos a una intuición sobre las nuevas relaciones que se han 

establecido entre la ciencia y el hombre, esta óptica pone en consideración el carácter 

político del estudio científico sobre el cuerpo humano; político en el sentido en que 
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sostiene una concepción de población que reforma las prácticas del conjunto social 

en virtud de unas expectativas específicas relacionadas con la salud del cuerpo – y la 

mente –1.  

 

El objetivo de hacer un recorrido histórico será poder dar cuenta de ciertas 

transformaciones en la racionalidad y de ese modo evaluar las necesidades del 

hombre de nuestro siglo. Nuestra primera evidencia será, como lo mencionamos al 

principio, que los hombres de hoy tenemos una pulsión de sanidad. La enfermedad 

nos repudia, le tememos, nos resulta extraña y por ende la evadimos; nos alejamos de 

quienes están enfermos y si nos enfermamos acudimos a infinidad de tratamientos 

para estar bien y sentirnos mejor. 

 

Esta tendencia individual rápidamente se vuelve colectiva y obliga a considerar un 

carácter político de la medicina pues deben establecerse medidas para mermar el 

efecto del temor, por un lado, y el contagio de una variedad de enfermedades por el 

otro. Esta preocupación por un estado constante de sanidad de la totalidad de la 

población no es un asunto exclusivamente contemporáneo. Nos interesará poner en 

evidencia que la particularidad de esa tendencia hoy es que cree que cuenta con las 

herramientas necesarias para esa batalla por la preservación del hombre ¿Cuál es la 

ruta que lleva a los hombres a buscar refugio en la ciencia? ¿en qué sentido las 

ciencias de la vida tienen un carácter político? ¿qué hace diferente al hombre 

occidental de nuestro siglo? 

 

Estas son algunas de las preguntas que subyacen a la presente investigación. Para 

contribuir a resolverlas nos hemos adherido a una compresión de hombre que nos 

permite identificar tres transformaciones: el hombre de los dioses, que no necesita 

una explicación pues su explicación está en su misma relación con ellos, que está 

protegido y resguardado; el hombre que se aparta de los dioses, que encuentra una 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 La opción por este dualismo es una decisión metodológica. Consideramos que el tratamiento del 
cuerpo y la mente se diferencian hasta cierto punto y bajo cierta comprensión de lo humano. En el 
presente texto procuraremos poner en evidencia esa diferenciación. 
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nueva manera de protegerse, una herramienta que se transforma al tiempo que él 

mismo cambia; y por último, el hombre que ha asumido que puede ser una quimera 

entre la naturaleza y la artificialidad. 

 

Hemos encontrado estas tres transformaciones en el camino de comprensión del 

hombre actual; nos interesa en particular analizar la transición entre cada uno de 

estos hombres y los alcances de la tecnificación de la vida humana teniendo en 

cuenta el objetivo principal de mantener la sanidad. Se nos han puesto en evidencia 

en esa ruta infinidad de particularidades de este proceso y hemos elegido una a la que 

prestaremos especial atención. 

 

Optar por este objeto de estudio es una manera de hacer filosofía que tiene lugar 

gracias a una firme convicción: el filósofo contemporáneo tiene la responsabilidad de 

dialogar con los problemas de su tiempo, de hacerles frente y ser crítico frente a 

ellos, como comentaría Michel Foucault a propósito del texto ¿Qué es la 

Ilustración? de Kant: “No trata de comprender el presente a partir de una totalidad o 

de un acabamiento futuro. Busca una diferencia: ¿qué diferencia introduce el hoy con 

relación al ayer?” (Foucault, 1993, p. 8). 

 

Comenzaremos el planteamiento problemático de la mano de una importante 

variedad de perspectivas filosóficas que, durante el desarrollo de la investigación, 

fueron mostrando ciertas coincidencias fundamentales que nos permitieron hilar 

relaciones. 

 

Peter Sloterdijk nos abre la puerta al concepto del inmunólogo. Es este el punto de 

partida para pensar un primer hombre, el hombre que está en una esfera, cuya 

racionalidad responde a la existencia de un trascendente. Martín Heidegger, nos sirve 

como herramienta para cuestionar la relación del hombre con esa esfera, nos obliga a 

repensar la pregunta por el mundo y por el lugar que ocupamos en él; además, 

encamina nuestro examen hacia una nueva herramienta de supervivencia: la ciencia. 
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Michel Foucault y Georges Canguilhem nos acercan a la importancia del estudio de 

las ciencias de la vida como instrumentos fundamentales en la ruta de constitución 

del mundo de hoy. Finalmente, Thomas Hobbes nos ayudará la ilustrar el por qué del 

uso de la ciencia y la técnica como estrategias de seguridad y protección. 

 

El anterior es el orden de la presente investigación cuyo único objetivo será poner en 

evidencia un asunto que llama la atención de la sociedad actual y que está 

relacionado con la emergencia de una tendencia a la transformación del hombre y 

sobre el que la filosofía toma partido. El objetivo no será lanzar juicios valorativos 

sobre ninguna de las disciplinas que está en juego, sino, más bien, apuntarle a un 

diagnóstico de la sociedad occidental del siglo XXI que nos ayude a comprender 

mejor la manera en la que nos relacionamos con el entorno y las potenciales 

transformaciones que tenemos por delante. 

 

Que un filósofo le apueste a dar un diagnóstico de su sociedad no es gran novedad, 

Foucault, y el mismo Kant, ya nos han mostrado cómo el carácter moderno impulsa 

necesariamente al filósofo a hacerle preguntas por su tiempo: “La reflexión sobre 

“hoy” como diferencia en la historia y como motivo para una tarea filosófica 

particular (...) me parece que se puede reconocer en él un punto de partida: el inicio 

de lo que podría llamarse la actitud de la modernidad” (Foucault, 1993, p. 11). 

Nuestro intento será aquí poner en evidencia una de las maneras en las que la 

filosofía puede entrar en la conversación actual y aportar a las problemáticas que nos 

acogen, en particular al asunto de la salud. 

 

 

 

 

 

 



1. El hombre en Dios 

 

 

 

 
Figura 1: La esfera. 

Sumido en la esfera el hombre espera su encuentro con el reino nuevo. La pregunta por el 

mundo se responde de la mano de su resguardo trascendente.  
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Uno de los énfasis de la metafísica antigua Occidental2 era la idea de que existía una 

monósfera, una envoltura, una forma redonda que daba la sensación de inmunidad3. 

Nada real puede estar realmente fuera4 de esta inmunidad, nada se escapa de la 

esfera porque todo tiende a mantenerse cerca del centro, pues el centro da la 

sensación de seguridad necesaria para que la permanencia en ella se convierta en un 

ejercicio terapéutico para los hombres: 

 

Cuando San Agustín escribió: << Nuestro corazón está inquieto hasta que no 

descanse en ti >>, estaba inmerso en un diálogo entre epicentro y centro, motivado 

por el anhelo del punto arrojado al mundo de ser recogido y cobijado por el centro 

protector. (Sloterdijk, 2003, p. 108) 

 

Esta herencia de la metafísica occidental nos impulsó a creer que estábamos 

protegidos por lo que Peter Slotedijk llamó inmunólogo. El primer inmunólogo, 

aquel que nos blindaba de nosotros mismos, en tanto ofrecia una explicación 

terapeútica del mundo y de la evidencia de nuestro deterioro, es Dios; Dios como un 

infinito, trascendente, como una esfera que nos impulsa a su centro dándonos una 

sensación de seguridad relativa: 

 

Su tarea consistía en apaciguar la inquietud humana5 en un mundo ampliado 

abismalmente, abierto peligrosamente, por medio de la iniciación en la forma más 

edificante, más envolvente, de inmunidad: el universo, literalmente: lo que abarca 

todo en un único giro  (Sloterdijk, 2003, p. 106)  
 

Siguiendo la cita, aquello que “abarca todo en un único giro” servía como 

protección contra lo indeterminado, nos apartaba de la conciencia de nuestra propia 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Nos referimos a toda la metafísica occidental, desde la Antigüedad hasta la aparición de los 
llamados maestros de la sospecha: la era de la ontoteología. 
3 Sabemos que el concepto de Inmunidad ha sido trabajado y desarrollado por otros autores 
contemporáneos como Roberto Esposito, sin embargo, para efectos de la presente 
investigación nos adscribiremos al concepto que desarrolla Peter Sloterdijk. 
4 Siguiendo la intuición de Peter Sloterdijk en Esferas II. 
5 La cursiva es mía 
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fragilidad y ofrecía un cierto tipo de respuestas ante nuestras preguntas por el mundo. 

Una característica fundamental de este inmunólogo es la seguridad; la sensación de 

estar blindados de la exterioridad es una de las primeras manifestaciones de una 

concepción de seguridad que se irá transformando paulatinamente. 

 

Sin embargo, con el tiempo, notamos una evidencia: no hay verdades absolutas todo 

lo relativo al hombre es contingente6. Estamos expuestos a un entorno en el que 

somos profundamente frágiles, poco a poco hemos podido comprender, cada vez con 

mayor certeza, que el cuerpo humano se deteriora progresivamente y que, por ende, 

inevitablemente, caducará, esto nos ha obligado a reconocer que nuestra existencia es 

finita y nuestra realidad contingente.  
 

Pero prestemos atención a lo siguiente: el surgimiento de esta desconfianza es una 

ruptura radical en la experiencia de mundo de los hombres. Se siembra la duda sobre 

la verdadera naturaleza de nuestra existencia y con ella el reconocimiento de que lo 

que distingue por excelencia al hombre de los dioses es la pregunta, aquella que pasa 

por nostros mismos: “¿quiénes somos?”, pues es ahora evidente que en los dioses no 

hay duda ni inquietud, los dioses no se cuestionan.  
 

Richard Buxton explora brevemente este elemento en el capítulo sobre ‘Religión’ de 

su texto El Imaginario Griego 7 . Buxton pone en evidencia que hay varias 

características fundamentales de la religión, me ocuparé de dos que serán de nuestro 

interés: la primera tiene que ver con una pregunta que ayuda a caracterizar las 

diferencias esenciales entre los hombres y las divinidades: ¿qué mortal podría tener 

conciencia de la causalidad que determina su vida? La segunda, está relacionada con 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Como aparecieron gritando los llamados maestros de la sospecha, Me refiero sobre todo a 
Freud y Nietzsche y por extensión a Shopenhauer; me interesan en particular porque 
representan una ruptura en la manera en la que se concibe la existencia del hombre con 
relación a la creencia en una verdad absoluta.  
7 Buxton, Richard. (2000) El Imaginario Griego. Capítulo: Religión. TR: Cesar Palma. 
Cambridge, Editorial: Cambridge University Press.  
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el poder infinito de los dioses y su conciencia plena de la determinación del mundo 

que los aleja radicalmente de la duda; es decir, tener pleno conocimiento del mundo 

es todo lo que se necesita para jamás preguntarse nada.  

 

1.1 La salida de la esfera  

 

Los hombres eligieron optar por la esfera como un refugio; nuestra primera 

racionalidad se construyó sobre esa elección. La invitación de los maestros de la 

sospecha en su momento fue justamente trasgredir esa elección, salir de la zona de 

comfort que representaba mantener la experiencia de mundo sostenida sobre la idea 

de la esfera y conocer lo que está por fuera de ella. 

 

Como vimos en la primera aproximación a la inmunología, una de las ventajas que 

ofrece la relación con el primer inmunólogo es la posibilidad de apaciguar la 

inquietud humana, bajo la idea de que todo lo que debe saberse se sabe: no existe 

nada por fuera de la esfera, todo lo deseable está cada vez más cerca al centro de ella. 

Sin embargo, vemos que Buxton apuesta a una intuición muy interesante que nos 

dará luces sobre algunos problemas: como la carácterística fundamental que 

diferencia al hombre de los dioses es la pregunta, esta será la que gestione una 

ruptura del hombre con el primer inmunólogo.  

 

La pregunta por las cosas del mundo es el impulso por salir lentamente a ver qué 

tiene lugar fuera de la esfera y este será el punto de partida para la separación del 

hombre y Dios. Lo que Martin Heidegger llamará el desdiosamiento: 

 

Una quinta manifestación de la Edad Moderna es el desdiosamiento. (…) 

Desdiosamiento es el doble proceso en que, de un lado, la imagen del mundo se 

cristianiza en cuanto el fundamento del mundo es postulado como lo Infinito, 

Incondicionado, Absoluto, y, de otro, el Cristianimo reinterpreta su cristiandad como 
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una cosmovisión y así se acomoda la modernidad. El desdiosamiento es el estado de 

indecisión respecto de Dios y los dioses. 

 

¿Qué concepción del ente y qué interpretación de la verdad están a la base de estas 

manifestaciones? Limitamos la pregunta a la primera de las manifestaciones 

nombradas: a la ciencia. (Heidegger, 1958, p. 272) 

 

El desdiosamiento no significa dejar a un lado a los dioses, señala Heidegger, sino 

más bien consiste en una transformación del lugar que ocupan en la comprensión del 

mundo. Esto significa una reforma en la experiencia de mundo de los hombres y abre 

paso a la búsqueda de una nueva base para la comprensión de la existencia. 

 

Es justamente en el sentido descrito con anterioridad en el que se da la ruptura: 

nuestro inmunólogo deja de darnos las explicaciones sobre fenómenos del mundo y 

nos vemos obligados reformar la manera en la que hacemos el ejercicio humano por 

excelencia: la pregunta. La gran decadencia de los dioses ha llegado y nos es 

imposible confiar en ellos, esta gran separación surge justamente en el momento en 

el que el hombre se encuentra con la posibilidad de ser autónomo y confía en esa 

posibilidad. Lo transcendente se convierte en una voz en off: sabemos que Dios sigue 

ahí de alguna manera “agenciando” el mundo, sin embargo, confiamos en que somos 

los hombres los que hacemos posible las cosas que ocurren en él. La relación ha 

cambiado y paulatinamente los hombres nos otorgamos más control del que 

teníamos. 

 

Ante la evidencia de nuestra fragilidad nos vemos obligados a crear un inmunólogo 

en primera persona, a ser nuestro inmunólogo; sin embargo, es imposible evadir la 

evidencia: somos frágiles, imperfectos y finitos, enfrentamos el vacío de Dios y nos 

vemos obligados a preguntarnos: ¿qué queda luego de la separación del hombre y 

Dios?  
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“(…) y cómo va a poder preguntar el hombre de la actual historia mundial de modo 

serio y riguroso si el Dios se acerca o se sustrae cuando él mismo omite adentrarse 

con su pensar en la única dimensión en que se puede preguntar esa pregunta?” 

(Heidegger, 1966, p. 70) 

 

La cita nos sugiere que el inmunólogo <<se acerca y se sustrae>> al tiempo que el 

hombre se hace la pregunta por él. Dios, como nuestro primer inmunólogo se acerca 

y se sustrae en el sentido en el que la pregunta por él se desplaza, ya no es la 

pregunta fundamental, su naturaleza ha variado y se ha vuelto secundaria. El hombre, 

ya acostumbrado a sobrevivir inmerso en una esfera protectora, se pone frente a la 

posibilidad de enfrentarse a la pregunta por el mundo y con ella a la exterioridad 

desconocida y contingente que supone el afuera de la esfera. 
 

El viraje en la pregunta por Dios nos devuelve a la pregunta por nosotros mismos y 

la respuesta reformará la manera en la que nos hemos percibido hasta ahora, 

comprendemos que el hombre necesita de un bálsamo para enfrentar su imperfección 

pues ha estado dándole  la espalda a la contingencia y ha abrazando el sentido, un 

cierto tipo de sentido que implica estar ciegos frente a la realidad de la existencia 

como única manera de vivir. Conscientes de nuestras limitaciones buscamos un 

refugio nuevo, un nuevo inmunólogo, ya no para que nos blinde de la exterioridad 

sino para que contribuya a nuestro perfeccionamiento, para hacer de nosotros 

hombres capaces de evitar la contingencia, la corruptibilidad y la finitud, para 

completarnos. 
 

El estado de indecisión con relación a Dios nos impulsa a encontrar una nueva 

herramienta capaz de perfeccionarnos al tiempo que esta se transforma8: “la ciencia”. 

Esta nueva herramienta funcionará en un primer momento como antídoto para 

algunas de las manifestaciones de la edad moderna, por ejemplo, la evasión de los 

dioses que hemos mencionado. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 No perdamos de vista que esta herramienta, la ciencia, progresa en simultánea con el 
hombre.  
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La característica fundamental de la ciencia moderna es la investigación. Heidegger 

en La época de la imagen del mundo9 contribuye a construir un camino bastante 

completo hacia la concepción de ciencia. La investigación, como elemento clave de 

la ciencia moderna, es apertura; implica explorar una nueva región de objetos que 

está abierta a observación: los procesos de la naturaleza. Este ejercicio se consigue 

gracias a tres elementos clave: la explicación, el procedimiento y la representación. 

Lo anterior contribuye a hacer este cada vez más exacto y objetivo. La ciencia 

consigue su lugar en la edad moderna por la rigurosidad de su procedimiento, de ahí 

que una de sus herramientas sea la medición: “Ella fundamenta algo desconocido con 

algo conocido y abona simultaneamente este algo conocido con eso desconocido” 

(Heidegger, 1958, p. 274). 

 

Hay! una! representación! esférica! del! cosmos,! que! ha! sido! pauta! del! mundo!

occidental! desde! la! antigüedad,! un! mundo! cerrado! que! hace! las! veces! de!

resguardo,!en!este!mundo!se!gestó!la!ciencia.!Tras!su!surgimiento!el estudio de 

los fenómenos de la realidad se particulariza cada vez más de tal manera que cada 

ejercicio de investigación sea fundamental en un espacio determinado de mundo.  

 

Esta formalización de la ciencia era objeto de estudio en Heidegger y lo será también 

en Foucault, pues la modernidad será el objeto de estudio de su investigación, la 

transformación en la posición del hombre con relación a su experiencia de mundo 

será el primer paso para aproximarnos al fenómeno de la pulsión de sanidad10. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Heidegger, Martin. (1958) La época de la imagen del mundo. Santiago de Chile, Editorial: 
Anales de la Universidad de Chile. 
10 Constantemente dentro de esta investigación estaremos utilizando varias concepciones del 
mismo fenónemo, concepciones que no son radicalmente distintas y que complementan 
nuestra intuición del problema. Por lo anterior, será importante para los fines de este trabajo, 
mostrar algunas de las rutas que recorre Foucault para esclarecer esa variación en la 
percepción que el hombre tiene de sí mismo.  
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1.2 Construcción de subjetividad 

 

El acercamiento inmediatamente anterior relacionado con la racionalidad del hombre 

que se enfrenta al desdiosamiento sirve como una estrategia narrativa para describir 

un proceso específico de transformaciones de la subjetividad. Nuestra apuesta 

interpretativa necesita tener de presente la comprensión de un hombre cuya relación 

con el mundo ha cambiado siginificativamente; la hipótesis es que este cambio ha 

tenido lugar gracias, en un primer lugar, a la transformación de la relación que el 

hombre tiene con Dios. 

 

La Ilustración es el momento en el que los hombres se empiezan a preguntar 

seriamente por su tiempo. Michel Foucault en su artículo Qué es la Ilustración 

(1993) comenta las afirmaciones de Kant en su texto que lleva el mismo nombre y 

pone en evidencia que la racionalidad del hombre en la Ilustración sufre cambios 

importantes que determinarán su relación con el mundo y es definida por la 

modificación de la relación entre la voluntad, la autoridad y el uso de la razón. La 

Ilustración, y por ende la modernidad, es, finalmente el momento en el que la 

humanidad empieza a hacer uso de su propia razón: 

 

Sin embargo, para Baudeleaire, la modernidad no es simplemente una forma de 

relación con el presente; es también un modo de relación que hay que establecer 

consigo mismo. La actitud voluntaria de modernidad está ligada a un ascetismo 

indispensable. Ser moderno no es aceptarse a sí mismo tal como uno es en el flujo de 

momentos que pasan; es tomarse a sí mismo como objeto de una elaboración 

compleja y dura. (Foucault, 1993, p.13) 

 
Esta última afirmación: “tomarse a sí mismo como objeto de una elaboración 

compleja y dura” se traduce en la modernidad como una nueva comprensión del 

hombre que progresivamente va a amoldar estrategias de intervención de sí mismo. 

Hay una cierta comprensión de la modernidad donde operan relaciones entre sujeto y 

poder. Veremos, a continuación cómo Foucault pone en evidencia la transformación 
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de uno de esos tipos de relación que todavía mantenía, para el momento, la idea de 

una relación con Dios a la vez que se modifican las maneras de ser de los hombres. 

 

Foucault afirma en varias de sus reflexiones, algunas de ellas El sujeto y el poder11 y 

El orden del discurso12, que su intención será observar cómo, bajo ciertas prácticas, 

el hombre se convierte en sujeto. Desde Heidegger ya podemos hablar de un sujeto 

en el que se contienen una gran variedad de elementos, en Foucault nos referiremos a 

un cierto tipo de sujeto particular que esbozaremos en lo siguiente. Una de las 

herramientas clave para las investigaciones de Foucault será el poder; las distintas 

versiones del poder y sus transgresiones son elementos importantes a la hora de 

entrar a comprender a ese hombre que deviene sujeto. Una de las variaciones del 

poder que expone en Sujeto y Poder es el poder pastoral.  

 

Me detendré unas líneas en este punto, pues la pespectiva del surgimiento de un 

poder pastoral pone en evidencia varias concidencias interesantes relacionadas con la 

búsqueda de sentido del hombre y el horizonte de la seguridad que hemos intentado 

perseguir. Históricamente la sociedad ha experimentado la afluencia de un tipo de 

poder traído del cristianismo, elemento que determina en gran parte el tipo de 

acciones que se ejercen sobre los sujetos: “Esta forma de poder es orientada a la 

salvación (…) es coextensiva y continua con la vida; está ligada con una producción 

de verdad: la verdad del individuo mismo.” (Foucault, 1991, p. 64) 

 

Esta manifestación del poder hace énfasis en dos figuras principales: el hombre y el 

pastor. Y pone en envidencia algunos de los problemas que ocuparán las 

investigaciones de Foucault. Que para hablar de este tipo de relación entre sujetos se 

refiera a él con la palabra poder en principio tiene un sentido clave: no solo mostrar 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Foucault, Michel (1991) Sujeto y Poder. TR: Edgar Garavito. México D.F, Editorial: 
Carpe Diem. 

12  Foucault, Michel (1987) El orden del discurso. TR: Alberto González. Barcelona, 
Editorial: Tusquets. 
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la tendencia tácita a gestionar mecanismos de poder diferenciados sino también la 

potencia que existe en un tipo de poder basado en un saber particular y muy 

específico. 

 

Este tipo de poder que Foucault denomina pastoral tiene dos características 

fundamentales: dado que surge del cristianismo permite acuñar la idea de un pastor 

(una idea que es fundamental en términos de su relación con un ser divino, 

trascendente y creador del mundo, es la idea expuesta en el Génesis 1:27 con 

relación a la creación del hombre “Creó, pues, Dios al ser humano a imagen suya, a 

imagen de Dios le creó (...)” ), ofrece salvación en otro mundo, lo cual implica un 

cierto código de conducta que nos acerque más a una potencial salvación en el 

mundo que existe después de la muerte; lo anterior nos permite notar que en último 

término este tipo de poder, el poder pastoral, ofrece un rumbo a la vida de los 

hombres; aunque este no será el punto primordial para Foucault en su investigación, 

es lo que nos ocupará, por ahora, con relación a este tipo de poder.  

 

Foucault pone en evidencia que el poder pastoral es una de las primeras formas en 

las que el hombre empieza a reflexionar y hablar sobre su propia vida y es 

justamente ese elemento el que le abre la puerta a ciertos dispositivos de poder que 

incidirán en la vida de los hombres: !

!
La técnica de la confesión, que obliga al individuo a tener un discurso acerca de lo 

que hace, dice, piensa, sueña y permite el ejercicio del poder pastoral en su 

modalidad individualizante, sostenido en la rigurosa vigilancia sobre sí y de la 

colaboración voluntaria con el poder disciplinario. (Costa, 2007)13!
!

El poder pastoral es una de las primeras manifestaciones de la aplicación concreta 

del poder sobre la vida. Es por lo anterior por lo que nos interesará en particular la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13  Este es un artículo en línea que se encuentra en el siguiente enlace: 
http://www.soc.unicen.edu.ar/newsletter/nro7/nuestros_docentes/facosta.htm 
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relación que se construye entre los hombres y pastor: de alguna manera esta versión 

del poder pone en evidencia que existe siempre una tendencia a ejercer poder con 

una herramienta clave que es la sensación de protección. El pastor inculca en el 

rebaño la idea de que por tal o cual camino se encontrará la salvación, comunica una 

ruta y convence a los hombres a seguirla, pero sobre todo, convence a los hombres 

de que solo él conoce la ruta ideal, de que solo de la mano del rebaño se logra la 

llegada al reino deseado. Una vez más se apacigua la inquietud y se estimula la 

circulación sobre una misma esfera, defendendiendo una seguridad relativa. 

 

Veamos que uno de los puntos fundamentales de la transformación en la experiencia 

de mundo de los hombres es que paulatinamente el poder sobre la vida va “bajando” 

a esferas más humanas. Lo anterior quiere decir que si bien nos encontramos con un 

primer hombre, el hombre de la ontoteología, cuya noción del cosmos era esférica y 

trascendental, poco a poco esa perspectiva se transforma y otorga más poder sobre la 

vida a nosotros mismos y suprime tácitamente la voz de lo trascendente. En esta 

nueva comprensión de mundo, el poder sobre la vida es tomado por el pastor, la guía 

sobre la vida está en manos de otro hombre. Veremos en lo siguiente cómo el Dios 

baja a las esferas terrenales, como el hombre se vuelve su propio Dios. 
 

Con la llegada del Estado Moderno surgen una serie de variaciones muy profundas 

en varios aspectos, dos de ellos: la manera en la que el sujeto se percibe a sí mismo 

con relación a la pregunta ¿Quién soy? y los objetivos del poder pastoral. El 

surgimiento del Estado Moderno supuso una movilización de los lugares del poder, 

una ampliación de las instituciones y una expansión del espacio de lo público. Lo 

anterior, contribuyó a la modificación de la percepción de los individuos a tal punto 

que comenzaron a ser percibidos y a percibirse como sujetos susceptibles de ser 

moldeados en virtud de una nueva concepción del mundo y de una versión de ciencia 

que sustentaba esta urgencia, la cual surge como resultado de un elemento que nos 

ayudará a ilustrar la siguiente cita: 
 



! 17!

Pienso que no debiéramos considerar el “Estado Moderno” como una entidad que se 

desarrolló por encima de los individuos, ignorando lo que ellos son e incluso su 

misma existencia, sino por el contrario, como una estructura muy sofisticada, en la 

cual los individuos pueden ser integrados, bajo una condición: que esta 

individualidad sea moldeada de una nueva forma y sometida a un conjunto de 

patrones muy específicos.14 (Foucault, 1991, p. 65) 
 

Toda esta coyuntura propicia a su vez una modificación de los objetivos del poder 

pastoral: su principal objetivo será ahora una tipo de salvación reformada. Ya no es 

una salvación para la vida en otro mundo, sino que ahora es terrenal, implica sanidad 

y seguridad. Gracias a la expansión del espacio de lo público esta nueva manera del 

poder pastoral amplía su cobertura. El efecto del poder pastoral sigue siendo el 

mismo, como una luz que ilumina el rumbo de las ovejas del rebaño que se ha 

convertido en una sensación de seguridad relativa, de salvación terrenal. 
 

1.3 El hombre - sujeto 

 

Lo anterior abre el espacio para el surgimiento de una nueva idea de hombre que 

pone en evidecia que este ha devenido sujeto. Sujeto a transformaciones de su 

individualidad, objeto de estudio y de modificación. La modernidad es la apertura a 

cierta forma de intervención sobre el hombre, es el primer paso que permite el 

surgimiento de un espacio óptimo para la creación de herramientas de intervención y 

de dispositivos de control sobre la naturaleza humana. La experiencia de mundo 

paulatinamente se transforma en una experiencia corporal, física, biológica de la vida 

de los hombres. 
 

Como resultado de este viraje el hombre se encuentra frente a una concepción de sí 

mismo similar a la siguiente: ser humano igual cuerpo humano. La posibilidad de ver 

el conjunto de cosas que confluyen en la vida del hombre desde una perspectiva 

mucho más científica, meticulosa y métrica reforma profundamente las estrategias de 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 La cursiva es mía. 
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mejoramiento y protección que hasta ahora habíamos tenido con el primer 

inmunólogo. Esta vez, nos encontramos con una nueva manera de gestionar la 

seguridad colectiva: el perfeccionamiento del cuerpo, pues es el cuerpo en esta nueva 

mirada, el que contribuye a hacer más o menos fácil el paso del hombre por la vida 

en el mundo; el perfeccionamiento de este puente, que es el cuerpo, nos alejará 

rápidamente de algunos de los padecimientos más dolorosos, pero a su vez, nos 

encontrará con otros padecimientos que no son solo físicos. 

 

En esta nueva concepción, el hombre se asemeja a una máquina, tiene partes y estas 

pueden ser reemplazadas en caso de fallar. El ser humano ahora convertido, por él 

mismo,  en máquina persiste y  lucha contra la contingencia. Nos encontramos en un 

momento en el que todo aquello que es del hombre puede ser modificado. Hemos 

convertido al ser humano en solo un cuerpo humano, con procesos químicos 

alterables, con conductas físicas domesticables y con pensamientos dóciles. Nuestro 

nuevo inmunólogo pone sobre la mesa la posibilidad de modificarnos 

constantemente en virtud de un fin claro: esquivar la contingencia. 

 

Este asunto se ha convertido en un problema de investigación actual, por lo cual es 

posible encontrarnos con una multiplicidad de comprensiones del asunto. Nosotros, 

por el momento, nos adscribiremos a unos acercamientos muy particulares 

relacionados con las investigaciones de Foucault y Sloterdijk; sin embargo, no 

perdemos de vista los esfuerzos de Donna Haraway, Roberto Esposito y Nikolas 

Rose en el camino de comprensión de esta problemática de la racionalidad del 

hombre occidental del siglo XXI.  

 

Donna Haraway, en A cyborg manifiesto, ya ha hecho una aproximación al carácter 

binario de la naturaleza del hombre contemporáneo. En lo siguiente, nosotros nos 

acercaremos al asunto desde otra perspectiva, pero manteniendo la inquietud sobre 

este carácter del que ha hablado Haraway veamos, por ahora la siguiente idea 

expuesta en el texto en cuestión: un cyborg es un híbrido entre máquina y organismo, 
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una creatura con realidad social tanto como de ficción. La medicina moderna está 

llena de cyborgs, de uniones entre organismo y máquina15.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 Cita original (extraída de: http://bit.ly/1c0WLfc ) “A cyborg is a cybernetic organism, a 
hybrid of machine and organism, a creature of social reality as well as creature of fiction. 
(…) Modern medicine is also full of cybogrs, of couplings between organism and machine, 
each conceived as coded devices in an intimacy and with a power (...)” Mi traducción: Un 
cyborg es un organismo cibernético, un híbrido de máquina y organismo, una criatura de 
realidad social, al igual que una criatura de ficción  (...) La medicina moderna está llena de 
cybogrs, de fusiones entre organismo y máquina, cada uno concebido como un dispositivo 
codificado en una intimidad y con una capacidad (...) 
 
 



 

 

2. El anatomista  

 

 

 
Figura 2: El anatomista. 

Nuestro Dios se acerca y se sustrae. Hemos encontrado nuevas maneras de suplir la sensación 

de seguridad relativa que nos daba el primer inmunólogo. Abrimos nuestro cuerpo y lo 

convertimos en objeto de investigación e intervención. 
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Empezaré esta sección apropiándome de una reflexión que realiza Georges 

Canguilhem al principio de Lo Normal y lo Patológico16 cuando se dispone a 

explicar el objetivo de su trabajo:  

 

El presente trabajo es, pues, un esfuerzo por integrar a la especulación filosófica 

algunos de los métodos y adquisiciones de la medicina. Es preciso decir que no se 

trata de dar ninguna lección, de formular ningún juicio normativo acerca de la 

actividad médica (…) Nosotros, en cambio, tenemos la ambición de contribuir a la 

renovación de algunos conceptos metodológicos, rectificando su comprensión 

mediante el contacto con una información médica. (Canguilhem, p. 12) 

 

Nos hemos propuesto entrar en resonancia con el espíritu del proyecto del filósofo y 

médico francés George Canguilhem pues consideramos que es un punto de partida 

claro para la discusión que estamos por emprender. Procuraremos, en lo siguiente, 

aproximarnos al asunto de la ciencia, la medicina y la psiquiatría con el objetivo de 

alimentar la discusión filosófica que hemos procurado poner de presente en lo 

anterior: 

 

Contribuir a una lectura histórica, no universal ni especialista, del cuerpo moderno 

como lugar de censuras y separaciones incesantes: separación al interior del hombre, 

entre lo mortal y lo inmortal, lo animal y lo humano, el cuerpo y el alma. (Costa, 

2007) 

 

El siguiente será un intento por encontrar una versión alternativa de comprensión de 

lo humano, en particular del ser humano occidental del siglo XXI. 

 

2.1.  Enfermedad y población 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 Canguilhem, Georges (1983) Lo normal y lo patológico. México D. F, Editorial: Siglo 
Veintiuno. 
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Aproximémonos a uno de los ejemplos más recordados de la investigación de 

Foucault: el padecimiento masivo de lepra en la Edad Media17. En el tomo I de 

Historia de la Locura en la Época Clásica (1986) se analiza lo que podríamos llamar 

período post-lepra en algunos países de Europa; este fenómeno ayuda a comprender 

la manera en la que la enfermedad, y los mecanismos que se desarrollan para 

contenerla, pasan a ocupar un lugar fundamental en la distribución social. 

 

A finales de la Edad Media desaparece temporalmente la lepra en la sociedad 

occidental. Resultó necesario en el momento decretar la ejecución de una ordenanza 

para realizar un censo poblacional con el que se esperaba esclarecer los efectos del 

padecimiento dentro de la población. Europa consiguió organizarse para controlar los 

efectos de la epidemia dentro de las comunidades, envió a los contagiados a la 

periferia, enfocó la atención en hospitales especiales y los acogió con presupuestos y 

cuidados particulares. Paulatinamente, la comunidad se fue reorganizando en virtud 

de una necesidad: romper la ruta del contagio de la enfermedad: 

 
Lo que durará más tiempo que la lepra, y que se mantendrá en una época en la cual, 
desde muchos años atrás, los leprosarios están vacíos, son los valores y las imágenes 
que se habían unido al personaje del leproso; permanecerá el sentido de su exclusión, 
la importancia en el grupo social de esta figura insistente y temible, a la cual no se 
puede apartar sin haber trazado antes alrededor de ella un círculo sagrado. (Foucault, 
1986, p. 13)!
!

Esta condición permitió el surgimiento de herramientas de manejo del cuerpo social 

que no habían sido protagonistas antes, dos de ellas nos interesarán en particular: la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 Durante el siglo XIV se presentó una de las epidemias de lepra más recordadas a lo largo 
de la historia. Esta epidemia fue el centro de investigaciones antropológicas y sociológicas 
por la reacción de la sociedad ante la aparición de esta enfermedad. Es por esto que resulta 
tan atractiva para Foucault, pues el manejo de la enfermedad marcó una pauta de 
comportamiento y reformó la relación del hombre con la enfermedad (Extraído de Historia 
de la locura en la época clásica tomo I). A pesar de que esta es una nota histórica a manera 
de dato, lo que nos interesará en particular es la evidencia de la transformación del mundo 
luego de una gran epidemia como fue la lepra, pues es evidente, incluso en esta breve 
narración, que este padecimiento forzó el desarrollo de estrategias de control de sanidad que 
serían luego acopladas y mejoradas a través de los años. 
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seguridad y la medición, en las que profundizaremos más adelante. Prestaremos 

atención, por el momento y a propósito del ejemplo anterior, al desplazamiento del 

lugar de la enfermedad y del saber sobre la enfermedad para lo cual nos 

aproximaremos a la reflexión sobre la política de salud del siglo XVIII.  

 

Durante el siglo XVIII tuvo lugar una transformación importante en la forma en la 

que se concebían la ciencia, la medicina y en general las disciplinas que se ocupaban 

de la salud y el bienestar de la vida. Este viraje surge en un contexto muy particular 

en el que los seres humanos, como individuos y agrupados en comunidades, daban 

frente a retos que necesitaban la orientación de saberes específicos. Además, las 

condiciones en las que se mediaban las relaciones sociales, la organización del 

espacio y la priorización de las necesidades daban lugar al uso de estos saberes. 

Recordemos que lo que más tarde se conocería como Estado Moderno ya estaba 

consolidado y las variaciones que este traería a las relaciones cotidianas de los 

hombres con ellos mismos y sus coterráneos estarían íntimamente relacionadas con 

estas transformaciones. Las nuevas dinámicas que estaban propiciándose no solo 

afectaban la perspectiva desde la que se media el estudio científico sino que también 

afectarían la práctica científica y las herramientas usadas en ella. 

 

Uno de los grandes cambios que propiciarán el surgimiento de una infinidad de 

prácticas nuevas es el posicionamiento del concepto de población. Los individuos y 

las agrupaciones fueron gradualmente cambiando su status de manera que fuera más 

fácil tratarlos en distintas instancias, la que nos interesará particularmente en la 

presente investigación está relacionada con la salud y la seguridad.  

 !

Para comprender lo anterior será fundamental adscribirnos a un concepto de 

población concreto que supere la típica comprensión de cantidad de personas por 

superficie habitable. Foucault se encargará de mostrar, en repetidas ocasiones, que la 

población supera la mera comprensión cuantitativa y que representa todo un 

horizonte de sentido del tratamiento político de los seres humanos: 
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La denominada población era en lo fundamental lo contrario a la despoblación. Se 

entendía entonces [mucho antes del siglo XVIII] por “población” el movimiento por 

el cual, luego de algún gran desastre, fuera la epidemia, la guerra o la escasez, uno 

de los grandes momentos dramáticos en los que los hombres morían con una 

intensidad y una rapidez espectaculares, se repoblaba un territorio que había quedado 

desierto (Foucault, 2006, p. 88) 

 

La población permite, desde esta perspectiva, mantener un cierto tipo de control 

sobre el estado general de un conjunto de personas. A continuación haremos un 

acercamiento a la acción de estas ciencias de la vida dentro de la organización de 

este conjunto. 

 

2.2  Las ciencias de la vida 

 

El periodo entre finales del siglo XVIII y comienzos del XIX fue la época del auge 

de la política de salud, la reorganización del espacio y la población y la investigación 

científica por y para la vida. Todo esto en un espacio determinado de organización 

que era la ciudad, como foco de la enfermedad y como espacio de reorganización; 

como herramienta de salubridad y centro de contagio; la ciudad contenía el carácter 

binario de lo humano, en ella se concentraba a la vez lo normal y lo anormal. El 

mundo estaba siendo pensando en virtud de una afirmación de la vida, a propósito de 

la evidencia de un riesgo inminente: la enfermedad.  

 

En el capítulo uno pudimos aproximarnos a la idea de ciencia que aparece en la 

investigación de Heidegger en particular en La época de la imagen del mundo en la 

que el sujeto se convierte en objeto de investigación. Adicionalmente, mencionamos 

la preocupación que aparece en la investigación de Foucault alrededor de las distintas 

transformaciones del hombre en virtud de la reforma de ciertas disciplinas, por un 

lado, y de la organización política por el otro; estos dos elementos nos ayudarán a 

esclarecer el camino desde el cual comenzaremos esta genealogía. Foucault, en una 
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conferencia que dicta en homenaje a Georges Canguilhem, llamada La vida: la 

experiencia y la ciencia (1984), pone en evidencia algunas características del estudio 

de la ciencia que nos serán de gran ayuda para comenzar a construir el camino de la 

comprensión de esta como disciplina, La ciencia contribuye a la creación de una 

técnica para la vida y de las distintas disciplinas que trabajan en el objetivo de 

comprender al hombre como un elemento dentro de la investigación: “Foucault cree 

que el estudio de los seres humanos tomó un giro decisivo hacia finales del siglo 

XVIII, cuando los seres humanos comenzaron a ser interpretados como sujetos 

cognoscentes y al mismo tiempo como objetos de su propio conocimiento” (Dreyfus 

y Rabinov, 2001, p. 17). 

 

El giro que será fundamental para nuestra discusión está relacionado con dos 

elementos mencionados con anterioridad: el hombre y la investigación, pues es 

justamente este giro el que propiciará la transformación de las prácticas del conjunto 

social. Las intuiciones de estos dos autores coinciden en un punto: la relación del 

hombre con la investigación ha cambiado, el lugar que ocupa el hombre dentro de la 

investigación del mundo ya no es el del espectador que desde afuera puede ver todo 

con una lupa; ahora el hombre mismo es el objeto que se observa con la lupa, la 

investigación se ha convertido en un proceso de reflexión, en sentido estricto, de 

volver a uno mismo. 

 

Que la relación del hombre con la investigación se modifique en ese sentido implica 

la incorporación de nuevas técnicas, dispositivos y saberes sobre la experiencia de 

mundo. Para efectos de este proyecto nos ocuparemos de la incorporación del estudio 

de las ciencias de la vida y su relación con el desarrollo de la pulsión de sanidad 

propia de la racionalidad del hombre que hemos descrito desde finales del capítulo 

anterior. 

 

En el camino de comprensión del funcionamiento de las ciencias de la vida y los 

fenómenos que propician su surgimiento, Foucault se encuentra con Canguilhem y 
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trabaja de la mano con uno de los grandes aportes de su obra: Canguilhem realizó un 

desplazamiento en la manera en la que se hacía historia de la ciencia para el siglo 

XX. El asunto del que se ocupaba este médico y filósofo francés, las ciencias de la 

vida, estuvo al margen de las investigaciones de sus colegas para ese momento. Esto 

implicó, en cierto sentido, una ruptura con la investigación tradicional de la historia 

de las ciencias que giraba en torno a la geometría y la matemática. 

 

Esta ruptura desplaza su investigación a otros objetos de estudio mucho más 

inestables y mucho menos predecibles: “(...) esas interrogaciones son las que hay que 

dirigir a una racionalidad que aspira a lo universal al tiempo que se desarrolla en la 

contingencia” (Foucault, 2012, p. 238). Este asunto se puede rastrear en algunas de 

sus obras, la más importante de ellas Lo normal y lo patológico, en la que da cuenta 

de su aproximación a estas ciencias de la vida que abarcan una comprensión mucho 

más amplia de lo humano y tienen en su base la conciencia de la contingencia: “(...) 

pero se demostró la imposibilidad de construir una ciencia de lo viviente sin que se 

tomara en cuenta, como esencial para su objeto, la posibilidad de la enfermedad, de 

la muerte, de la mounstrosidad, de anomalía, de error” (Foucault, 2012, p. 244) 

 

Veremos que uno de los mayores intereses de este autor, en el camino de su 

investigación de la historia de la filosofía de la ciencia, es la creación de conceptos y 

la manera en la que los conceptos son capaces de darle a ciertos espacios de la 

realidad un nombre y a ese nombre otorgarle un significado “(...) el papel de un 

concepto verdaderamente biológico es recortar el conjunto de los fenómenos de la 

vida” (Foucault, 2012, p. 246). Así, conceptos como el de enfermedad, lo normal o la 

patología dan significado a ciertos fenómenos de lo humano y posibilitan en cierto 

sentido la intervención de la ciencia en el cuerpo en virtud de una sanidad relativa 

que se ha convertido en objeto de deseo.18 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 Presenciaremos en lo siguiente un aumento significativo en la importancia del cuerpo, ya 
no solo como puente en la experiencia de mundo de los hombres sino como objeto de saber y 
como objeto de la técnica. 
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Pero si se experimenta la necesidad de tranquilizarse, es porque una angustia acosa 

constantemente al pensamiento; si se confía a la técnica –mágica o positiva- la tarea 

de restablecer en la norma deseada al organismo afectado por la enfermedad, es 

porque nada bueno se espera de la naturaleza de por sí (Canguilhem, p. 18) 

 

Lo anterior pone en evidencia un asunto importante: la investigación de la ciencia 

fragmenta lo real mediante la creación y uso de conceptos que dan cuenta de 

especificidades de los fenómenos que 'vienen con la naturaleza'; al develar la 

complejidad de estos fenómenos se pone en evidencia la inestabilidad de la 

naturaleza humana. Así, el hombre encuentra las herramientas para forjar una 

desconfianza en su naturaleza. Esta desconfianza que tiene raíces en la evidencia que 

comentamos en la primera sección: los hombres se separan del primer inmunólogo y 

se enfrentan con pruebas que demuestran que su vida está sujeta a distintos cambios 

entre los cuales está necesariamente el deterioro progresivo de su cuerpo. ¿Quién 

podría confiar en la naturaleza cuando es ella misma la que en su curso da y quita 

vida? 

 

Este énfasis en la creación de conceptos destaca un elemento que ya habíamos 

vislumbrado en la aproximación a la concepción de ciencia en Heidegger. La 

realidad se vuelve objeto, es decir, se divide en partes, se fragmenta, con el objetivo 

de poder estudiarlas más fácilmente y la herramienta por excelencia de esta 

fragmentación de la realidad es la creación de conceptos. Creamos conceptos por 

medio del lenguaje con el objeto de explicar los fenómenos del mundo con más 

detalle y no contamos con que al fragmentar la realidad dejamos de lado otros 

muchos fenómenos. Finalmente, el conocimiento sobre esta fragmentación y lo que 

en ella subsiste es reducido; solo algunos pueden acceder al conocimiento exhaustivo 

de esos conceptos apropiados a los asuntos de la vida y a su tratamiento y esos son 

aquellos a los que se les entrega la salud pública, como veremos más adelante: 
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Y en el centro de esos problemas está el error. Puesto que en el nivel más 

fundamental de la vida, los juegos de código y la decodificación dan cabida a un azar 

que, antes de ser enfermedad, déficit o monstruosidad, es algo así como una 

perturbación en el sistema informativo, algo así como una ‘equivocación’. En última 

instancia, la vida es lo que es capaz de error (Foucault, 2012, p. 248) 

 

Foucault en las clases compiladas en Los Anormales19 mostró cómo en el siglo XVIII 

las ciencias de la vida, la biología y medicina, se convirtieron en una rama de la 

higiene pública, esto propició la codificación de la enfermedad, es decir, la creación 

de una serie de prácticas y discursos orientadas a esa búsqueda de la higiene. Uno de 

los elementos que supone esta codificación es la conceptualización de la enfermedad, 

del estado de enfermedad, y la implementación de una técnica que responda a ese 

saber que se ha obtenido de esta. No perdamos de vista que todo lo relativo a la 

enfermedad se instaura en el espectro del error y es justamente esa óptica bajo la cual 

se realiza la codificación.  

 

La idea de la enfermedad como error va a permanecer latente en Canguilhem, y 

posteriormente en Foucault, como algo que sobreviene al hombre: “la iniciativa para 

cualquier teoría ontológica de la enfermedad hay que atribuirla a la necesidad 

terapéutica. Ya significa tranquilizarse, en parte, considerar a todo enfermo como un 

hombre al cual se le ha agregado o quitado un ser.” (Canguilhem, 1983, p. 17) Algo 

así como lo siguiente: la naturaleza humana está acorde con una medida y una norma 

establecida, eso lo denominamos ‘normal’ porque se asemeja a una regla, es regular; 

por otro lado está lo anormal, la enfermedad, que irrumpe con esa naturaleza, supone 

una ruptura de la regla, es un error en el código. A la base de lo anterior está una idea 

que será fundamental para la compresión del proyecto foucaultiano: la vida es de 

hecho una actividad normativa, de ahí la necesidad de normalizar, de imponer una 

exigencia sobre la existencia del cuerpo enfermo, de hacerlo volver sobre la norma y 

sobre lo regular. Al final, pareciera que la enfermedad es la lucha de un organismo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 Foucault, Michel (2008) Los anormales. Buenos Aires, Editorial: Siglo Veintiuno. 
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con sus fuerzas internas, el fin de esta lucha implicaría mover el punto medio entre 

izquierda y derecha, retornarlo a la regularidad. 

 

Esta es la versión de enfermedad que pone las condiciones para el surgimiento de 

una política de salud en el siglo XVIII que representará un movimiento importante 

en el camino de la comprensión del ser humano y de los fenómenos externos que le 

sobrevienen. Lo importante aquí será que a la base de toda esta investigación se 

encuentra la idea la muerte, la fragilidad y la corruptibilidad del ser humano. El 

blindaje deberá ahora responder a unas demandas que han variado, ya no importa la 

particularidad del sujeto sino la generalidad de la población.  

 

Todas estas atribuciones de la ciencia forman un caldo de cultivo que la posiciona 

como “discurso de verdad”, se convierte en un discurso que tiene poder sobre la vida 

y la muerte. Es así como la ciencia va tomando una posición privilegiada, las 

ciencias de la vida que dan pruebas y hacen demostraciones, que solo pueden ser 

desarrolladas por una comunidad específica y cualificada dentro de una institución. 

Todo lo anterior facilita el surgimiento de una medicina que se constituye bajo el rol 

de protectora social. 

 

2.3 ‘Política de salud’ 

 

Toda la racionalidad moderna que hemos venido describiendo apunta a un mismo 

asunto: la transformación que sufre el hombre y con él la práctica y la investigación 

médica. 

 

Fijémonos en cómo el siglo XVIII marca una pauta de comportamiento de las 

ciencias y gestiona un viraje en la comprensión de la vida y el estudio de la misma. 

El fortalecimiento de concepto de población sienta las bases para el surgimiento de 

una política de salud que reducirá a los seres humanos a estadísticas, medición, 

probabilidad y predicción de fenómenos médicos susceptibles de ser adquiridos y 
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contagiados; es decir, de potenciales amenazas de la seguridad del conjunto de la 

población. Dice Foucault, en una conferencia de 197920, que a finales del siglo XVIII 

se empieza a establecer con mayor impacto la necesidad de configurar una 

“distribución médicamente óptima” del cuerpo social. 

 

Esta organización “médicamente óptima”, como la denomina Foucault, consiste en 

reproducir la necesidad de conservar un cuerpo sano dentro de toda la población, se 

integran, en últimas, los problemas de la enfermedad con los problemas de la vida. 

Esto empieza a evidenciarse en la organización del territorio, la repartición del 

espacio y de los cuerpos dentro de ese espacio. Empiezan a aislarse los lugares en 

donde es posible encontrar mayor incubación de enfermedades como las cárceles y 

los hospitales y hacer más populares los lugares con mejor ventilación y con 

población más sana, empiezan a orientarse esfuerzos políticos, económicos y sociales 

a evitar la inoculación. Se expande por Europa la inclinación a ocultar la parte del 

cuerpo social que está enferma: “Todo ciudadano es un enfermo potencial que tiene 

que ser cuidado y vigilado en su salud de manera permanente.” (Costa, 2007) 

 

El uso de la palabra “cuerpo” no es gratuito, comentará Foucault, cuando se refiere a 

todo lo que pertenece al conjunto de lo social. La reflexión de Foucault muestra 

como, en ciertos escenarios, puede ser equiparable el tratamiento del cuerpo social 

con el del cuerpo individual. Esta es la perspectiva desde la cual surge la presente 

investigación: ahondar en una reflexión que considere la proyección de las 

afecciones individuales sobre la complejidad del cuerpo social. En últimas, una 

reflexión al respecto será una evaluación de la experiencia occidental del saber 

médico que irrumpe en la vida cotidiana de los hombres: 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 Foucault, Michel (2012) El poder, una bestia magnífica. Sobre el poder, la prisión y la 
vida. Conferencia: Política de salud del siglo XVIII. Buenos Aires, Editorial: Siglo 
Veintiuno. 
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(…) [de] ese poder que entre los siglos XVII y XVIII toma a su cargo la gestión, 

regulación, incitación y normalización de la vida nutritiva y que implica 

domesticación disciplinaria de los cuerpos máquina (fuerza de trabajo) y la gestión 

biopolítica del cuerpo especie (población). (Costa, 2007) 

 

Lo anterior está permeado por el hecho de que la medicina se posicionó como un 

dispositivo capaz de gestionar esta reorganización del cuerpo social, como la 

estrategia de bienestar y de salud pública por excelencia. Así mismo, la medicina no 

solo se presenta como la posibilidad de mantener el control del cuerpo social sino 

también como un dispositivo de seguridad con el cual es posible medir, observar y 

mejorar el estado de la salud de la población.  

 

La formulación de la política de salud siglo del XVIII tiene cinco (5) elementos 

distintivos:  

 

1) (…) una ampliación del objetivo: ya no se trata únicamente de suprimir la 

enfermedad allí donde aparece, sino de prevenirla; más aún, de prevenir, en la 

medida de lo posible, toda enfermedad, sea cual fuere.  

2) Un desdoblamiento de la noción de salud: su sentido normativo tradicional (…) 

se acompaña de una significación descriptiva; la salud es entonces el resultado 

observable de un conjunto de datos. 

3) Determinación de variables características de un grupo o una colectividad: 

índice de mortalidad, duración media de la vida, esperanza de vida para cada 

franja etaria, forma epidémica o endémica de las afecciones que caracterizan la 

salud de una población. 

4) Desarrollo de tipos de intervención que no son terapéuticos y ni siquiera 

médicos en sentido estricto, toda vez que incumben a las condiciones y los 

modos de vida, la alimentación, la vivienda, el medio, la manera de cuidar a los 

niños, etc. 

5) (…) una integración por lo menos parcial de la práctica médica a una gestión 

económica y política, que apunta a racionalizar la sociedad. La medicina ya no 

es una mera técnica importante en esa vida y en esa muerte de individuos ante 
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las cuales las colectividades nunca son indiferentes; se convierte, en el marco de 

decisiones de conjunto, en un elemento esencial para el mantenimiento y el 

desarrollo de la colectividad. 

(Foucault, 2012, p. 213 - 214)  

 

Esta formulación de una política de salud ayuda a entender el horizonte de 

comprensión de la medicina y las ciencias de la vida en el contexto del siglo XVIII 

visión que influenciará los siguientes siglos y propiciará un perfeccionamiento de 

esta comprensión. Es justamente de esta manera, bajo estas cinco tácticas, desde la 

que se va desplazando el objetivo misional del estudio del hombre y la 

especialización de las ciencias de la vida. La enfermedad ya no es solo un asunto de 

salud personal, es un asunto público y como tal todos los individuos están 

involucrados en los esfuerzos por tratar con ella. La vida y la muerte han pasado a la 

plaza pública y conviene tratarlos en comunidad. 

 

2.4 Seguridad y medición 

 

Uno de los asuntos que más nos interesará de este desplazamiento será la seguridad, 

es ese el motivo por el cual hemos venido rastreando el concepto desde el capítulo 

uno. Entenderemos como dispositivo de seguridad un conjunto de mecanismos que 

se organizan en virtud de la conservación del bienestar dentro de un cuerpo social. 

En la clase del 11 de enero de 1978, compilada en Seguridad, Territorio y 

Población21 , Foucault se ocupa de explicar en qué consiste el dispositivo de 

seguridad y cuál es su relación con un dispositivo disciplinario.  Una gran cantidad 

de los ejemplos que se pueden dar para explicar la naturaleza del dispositivo de 

seguridad están relacionados con los delitos y los castigos correctivos que se dan a 

quien comete un acto en contra de una plataforma legal, por ejemplo, las estrategias 

de corrección luego de un robo doméstico. La idea general que abarcan estas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 Foucault, Michel (2006) Seguridad, Territorio y Población. Buenos Aires, Editorial: 
Fondo de Cultura Económica.  
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disposiciones es la de corregir al sujeto utilizando una serie de mecanismos 

particulares que implican vigilancia, clasificación, jerarquización, que permiten tener 

control del fenómeno individual y general. Lo que sucede aquí es la puesta en acción 

de un dispositivo que velará por la seguridad del cuerpo social como único objetivo: 

 

(…) el corpus disciplinario también es activado y fecundado en gran medida por el 

establecimiento de los mecanismos de seguridad. Después de todo, en efecto, para 

asegurar concretamente esa seguridad, es necesario recurrir, por ejemplo (…) a toda 

una serie de técnicas de vigilancia, vigilancia de los individuos, diagnóstico de lo 

que éstos son, clasificación de su estructura mental, de su patología propia, etc., todo 

un conjunto que prolifera bajo los mecanismos de seguridad y para hacerlos 

funcionar (Foucault, 2006, p. 23). 

 

Como vemos se han logrado integrar dos cosas: (1) la necesidad de procurar una 

calidad de vida óptima para todos los integrantes del cuerpo social, la población y (2) 

la puesta en práctica de estrategias de prevención, medición y predicción de las 

condiciones y fenómenos que son susceptibles de afectar a los individuos y a la 

complejidad del cuerpo social. Decir que se han integrado significa a que el segundo 

elemento se ha puesto en consideración a la hora de pensar el primero, la enfermedad 

ha adquirido un rol fundamental dentro de la organización del cuerpo social. La 

enfermedad como amenaza, pero también como herramienta que pone en evidencia 

la necesidad de sanidad, limpieza y seguridad. Es la medicina, entonces, la técnica 

general de la salud. 

 

Fijémonos que en el establecimiento de las dinámicas propias del dispositivo de 

seguridad se irán vislumbrando elementos clave a la hora de comprender el 

tratamiento de la enfermedad. Uno estos elementos que nos interesará será el auge de 

la medición como herramienta del dispositivo de seguridad. Parte de la necesidad de 

clasificar, estudiar, comprender y observar surge como una manera de ejercer control 

sobre los cuerpos enfermos. El horizonte del cuerpo social se vuelve cada vez más 

cuantitativo por cuanto es necesario mantener un control estadístico de los 
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padecimientos de este cuerpo enfermo: “La disciplina se ejerce sobre el cuerpo de los 

individuos y la seguridad (…) sobre el conjunto de una población” (Foucault, 2006, 

p. 27). 

 

La seguridad se apoya en una serie de datos materiales (por ejemplo: probabilidad) 

por lo que será necesaria la cuantificación de los fenómenos individuales para 

calcular las variables en el plano colectivo: análisis de riesgo, cálculos de riesgo, 

probabilidades, índice de natalidad y mortalidad; de esta manera se pueden 

identificar, incluso predecir, los fenómenos más peligrosos y jerarquizarlos: “Un 

buen ordenamiento de la ciudad será justamente eso: tener en cuenta lo que puede 

pasar” (Foucault, 2006, p. 39) 

 

El ejemplo de la lepra que mencionamos al comienzo de este capítulo ilustra esta 

situación. El estudio cuantitativo de la enfermedad permite, además, ir acoplando una 

tendencia a realizar la siguiente partición binaria dentro del conjunto social: 

enfermo/no enfermo, normal/anormal y con esto establecer una organización del 

espacio cada vez más estricta. Así, de a poco, los leprosos en la edad media fueron 

sometidos a fuertes mecanismos de exclusión que los regulaban y orientaban en el 

nuevo rol que ocupaban dentro de la estructura. La organización del espacio, una 

serie de prohibiciones comportamentales y la violación de la intimidad entre otras 

fueron las condiciones de esta nueva organización defensora de la higiene pública.   

 

En resumidas cuentas, es clave resaltar que esta cuantificación del mundo de la vida 

será un elemento recurrente dentro de nuestra reflexión pues es la evidencia de un 

nuevo tratamiento de lo humano. La tendencia a la salud obliga a la creación de una 

rica variedad de procedimientos que permitan establecer estrategias y prevenir 

amenazas, la medición, cuantificación y estudio de riesgos resultaron ser 

herramientas fundamentales para esos procedimientos:  
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(…) el problema fundamental va a ser saber cuántas personas fueron víctimas de la 

viruela, a qué edad, con qué efectos, qué mortalidad, qué lesiones o secuelas, qué 

riesgos corren al inocularse, cuál es la probabilidad de que un individuo muera o se 

contagie la enfermedad después de su inoculación, cuáles son los efectos estadísticos 

de la población en general (Foucault, 2006, p. 26). 

 

La materia prima de este dispositivo de seguridad será, como pudimos ver, los datos 

estadísticos. Utilizará estos datos estadísticos para establecer mecanismos de 

sanidad: evaluará las posibilidades, las estadísticas de contagio, las necesidad de 

prevención y evitará a toda costa un contagio masivo consciente de no poder anular 

del todo la existencia de la enfermedad. Y finalmente llegará la intervención:  

 

(…) aparece un campo de intervención donde (…) en vez de afectarlos como una 

multiplicidad de organismos, de cuerpos susceptibles de prestaciones, y de 

prestaciones exigidas como en la disciplina, se tratará de afectar, precisamente, a una 

población. (Foucault, 2006, p. 41) 

 

Toda la organización del cuerpo social se dará en virtud de aquello que lo constituye: 

la población. Así, todas las estrategias de seguridad serán herramientas de protección 

de la población que es a la vez enferma y sana. Se deben corregir y normalizar las 

conductas de todo un conjunto de sujetos organizados en una población, de modo 

que se crea un orden y una norma que la guíe y que le permita reconocer el error de 

la codificación. Por eso no podemos decir que exista solo un tipo de dispositivo 

dentro de este procedimiento: la seguridad va de la mano de la disciplina, pues esta 

última la que normaliza. La disciplina clasifica y organiza los elementos 

constitutivos del ser humano a tal punto que sean accesibles a la investigación y a la 

modificación. Todo lo anterior, el surgimiento de los dispositivos disciplinares y de 

seguridad como herramientas fundamentales en la organización de la población, nos 

pone en el centro de la investigación y de la experimentación. 
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Siguiendo la inquietud que ha guiado esta presentación podemos poner en 

consideración la siguiente hipótesis: la conciencia de nuestra fragilidad viene de la 

mano de esa evidencia que se pone de frente al cuerpo social en la que se muestra lo 

terrible de la enfermedad y la necesidad de cura. En el camino de la tecnificación de 

la medicina en virtud de la sanidad se pone en evidencia la fragilidad humana, esta 

evidencia solo hace más consciente al hombre de la suya propia y más temeroso del 

contagio. Es este el camino que se recorre para llegar al establecimiento de una 

política de salud, que posteriormente será la tecnificación absoluta de la ciencia con 

miras a poner de lado la enfermedad y potenciar al ser humano. 

 

Empezaremos a encontrarnos, durante lo que queda de la presente investigación con 

una interpretación específica de la manera en la que en la actualidad, y desde hace un 

par de siglos, se piensa el ser humano: 

 

 

 

 

En lo siguiente nos propondremos poner en evidencia que en efecto el esquema 

anterior responde a la racionalidad contemporánea.  

 

2.5.  Psiquiatría y organización social 

 

Hemos visto algunas de las características fundamentales del desplazamiento de la 

medicina y las ciencias de la vida y los nuevos roles que les fueron otorgados. Las 

prácticas que surgieron de la mano de ese desplazamiento incorporaron la tendencia 

a medir los fenómenos de la naturaleza humana de modo tal que fuera posible 

configurar dispositivos de seguridad cada vez más eficaces. Uno de los asuntos que 

más causa curiosidad es la manera en la que esta tendencia se fue contagiando y fue 

permeando las esferas más profundas de la humanidad de lo humano; tal fue el 

desplazamiento que ya no solo era objeto de estudio el cuerpo humano, como entidad 

Cuerpo humano             Cuerpo dócil             Cuerpo producido 

!
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física moldeable y medible, sino que empezaron a surgir fuertes inquietudes sobre la 

emocionalidad, las sensaciones, acciones y reacciones de los seres humanos. 

Empezamos a encontrarnos con que todas ellas provenían de algún lugar y en ese 

sentido al ser erradas podrían ser modificadas desde ese mismo lugar: el alma, la 

mente y con el tiempo, el cerebro.  

 

A continuación, podremos aproximarnos al surgimiento de la psiquiatría a mediados 

del siglo XIX. La postura que procuraré mantener durante todo el texto está 

relacionada con una función política de la psiquiatría22. El riguroso estudio de la 

enfermedad de la mente comenzó a finales del siglo XVIII en un intento de usar el 

mismo método que había sido usado para pefeccionar la medicina orgánica: “La 

medicina mental del mismo modo que la medicina orgánica, ha intentado 

primeramente descifrar la escencia de la enfermedad logrando un agrupamiento de 

los signos que la hacen evidente” (Foucault, 2002, p. 11) 

 

El estudio de la enfermedad mental era comprendido como una arista del saber 

médico global que estaba consolidándose; posteriormente, ya entrado el siglo XIX la 

psiquiatría recibe más adeptos y comienza a tener una voz dentro de la estructuración 

del cuerpo social. Foucault, en las clases de 1975 (parte de ellas compiladas en el 

libro Los Anormales) pone en evidencia que el carácter real de la psiquiatría, luego 

de su constitución a mediados del siglo XIX, no era el de una rama de la medicina 

general sino el de una rama especializada en la higiene pública23. Hemos visto cómo 

la medicina va adquiriendo un papel protagónico por la capacidad de aislar el peligro 

que representaba la enfermedad, la psiquiatría en este caso y bajo una idea de 

protección social será la encargada de gestionar la higiene pública gracias a lo que 

Foucault llama una codificación de dos aspectos en específico: el primero, codificar 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 Acuño este concepto de manera propia pues me interesará poner en evidencia el carácter 
político del ejercicio de la medicina, la psiquiatría y la ciencia como reguladores de la 
sociedad. Como hemos visto en el transcurso de la investigación, poco a poco la práctica 
médica (científica y psiquiátrica por ende) se ha ido vinculando con la organización de la 
población y los roles que surgen en ella. 
23 La negrilla es mía. Cfr. Foucault, 2008, p. 115 
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la locura como enfermedad y el segundo, codificarla como peligro; será fundamental 

en este punto tener presente que la enfermedad no es solo un mal del cuerpo físico 

sino también un mal de la mente. 

 

Esta idea de higiene pública guarda una profunda relación con la organización de la 

población que surgió durante el primer auge de la medicina: la creación de un 

espacio de lo público que fuera médicamente óptimo y que contribuyera a la 

distribución apropiada de la población; el objetivo inicial de esta dinámica de 

organización responde al primer elemento de codificación que se mencionó en el 

párrafo anterior: codificar la locura, en este caso particular la enfermedad, como 

peligro. El peligro obligaba al cuerpo social a reorganizarse de tal manera que fuera 

posible aislar, trasladar a la periferia, a aquello que representaba una amenaza para la 

salud pública y el bienestar general.  

 

Foucault utiliza un concepto que ilustra bastante bien la situación: heterotopía. Las 

heterotopías son espacios absolutamente otros que, si pensáramos el horizonte de la 

vida como un cuadrado, se encontrarían a los extremos. Estas heterotopías son las 

cárceles o los hospitales psiquiátricos, por ejemplo, aquello que la sociedad pone en 

sus márgenes. Nos será útil comprender esta idea de heterotopía para poder hacernos 

una imagen del lugar que ocupa dentro del cuerpo social la enfermedad o el error, 

pertenece a las márgenes y debe ser cada vez más, en la medida de lo posible, 

aislado. 

 

La especificidad del saber en torno a la locura como enfermedad y como potencial 

contaminador de la higiene pública radica en el conjunto de métodos que puede 

gestionar para evitar la expansión de esa contaminación. El progreso y 

perfeccionamiento de la medicina desde entonces tiene a la base esta idea, a mi 

parecer, además, alimentada por la concepción de que la enfermedad corresponde al 

campo de error y en tanto error puede ser corregido o modificado. 
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Fijémonos en cómo se ha ido desarrollando la psiquiatría hasta el siglo XXI y cuál es 

el lugar que tiene el gran auge de esta rama de la medicina en la cotidianidad de los 

seres humanos. Hemos visto algunos de los cambios que tuvieron lugar dentro del 

cuerpo social luego del surgimiento y gran auge de lo que podemos llamar técnica 

médica desde el siglo XVIII, estos cambios han servido como caldo de cultivo para 

la conformación de ciertas conductas de los individuos que hasta el día de hoy 

podemos evidenciar, me atrevería a decir que incluso con mayor intensidad. 

Pareciera que desde sus inicios la medicina, y luego en su momento la psiquiatría, 

tenían la misión de conservar la higiene pública mediante ciertos dispositivos de 

control de la población, esta dinámica se mantiene con un par de variaciones hasta 

nuestros días. 

 

La psiquiatría, en cierto sentido, abrió un espectro completamente nuevo de estudio 

de los seres humanos. Mostró la posibilidad de encontrar y reparar errores en el 

código desconocidos y por lo mismo inexplorados. Una nueva manera de ser de la 

enfermedad se ha puesto en evidencia con esa apertura y parece ser tan contagiosa 

como las conocidas. La psiquiatría proporciona (ahora cada vez más) la posibilidad 

de medir la salud mental de la población, prevenir episodios y, de nuevo, establecer 

mecanismos de seguridad que protejan a gran parte del cuerpo social de ser 

afectados. Veremos, a continuación, que esta tendencia se intensificará entre el siglo 

XX y XXI24 por la tendencia a la automedicación y la incapacidad de reconocer las 

emociones eminentemente humanas. 

 

2.6. Lo realmente humano 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 Este fenómeno ha sido objeto de estudio de varios académicos contemporáneos entre ellos 
está Nikolas Rose que en su libro The Politics of Life Itself (2007) se ocupó, entre otras, de 
estudiar la manera en la que se ha convertido en tendencia el conocimiento neuroquímico de 
los hombres y como eso rápidamente se ha convertido en un mecanismo de organización y 
control social. Sin embargo, no nos ocuparemos de esta investigación en el presente texto. 



! 40!

Antes de comenzar esta sección quisiéramos recapitular rápidamente los elementos 

más importantes de la evaluación que hemos realizado: resulta fundamental 

comprender en el recorrido hemos explorado el elemento metafísico general, que 

ponía en evidencia la relación del hombre con la idea de algo trascendente, la ruta del 

desencantamiento y el surgimiento de un nuevo tipo de esperanza. Ahora nos 

aproximaremos a lo más particular: el efecto de una molécula sobre el cuerpo. Hablar 

de esto significa reconocer que el horizonte de comprensión del hombre es mucho 

más robusto de lo que suele pensar la filosofía tradicional. Procuraremos en lo 

siguiente comprender el modo en que toda una episteme se concreta en la influencia 

química de un medicamento sobre el cuerpo.  

 

Retomemos el siguiente asunto: se han puesto en evidencia varias perspectivas de un 

viraje que nos lleva hasta el siglo XXI. Por un lado tenemos un grupo de asuntos que 

están directamente relacionados con la manera en la que el hombre ha encontrado la 

necesidad de reformar su percepción de sí mismo y se ha visto obligado a entablar 

una nueva relación con el mundo: el desapego de los dioses, el cambio de 

inmunólogo que pone el acento en el hombre, que nos convierte en nuestros propios 

inmunólogos y la necesidad de perfeccionarnos para alejarnos de la contingencia. Y 

por otro lado tenemos lo que para la presente investigación serían las consecuencias 

directas de esta transformación del sujeto y de la generalidad de los sujetos:  el 

surgimiento de la ciencia como herramienta clave para ayudar en el proceso de 

perfeccionamiento, la búsqueda de una higiene pública en el cuerpo social y la 

intención de conseguir una homogeneidad de la población. Esta dinámica que se ha 

venido desarrollando desde hace aproximadamente tres siglos ocupa un rol clave en 

la actualidad. La emergencia de una medicina salvífica que libere al hombre del 

desasosiego y de la enfermedad es lo que ocupa la coyuntura actual. Tendemos a 

comprendernos como cuerpo humano, orgánico, modificable, transformable, 

purificable y la medicina, junto con la psiquiatría y la biología, se han vuelto armas 

clave para contribuir al establecimiento de esta creencia. 
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Parece que nuestro horizonte de posibilidad de pensar el hombre, desde los últimos 

siglos, pasa primordialmente por lo corporal y por ende por lo médico, pues parte de 

la transformación que ha tenido lugar está relacionada con la percepción del hombre 

como cuerpo humano y ya no como ser humano (esta última concepción implicaría 

una generalidad mayor a la de ser solamente cuerpo) como mencioné en apartados 

anteriores. A continuación me ocuparé de señalar un elemento que resulta 

fundamental a la hora de pensar este asunto: parte de la práctica médica y con ella la 

psiquiátrica pasa por la farmacologización. Este es un elemento clave pues la 

farmacología se ocupa del estudio del efecto de ciertos tratamientos en el cuerpo que 

son creados con un afán de cura o de mejora. El uso de fármacos es una herramienta 

fundamental para la medicina y la psiquiatría pues permiten tener un control sobre 

los fenómenos del cuerpo que se adhieren a esta comprensión de enfermedad como 

error. 

 

Solo algunos tienen acceso a este saber médico que se ha configurado, una reducida 

parte de la población conoce realmente el funcionamiento del misterioso espectro del 

cuerpo humano y esto contribuye a que se formen creencias que no están 

fundamentadas sobre lo que puede pasarle al cuerpo. Estas creencias y el temor 

causado por el posible contagio de alguna enfermedad han contribuido a que cada 

vez más el hombre se crea conocedor del funcionamiento de su parte orgánica y 

gestione mecanismos para reformarla. 

 

Una de las grandes consecuencias de estas creencias es que muchas de las emociones 

y sentimientos que son perfectamente naturales en el ser humano son puestas en duda 

dentro de este espectro de lo que puede ser afectado por el error. La potencialización 

del hombre no se reduce, como podría creerse, al espacio orgánico, al cuerpo físico, 

sino que puede en este punto pasa también por lo emocional. La manera en la que 

percibimos el mundo ciertamente pasa por lo físico, pues nuestro encuentro con él 

implica una relación con los sentidos; por lo mismo, nuestras creencias, emociones y 

deseos se constituyen, en parte, por ese encuentro. Sin embargo, podremos ver que la 
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posibilidad de que estas variables existenciales tengan contenido y determinen el 

rumbo de la vida del hombre está en su paso por lo interno, por la mente y es en ese 

sentido en el que podemos decir que es posible gestionar una potencialización del 

hombre que no se queda en lo orgánico. 

 

Es por lo anterior que es importante este tema como objeto de estudio. En cierto 

sentido es más sencillo pensar que las transformaciones del cuerpo que surgen por la 

necesidad incesante de evitar la corruptibilidad y la muerte, al final, son justificadas. 

Sin embargo, la transformación de nuestras percepciones del mundo llevan este 

viraje del sujeto, viraje que he tratado de cartografiar durante el presente texto que 

tiene que ver con la relación que se establece entre el hombre y la técnica, los nuevos 

usos de las herramientas construidas por él.  

 

Este nuevo nivel de comprensión de lo humano que tiene que ver con la idea de 

intervenir lo natural en virtud de mejoras potenciales, pone en peligro, a mi juicio, la 

relación que tenemos con nuestras maneras de reaccionar a los estímulos y de pensar 

el mundo. 
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Figura 3: La necesidad de lo externo. 

Siempre hay algo afuera que nos soporte. Nuestra relación con las cosas del mundo es 

fundamental a la hora de establecer una manera de percibir nuestras variables existenciales. 

Lo externo nos contiene, nos salva y nos acaba. 
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Por ahora, habría que decir que tendemos a pensar que todo lo que se salga de la 

norma de comportamiento previamente establecida, como la tristeza, el desasosiego, 

la desesperación, la hiperactividad, se hacen pasar por errores25 que pueden ser del 

mismo nivel que sembró la semilla de la higiene en nuestras sociedades y en las 

precedentes y es este carácter que le adjudicamos a las emociones el que muchas 

veces, en algunos sujetos, empieza a producir dinámicas de “ortopedia mental”.  

 

Dado que existe un error en la codificación de la vida, representado en la enfermedad 

o en ciertas variables existenciales que causan una especie de ruido dentro de un 

espacio homogéneo, se establecen estrategias de control que permitan moldear, de 

cierta manera, estas conductas, aislarlas o anularlas dependiendo del caso; de 

cualquier manera, como veremos a continuación, el objetivo será reformar esas 

maneras de ser incómodas. 

 
Figura 4: ‘Estar bien’ 

“En mi singular existencia de sonámbulo, enclaustrada en sí misma, se inició ahora un nuevo 

brote. Floreció en mi la nostalgia de la vida”26 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25  Recordemos que todo aquello que salga de la medida y la norma establecida es 
considerado error. Así, la enfermedad que se contrapone a la sanidad es considerado un error 
de la codificación de la vida humana. 
26 Extraído del libro Demian de Herman Hesse (1977). 
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Foucault en Vigilar y Castigar27 acuña la idea de ortopedia cuando se refiere al 

objetivo de las cárceles del siglo XIX: “Se maravillaba de no castigar ya los cuerpos 

y de saber corregir en adelante las almas. Aquellos muros, aquellos cerrojos, aquellas 

celdas figuraban una verdadera empresa de ortopedia social” (Foucault, 2002 p. 5). 

Fijémonos en esta idea: en última instancia, sea del cuerpo o de la mente lo 

importante es consolidar una serie de mecanismos que gestionen a toda costa la 

corrección. Entendiendo la ortopedia como el arte de corregir o evitar las 

deformidades del cuerpo humano, por medio de ciertos aparatos o ejercicios 

corporales28, la ortopedia mental sería, siguiendo esta línea, el arte de corregir las 

deformidades del alma humana por medio de ciertos aparatos o ejercicios. El temor a 

la anormalidad ha desdibujado los límites de la intervención sobre lo humano, sobre 

la humanidad de lo humano. Veremos a continuación algunos de los alcances de la 

intervención sobre la naturaleza emocional de los hombres, de alguna manera cómo 

funcionaría esta ortopedia mental.  

 

La enfermedad mental, tanto como la enfermedad en general, se relacionan 

directamente con la anormalidad y el error. La conducta que se ha vuelto popular 

durante los últimos siglos está relacionada con la necesidad de aislar ese error y de 

procurar a toda costa la generalización de mecanismos encargados de la ortopedia 

mental. El asunto está en que en ese camino también nos hemos expuesto a creer que 

muchas de las cosas que son perfectamente cotidianas en nuestras vidas: emociones, 

perspectivas, sentimientos, respuestas a ciertas situaciones, son todas ellas 

enfermizas y deben ser controladas porque se corresponden con alguna categoría o 

con alguna patología. Los casos más comunes están relacionados a la depresión o a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27 Foucault, Michel (2002) Vigilar y Castigar. Buenos Aires, Editorial: Siglo Veintiuno. 
28 La definición de la palabra Ortopedia fue extraída de la Real Academia de la Lengua 
Española. Consultado el 25 de septiembre de 2014:   
http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=ortopedia  
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la bipolaridad y esta tendencia e intención de alejamiento del error hacen que nos 

encontremos con distintas herramientas que usamos como blindaje. 

 

2.7. Psicofármacos y vida cotidiana 

 

Este fenómeno de la racionalidad moderna, la pregunta por el cuerpo y la mente 

humanas, supone la apertura a nuevas preguntas por herramientas para intervenirlas: 

 

"(...) ¿qué ocurre cuando es el yo lo que se encuentra sujeto a transformaciones por 

parte de la tecnología biomédica, cuando la cognición, la emoción, la volición, el 

estado de ánimo y el deseo se abren a la intervención?" (Rose, 2012, p. 370) 

!

Un!fármaco29!es!una!sustancia!que!se!utiliza!para!el!diagnóstico!y! !tratamiento!

de! la! enfermedad.! Esta! sustancia! es! capaz! de! modificar! las! funciones! de! un!

organismo!vivo.!Encontraremos!en! los! fármacos,! en!general,! otra!herramienta!

de! intervención! del! organismo! y! en! los! psicofármacos,! en! particular,! una!

herramienta!de!modificación!de!ciertas!conductas!del!ser!humano. 

!

Nuestras formas de comprensión de los estados anímicos se han reformado, así, la 

ortopedia mental se desarrolla gracias a herramientas que, en muchos casos, nos 

resultan profundamente familiares: Rivotril®, Ativan®, Xanax®, Valium®, 

Trazodona30 y Prozac® son palabras que conocemos, o por lo menos que creemos 

conocer, que hemos ido acoplando al lenguaje cotidiano y que encontramos como 

solución a estos fenómenos de la vida humana que aun estamos lejos de comprender 

y que nos llevan a pensar que padecemos de este no deseado error. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29 Extraído de: http://bit.ly/1usCqMe (Consultado el 1 de abril de 2015) 
30 Trazodona es el nombre que lleva el compuesto del que se produce el medicamento que 
lleva el mismo nombre, es por esto que es el único que no lleva marca registrada. 
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De acuerdo con la 5ta edición del libro Farmacología Humana, clonazepam 

(Rivotril®), lorazepam (Ativan®), alprazolam (Xanax®) y diazepam (Valium®) 

pertenecen a una familia llamada benzodiacepinas, por otro lado, trazodona y 

fluoxetina (Prozac®) pertenecen a la familia de los Inhibidores Selectivos de la 

Recaptación de la Serotonina (ISRS). Estos seis medicamentos me interesan en 

particular porque aunque tienen una naturaleza distinta los dos actúan sobre el 

sistema nervioso y su consumo inapropiado tendría consecuencias importantes sobre 

la vida cotidiana. 

 

Las benzodiacepinas son ansiolíticos, hipnóticos, sedantes y relajantes musculares, 

suelen medicarse a pacientes con alto grado de ansiedad. Ejercen su acción sobre el 

neurotransmisor GABA que tiene la función de inhibir ciertos procesos. La 

particularidad de las benzodiacepinas es que se consideraron próximos al ansiolítico 

ideal ya que era posible controlarlas, esto quiere decir que es más difícil que caigan 

en la siguiente cascada31: ansiedad – sedación – sueño – muerte. Lo ideal entonces, 

dada la necesidad de especificidad, será la modificación progresiva de la molécula 

(de la benzodiacepina) hasta que sea lo más especifica posible, esto cambiará lo que 

en farmacología se conoce como la relación estructura – actividad (REA - estructura 

del fármaco vs. actividad del fármaco sobre el cuerpo); a continuación podremos 

reconocer las estructuras de las benzodiacepinas mencionadas con el fin de mostrar 

la familiaridad entre estructuras: 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31 En fisioanatomía, tanto como en farmacología, se le denomina cascada a la secuencia de 
cosas que ocurren dentro de un proceso del cuerpo. 
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!
Figura'5.!32'

!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32 El recuadro rojo representa el núcleo genérico de las benzodiacepinas, es decir, lo que 
todas tienen en común. 
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Figura 6. 

!

 
                                                          Figura 7. 

 

Los ISRS, por otro lado, se prescriben usualmente a pacientes con depresión clínica 

y a pacientes con trastornos derivados de la ansiedad. La serotonina (5 - HT) se 

conoce comúnmente como la molécula de la felicidad; y, en efecto, es un 

neurotransmisor que se relaciona con los estados de ánimo, el apetito, el sueño, el 

humor, la temperatura corporal etc. Se sugiere el consumo de los medicamentos de la 

familia de los ISRS en casos de escasez de serotonina y actúan sobre el proceso final 

del paso de esta por el cuerpo. Entonces, su intención será, como el nombre de la 

familia lo indica, inhibir la recaptación de la serotonina luego de que es expulsada 

por las vesículas que la contienen de modo tal que pueda permanecer más tiempo en 

el lugar en el que se hace sinapsis. La posibilidad de que esta molécula permanezca 

por más tiempo moviéndose en el medio será la oportunidad de potenciar su efecto 

de modo tal que el sujeto dure más tiempo con la sensación de “estar bien”. Aquí 

algunos ejemplos: 



! 50!

 

 

 

 

!
Figura'8.'

'

!
'

Figura'9. 

 

Los efectos de estos dos tipos de medicamentos pueden ser importantes dentro de los 

procesos regulares del cuerpo. Lo anterior es prueba de que el ser humano puede no 
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ser capaz de darle sentido a su vida, pero es capaz de modular su experiencia 

psíquica.  

 

No es posible medir la cantidad de serotonina en el cuerpo, pues no existe aun un 

mecanismo que lo permite.  No es posible generalizar la cantidad de dolor que pueda 

sentir un sujeto u otro, no se puede medir la frustración ni la tristeza. Es por esto que 

la psiquiatría es una disciplina profundamente especulativa, no se puede medir. 

Puedo concluir que un sujeto padece de una patología por razonamientos empíricos, 

en muchos sentidos, puedo suponer una enfermedad por una conducta, por la tristeza, 

por la decepción; existen ciertas herramientas para sugerir un diagnostico y, por 

ende, un tratamiento. Esta conclusión es una prueba científica de la indeterminación 

de la existencia; hay lugares, aunque pareciera que no, a los que la ciencia no puede 

llegar y en su intento por hacerlo parece que irrumpe con ciertas variables necesarias 

para la existencia. Ciertas emociones “negativas” por ejemplo, como la tristeza. 

Emociones que han sido catalogadas así por nosotros mismos basados en la 

influencia que tienen en el transcurso regular de la vida. 

 

Podemos observar que la particularidad de la psiquiatría es que es profundamente 

experimental, lo cual hace que los tratamientos no sean específicos de entrada sino 

que deban ser modificados constantemente sometiendo al sistema nervioso a 

dinámicas químicas muy complejas que deben ser tratadas con el mayor de los 

cuidados. Además, debemos tener presente que los síntomas a partir de los cuales 

surge un diagnóstico que implique el consumo de estos fármacos son variables 

existenciales que puede padecer cualquiera en cualquier momento de su vida: 

ansiedad, euforia, tristeza, frustración, hiperactividad, rabia, decepción, duelo, 

melancolía, excitación, etc. Como podemos notar, estas variables no son enfermizas 

de entrada. Lo cual nos lleva una vez más a reconocer la importancia de establecer el 

límite entre la enfermedad y el desbalance emocional causado por las contingencias 

de la vida. 
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“Nosotros queremos demostrar, por el contrario, que la patología mental exige 

métodos de análisis diferentes a los de la patología orgánica y que solo mediante un 

artificio del lenguaje podemos prestarle la misma significación a las enfermedades 

del cuerpo y a las enfermedades del espíritu” (Foucault, 2002, p. 20) 

 

Todo lo que podemos saber sobre las dinámicas existenciales es especulativo, en esa 

medida existe un mayor espectro de especulación en la psiquiatría, tiene de entrada 

una imposibilidad de ser tan exacta como podría ser la ortopedia. Sin embargo, esta 

es, también, la posibilidad que tiene el hombre de pensar su propia salud psíquica. 

Esto no es de ningún modo una crítica a la práctica psiquiátrica, sino que tiene la 

intención de poner en evidencia que existe una responsabilidad compartida de la 

persona que se acerca a la psiquiatría y del psiquiatra en el sentido en que debemos 

aceptar que ciertas reacciones frente al mundo son coyunturales y naturales.  

 

El fármaco se ha convertido en algo que irrumpe en la vida cotidiana del sujeto 

contemporáneo, no es un asunto exclusivo del sujeto patologizado. Nuestras 

emociones han sido puestas también a la disposición de la técnica y hemos permitido 

entrar a modificar esa relación tan personal que existe con las cosas del mundo, este 

es el objetivo de la presente aproximación al asunto de la psiquiatría. La 

comprensión de que, en efecto, las emociones eminentemente humanas ahora están 

puestas a disposición de la técnica, tememos tanto un error en el cuerpo como un 

error en la mente y ahí es cuando actúa la ortopedia mental. 

 

El afán de comprensión de lo humano, la necesidad de alejarnos del error y la 

ortopedia mental nos han llevado de a poco a una cultura de la automedicación y de 

la patologización de nuestras conductas, pues nos ha condenado a evitar variables 

emocionales que son perfectamente naturales solo por el hecho de que, en algunos 

casos, se salgan de la medida y la norma establecida. He dicho más arriba que nos 

hemos acostumbrado a pensar que las emociones cotidianas de la vida sobrepasan 

nuestros límites y esta sensación busca refugio en las herramientas ortopédicas. Hay 
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que hacer, sin embargo, la salvedad de que inevitablemente se han desdibujado los 

límites entre lo que realmente es una patología que debe ser tratada seriamente 

dentro de un tratamiento neuroquímico y las sensaciones cotidianas que nos causan 

desesperanza. 

 

Lo anterior es evidencia de una transformación en el lugar de la experiencia 

farmacológica del siglo XXI. El hombre de este siglo es quien tiene a su disposición 

la modificación e intervención química de todos sus estados, esto, sin lugar a dudas, 

abre el espectro a una variedad de nuevas preguntas sobre su condición existencial y 

su experiencia política. Los efectos y la necesidad de medicar estos ansiolíticos y 

sedantes son discutidos hasta el día de hoy por la comunidad médica que en cierta 

medida es consiente del daño colateral que causan, no solo física sino 

emocionalmente y la repercusión que tiene sobre el hacer productivo del sujeto. La 

intención de este mecanismo de intervención sobre el cuerpo es entonces, volviendo 

al principio de la reflexión, mantener el control sobre la higiene pública. La plena 

consciencia de la manera en la que me afectan mis emociones genera conflicto, me 

genera conflicto, entonces acudo a esos sistemas de prácticas médicas que son 

soluciones fáciles y rápidas contra la angustia. 

 

El cuerpo social se ha encontrado con retos importantes durante los últimos siglos. 

Mantener el control sobre lo que se sale de lo regular ha representado un reto dentro 

de la construcción de lo social. La especificidad del saber médico proporciona una 

sensación de seguridad pero también abre el espacio de las posibilidades y desdibuja 

los límites de lo que podemos hacer para protegernos de la enfermedad. Creemos 

conocer lo que nos pasa, aun cuando lo que nos pasa está relacionado con emociones 

y afecciones, creamos una necesidad y acudimos a sistemas artificiales externos que 

nos mejoren o nos protejan del error en la codificación. Tendemos a la renovación y 

a la reconstrucción, el cuerpo humano se ha convertido en un espacio permeable, en 

un espacio de prevención en el que se posibilita su reconstrucción preventiva para 
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evitar el dolor y la muerte. Los psicofármacos son ejemplo de estos sistemas, de su 

función preventiva y de su función revitalizadora.  

 

Todas las prácticas que hemos esbozado son tareas para la reflexión académica: 

“Puede existir un saber del cuerpo que no es exactamente una ciencia de su 

funcionamiento” (Dreyfus y Rabinov, 2001, p. 142). La transformación en la 

experiencia farmacológica del siglo XXI y, por ende, la transformación del sujeto 

contemporáneo suponen nuevas inquietudes sobre la experiencia actual de mundo. 

La tarea que queda para las disciplinas que se ocupan del estudio del hombre será 

cartografiar esa nueva manera de ser y esa nueva relación con el mundo. 
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3. El Hombre máquina 

 
Figura 10: El hombre máquina. 

“Porque el brazo ha sido guiado por la mente, y la mente se ha dejado guiar por las 

sospechas”1 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Extraído de Paranoia de Luigi Zoja (2013) p. 13 
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El renacimiento ha pasado ya y se inaugura una nueva época con un 

despegue prodigioso de la ciencia: la época de Galileo, de Huygens, 

de Newton y sobre todo de Hume, en vísperas de Kant. 

 

Joaquín Rodríguez – Introducción Tratado sobre el hombre  

 

 

La intuición que deja la lectura de algunos apartados específicos del Leviatán y del 

Tratado sobre el hombre34 (como la primera parte del Leviatán “Del hombre” o el 

capítulo XV del Tratado sobre el hombre “El hombre ficticio” ) es que la era de la 

ciencia ha llegado (para entonces siglo XVI - XVII) y que todo lo que ha de pensarse 

sobre el hombre ha de hacerse bajo su lupa. El auge de la óptica, por ejemplo, es uno 

de los que permite empezar a evidenciar lo que podríamos denominar “estudios 

comparados” entre la física y la ciencia con relación a lo humano. Y, en efecto, la era 

de la ciencia llegó, el surgimiento de un conocimiento científico mejor difundido y la 

apropiación de la técnica dentro de la vida cotidiana contribuyeron a empezar una 

serie de estudios sobre el hombre que estuvieran de algún modo relacionados con las 

ideas científicas que estaban en auge en la época. 

 

Dado este ambiente de quimera entre la ciencia y el “humanismo”, corriente que de a 

poco se iba perdiendo luego del renacimiento y se iba convirtiendo en un estudio 

mucho más exacto y científico del hombre, Hobbes se alienta a escribir sobre las 

semejanzas entre el funcionamiento de la física (en general de los cuerpos físicos) y 

el hombre en su conjunto: 

 

Y desde esta consideración empirista del cuerpo humano y de sus funciones, desde 

donde considera el lenguaje no como formulación de esencias universales que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34 Hobbes, Thomas (2008) Tratado sobre el hombre. Editorial: Universidad Nacional de 
Educación a Distancia. 
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existirían de forma separada, sino como un instrumento de relación y de acción con 

y sobre el mundo exterior: los demás hombres y la naturaleza. (Hobbes, 2008, p. 16) 

 

Nos interesará explorar este horizonte de comprensión de lo humano para 

complementar una noción de hombre que hemos procurado esbozar en las secciones 

anteriores; noción que se refiere a un hombre que entra en relación con la técnica, 

que busca en ella refugio contra la enfermedad y la contingencia.  

 

 
Figura 11: El hombre incompleto. 

“Tengo la sospecha (…) de que quizás los milagros aterrorizadores tengan que ser 

considerados como los primeros rudimentos de la creación divina (…) habrían podido 

condenarse como ‘hombres hechos a la ligera’”35 

 

La modificación de ciertas conductas orgánicas del cuerpo en virtud de un ideal 

colectivo de sanidad, como el que fue esbozado en la sección inmediatamente 

anterior, reformula nuestra comprensión de mundo y nuestro rol en él. La ortopedia 

del hombre tiene un trasfondo bastante más profundo que el que hemos enunciado 

con anterioridad. En el presente apartado nos ocuparemos de esclarecer algunas de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35 Extraído de Memorias de un enfermo de nervios de Daniel Paul Scherber (2003) p. 130 
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las particularidades de lo que se denominó Antropotécnica como uso de la técnica en 

virtud de modificaciones del cuerpo: 

 

El cuerpo es materia imperfecta que puede y debe ser corregida mediante su 

manipulación o (y esta es quizá la primordial novedad de los últimos años) 

diseñando información que ella contiene en sus células, en sus genes. (Costa, 2007) 

 

Parte de lo que pretendíamos poner en evidencia en la sección anterior era que el 

cambio en la concepción de la ciencia y el nuevo lugar del hombre como sujeto y 

objeto de investigación a la vez, sienta las bases para el surgimiento de una tendencia 

generalizada a modificar el cuerpo “natural”. Recordemos que Canguilhem ya nos 

había mostrado que la única explicación para la necesidad insaciable de terapia es 

una profunda desconfianza de lo natural. 

 

Hobbes pone en evidencia algo similar a lo que aseguró Canguilhem: el hombre tiene 

la sensación de estar incompleto. En Hobbes aquello que falta del hombre se 

completa cuando este está en sociedad, en Canguilhem este “estar incompleto” es 

más bien una lucha interna de fuerzas que necesita terapia para ser sobrellevada o 

superada, en el mejor de los casos.  Dado que el hombre está incompleto, es víctima 

de un error de codificación innato, busca ciertas formas de corrección. Veremos a 

continuación que esta constante búsqueda de corrección se apoya profundamente en 

la técnica que desplaza, luego del Renacimiento, la concepción del hombre hacia un 

plano bastante más científico y biológico.   

 

Nos interesará, para entrar en la discusión, abordar la idea que construye Hobbes 

alrededor del asunto de la mecánica pues comparte, con la hipótesis que ha 

procurado llevar la presente investigación, una comprensión de hombre incompleto 

susceptible de ser modificado y calculado que será de gran ayuda a la hora de 

comprender el objetivo de esta aproximación. Veremos que Hobbes, al querer 

comprender la totalidad de lo humano en relación a los comportamientos físicos 
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naturales, se ocupa de evaluar ciertas dinámicas de la naturaleza que dan cuenta de 

una mecánica dentro del cuerpo orgánico. Una de las dinámicas que estudia, en el 

Tratado sobre el hombre, es la alimentación. Nos interesará este análisis por un 

motivo en particular: la concepción de hombre que tiene lugar en este momento, en 

este autor, y en la presente investigación, está relacionada con lo mecánico, con una 

idea de cuerpo que consta de partes cada una con una función determinada, cuya 

ausencia representaría un error en el proceso deseado. Esta concepción contribuirá, 

como veremos más adelante, a la construcción de un ideal de hombre tal, que el 

hombre real deba ser reformado constantemente para cumplirlo. 

 

Por ahora nos ocuparemos de analizar el asunto de la alimentación como un ejemplo 

de esta mecánica:  

 

Cómo se lleva a cabo la alimentación diaria del hombre a partir de los alimentos es 

algo casi evidente al sentido. Porque el alimento, por ese movimiento que llamamos 

deglución, se deposita en el estómago. Y el estómago, por un movimiento propio 

suyo, remueve lo que se le ha echado para mezclarlo y ablandarlo(…). (Hobbes, 

2008, p. 28) 

 

Como vimos, la alimentación es un proceso y en ese sentido se ven involucradas en 

él distintas partes con distintas funciones en virtud de un objetivo. El objetivo de la 

alimentación es dar energía para la realización de otros procesos internos del cuerpo. 

Al final, lo clave, es que se logre hacer digestión del alimento ingerido de modo tal 

que el cuerpo utilice productivamente los elementos que provee ese alimento. 

 

La digestión parece no tener ninguna dirección de la razón, responde a un instinto del 

cuerpo, a reacciones ante estímulos. Es completamente natural que la comida baje 

por la garganta, llegue al estómago y realice el proceso mediante el cual se extraen 

las enzimas, proteínas, etc. Son, entonces, las mismas leyes de la física las que 

contribuyen a estos procedimientos. Por ejemplo, que la sangre circule en cierto 
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orden y no quede en los pies al llegar a ellos es una reacción natural del cuerpo, 

reacción que le permite sobrevivir y continuar con sus procesos: “Mientras la sangre 

circula por  el camino que se ha dicho, el hombre vive. Y mientras el corazón 

conserva su movimiento de sístole y diástole, la sangre circula” (Hobbes, 2008, p. 

28) 

 

Toda la dinámica que supone la alimentación, como uno de los ejemplos que 

utilizaremos, pone en evidencia que el cuerpo funciona con la base del movimiento. 

El movimiento, en este caso implica un proceso y una mecánica. Del mismo modo 

como un reloj funciona con sus partes y sin una de ellas dejaría de funcionar 

correctamente, el cuerpo también necesita que cada una de sus partes funcione de 

manera adecuada, de otro modo el hombre estaría incompleto, fallaría en su ruta 

ideal, en la vida: 

 

Porque así como las enfermedades epidémicas nacen no del aire puro o éter sino de 

los corpúsculos que flotan en el mismo y que tienen un movimiento contrario al 

movimiento de la sangre, del mismo modo la vida y el movimiento correcto de la 

sangre se continúan por los corpúsculos de la tierra dotados de un movimiento 

acorde con nuestra naturaleza. (Hobbes, 2008, p. 29)36 

  

El hombre es, en principio, un cuerpo mecánico:  

 

El hombre es una máquina complejísima y maravillosa, y la razón es un ejercicio de 

computación. De ahí su complacencia en describir la fisiología humana y las leyes 

de los sentidos (sobre todo de la vista y del oído), donde caben los tratamientos 

matemáticos y geométricos. (Hobbes, 2008, p. 17)37 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36!Es importante aclarar que la cita anterior tiene el propósito de poner en evidencia la 
manera en la que el funcionamiento del hombre supone un ejercicio mecánico. Sin embargo, 
guarda las proporciones con las intuiciones sobre el mundo propias de la época de Hobbes.!
37 Dice Joaquín Rodríguez en la introducción que realiza al Tratado sobre el hombre con 
respecto a la concepción que sostendrá Hobbes. 
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Los mecanismos que se ponen en acción dentro del transcurrir regular de la vida del 

hombre están constituidos en primera instancia por un movimiento de partes donde 

cada parte tiene un rol fundamental y específico. Ahora bien, uno de los elementos 

clave que habría que tener presente es que la ruta que emprenden estos 

procedimientos siempre tiene un objetivo. El hombre es, finalmente, concebido como 

un todo interrelacionado que debe desembocar en algún tipo de acción38. Y el punto 

al que queremos llegar es que la inexistencia de esta acción esperada, de un 

movimiento particular o de un proceso es de entrada un error en la codificación.  

 

Esta percepción de lo humano abre el espectro de comprensión a nuevos horizontes 

de potencialización. Fijémonos en lo siguiente:  

 
Figura 12: El Reloj 

Como en el hombre, cada parte del reloj cumple una función, la ausencia o daño de alguna 

de ellas rompería con el sistema. Nuestro sistema también es maquínico. 

 

Cuando vemos las partes del reloj por separado comprendemos que cada una de ellas 

hace parte de un proceso global que le permite funcionar. La ausencia de alguna de 

esas partes puede afectar el desarrollo de los procesos regulares del reloj. Utilicemos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38 Cf. Hobbes, 2008, p. 17 
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la figura 12 para pensar el funcionamiento del hombre: cada una de las partes del 

cuerpo, extremidades, órganos, etc. cumple una función específica dentro de un 

juego de procedimientos clave para el desarrollo normal de la vida del ser humano, la 

ausencia de alguno de estos elementos irrumpiría con el movimiento natural.  

 

Habiendo explicado este panorama podríamos preguntarnos ¿qué hacer cuando en 

efecto alguna de las partes de nuestro reloj natural, de nuestro cuerpo, falla?  

 

Lo interesante de esta comprensión de hombre y de la coyuntura en la que empezó a 

tener lugar es que la ciencia se convierte, como dijimos en la sección anterior, en la 

herramienta por antonomasia para la solución de las afecciones del cuerpo. El auge 

de la técnica, la creación de máquinas y la conciencia de la fragilidad del cuerpo 

humano contribuyeron a empezar a crear mecanismos que suplieran las deficiencias 

del cuerpo, herramientas ortopédicas en todo el sentido de la palabra, que arreglaran, 

mejoraran o llenaran esa sensación de estar incompleto característica del ser humano. 

 

3. 1 Humano perfecto 

 

Cuando nos preguntamos “¿por qué no debemos hacer con el hombre lo que los 

chinos han conseguido hacer por el árbol – que por una parte produzca rosas y por la 

otra peras-?” estamos frente a un límite extremo, que es el que va de una política de 

administración de la vida biológica a una política que contempla la posibilidad de 

una transformación artificial de la misma. (Costa, 2007) 

 

Volvamos por un momento a la sección anterior: el hombre reconoce su fragilidad, 

se encuentra con que su primer inmunólogo, Dios ya no puede dar todas las 

explicaciones sobre el mundo. El hombre está solo con él mismo y será su misión 

crearse de tal modo que esté preparado para enfrentar todas las adversidades, la 

enfermedad, la epidemia, el dolor y la muerte. 
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Sloterdijk, en Normas para el parque humano39,  pone en evidencia que el hombre 

sufre de varios procesos durante la historia, procesos de hominización que 

contribuyen al establecimiento de una noción de hombre particular con 

características específicas. Esta comprensión de hombre “ideal” alienta al hombre 

común a moldearse en virtud de esa imagen ideal. Como si pudiéramos agregarnos o 

quitarnos cosas con arcilla, la comprensión de una producción humana tiene cabida y 

se vuelve más y más popular con el tiempo, como veremos en lo siguiente: “La 

atropotécnica se convierte en el elemento que comenzará a marcar el modo de 

habitar en el mundo”. (Vásquez, 2013) 

 

Paulatinamente, la concepción de hombre fue variando y se fue moldeando. La 

particularidad de esta serie de cambios, la conciencia de la fragilidad, el temor y el 

dolor, es que empieza a configurar y a modelar la imagen de un ser humano “ideal”. 

Un ser humano que pueda marcar distancia con el sufrimiento y la contingencia, que 

sea predecible, mecánico, susceptible de ser controlado por él mismo o por otro 

externo.  

 

Jörgen Leth, en 1967, dirige un cortometraje llamado El humano perfecto40, en el que 

se muestra exactamente la intuición anterior. El video comienza con la imagen de un 

hombre y una mujer y una voz en off que anuncia: “aquí está el humano perfecto 

(…) veremos al humano perfecto en funcionamiento” 41 y le siguen una serie de 

descripciones en las que delimita las características corporales del humano perfecto, 

el tamaño y la forma de las orejas, de la boca, la posibilidad que tiene de caminar, de 

saltar, de caerse o recostarse. Y luego, al final de todas estas delimitaciones, sin 

anuncio de la voz en off, nos cuenta un sorprendente detalle del humano perfecto: 

además de funcionar, piensa.   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39 Sloterdijk, Peter. (2000) Normas para el parque human:  una respuesta a la carta sobre el 
humanismo de Heidegger. TR: Teresa Rocha. Madrid, Editorial: Siruela. 
40 Enlace al video: http://vimeo.com/49889283 consultado el 22 de octubre de 2014. 
41 La traducción es mía. Versión original: “Here is the perfect human (…) we will see the 
perfect human functioning”  
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El ejemplo anterior para mostrar dos asuntos en particular: (1) la concepción de que 

un humano perfecto existe y guía al resto de los humanos incompletos e imperfectos 

a la búsqueda de la perfección del cuerpo; (2) esta delimitación no sirve solamente 

para comprender el horizonte de lo que tiene que ver con el cuerpo, nos sirve 

también para aproximarnos a una nueva comprensión de las emociones y de todas las 

variables existenciales que puedan perturbar la vida del hombre, este será otro 

elemento a transformar en la incursión de la técnica, como veremos en lo siguiente. 

 

El lugar que ocupó la técnica en la Ilustración propició un espacio de creación sin 

límites, de creación y recreación del hombre, pero sobre todo proporcionó las 

herramientas para construir una concepción generalizada de hombre ideal que, 

además, podía ser alcanzada haciendo uso de ciertos artificios.  

 

El surgimiento de estos artefactos tiene lugar al notar las deficiencias evidentes del 

hombre, ciertas incapacidades al establecer campos visuales, problemas de visión 

que son ahora típicos, varios padecimientos que impulsaron el desarrollo de la 

óptica; los límites en términos de fuerza, el hombre no es capaz de imprimir por sí 

mismo una fuerza descomunal – en la mayoría de los casos –; ciertas consecuencias 

físicas luego de enfermedades, dificultades al caminar, por ejemplo, entre otros 

impulsaron la creación sistemática de “ayudas” para el hombre: “(…) se trataba nada 

menos que de la inmunización definitiva de su propia vida frente a las continuas 

laceraciones y las disipaciones onmipresentes que cabía esperar” (Sloterdijk, 2012, p. 

413). 

 

La protección de la sanidad, de la que hablábamos en la sección anterior, tiene que 

ver también con la necesidad de configurar prácticas y técnicas que procuren una 

seguridad relativa del hombre que está relacionada justamente con pasar por encima 

del error en la codificación, del que el humano perfecto se blinda. Es decir, la 
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escuadra que determina lo regular es la figura del hombre ideal creada por el hombre 

real: 

“¿De dónde proceden las herramientas? En primer lugar, se identifica alguna 

función física o psíquica de los seres vivos (golpear, atrapar, caminar, volar, 

calcular, etc.) Después se desligan estas funciones de un conjunto particular 

de huesos, de carne y de neuronas. Al mismo tiempo, se separa de una 

experiencia interior, subjetiva. (…) Dispositivos híbridos y otros soportes 

sustituyen  el cuerpo desnudo: el martillo para el golpe, la trampa, el anzuelo 

o la red para la presa; (…)” (Levy, 1999, p. 58) 

 

La cita ayuda a completar una imagen de nuestro humano perfecto. Identificamos los 

lugares desde los cuales se producen ciertas funciones específicas del ser humano 

(caminar, hablar, pensar) de modo tal que sea posible construir herramientas que, en 

caso de falla de la función puedan reemplazarla o que, en el mejor de los casos, 

contribuya simplemente a la potencialización de la función.  

 

Como hemos visto, la incorporación de estas técnicas, maquinarias, mecanismos y 

procesos pretende completar al hombre. Como vimos, Hobbes y Canguihlem ya 

habían hecho hincapié en que, en efecto, la existencia del hombre está mediada por la 

sensación de estar incompleto. De esta manera, las herramientas son solo formas de 

mejorar habilidades innatas del ser humano, la capacidad de golpear, correr, caminar, 

ver se ven potenciadas por el uso de ciertos artilugios que modifican la naturaleza 

incompleta del hombre. 

 

Este proceso de maquinización puede identificarse como uno de los primeros pasos 

en el camino de transformación del hombre. Lo que Peter Sloterdijk va a llamar 

“Antropotécnicas” es la cadena de producción humana, los mecanismos mediante los 

cuales es posible transformar, en principio, la naturaleza corporal del hombre y 

posteriormente, en la medida de lo posible, su óptica en relación con el mundo: “El 

concepto de antropotécnica, desarrollado por el filósofo alemán Sloterdijk, se 
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entiende con una doble mirada: por un lado, como una mejora del mundo, y por otro, 

como una mejora de sí mismo.” (Vásquez, 2013)!
Dice Sloterdijk comentando a Nietzsche que estos procesos de producción humana 

no hacen otra cosa que anular la humanidad de lo humano y convertirlo en artificial. 

Veremos cómo en virtud de suplir las insuficiencias del hombre se crean artefactos 

que modifican la naturalidad del cuerpo orgánico del hombre y, por otro lado, una 

serie de artefactos, también externos, que modifican la naturalidad de la mente 

humana: !

!
Lo que se inicia con la Edad Moderna es nada más y nada menos que un nuevo tipo 

de régimen antropotécnico al por mayor, una nueva posición de combate, 

radicalmente modificada, de las distintas disciplinas. ¿Es necesario repetir que fue 

Foucault quien agudizó nuestra mirada en este campo, antes casi inadvertido, con 

una serie de estudios que no tenían modelos anteriores sobre la historia de los 

procedimientos modernos de disciplinar a la gente? (Sloterdijk, 2012, p. 412) 

!

Es este justamente el lugar en el que se encuentran Sloterdijk y Foucault. Para el 

primero, la idea de antropotécnicas es de alguna manera una continuación de la 

investigación de Foucault en biopolítica y tecnologías de poder. Recordemos que en 

los primeros capítulos exploramos la manera en la que las nuevas formas de ser del 

hombre occidental mediaron la necesidad de seguridad del conjunto social. De 

alguna manera la incorporación de estos mecanismos dio pie al surgimiento o 

perfeccionamiento de dispositivos de poder (y por ende) de seguridad.!

!

El hombre contemporáneo se ha puesto a disposición de un nuevo tipo de poder que 

se apoya plenamente en lo biológico, el resultado de esto será la incorporación 

mecanismos y herramientas que reformen el horizonte de acción de los seres 

humanos desde el cuerpo. Ese es el reto de la sociedad actual:!

!
Sloterdijk, en sus obras recientes, replantea las técnicas normalizadoras 

(antropotécnicas) que se corresponden con los estudios de Foucault sobre la historia 
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de los sistemas disciplinarios y tecnologías del poder, integrándolos en un horizonte 

más amplio para ensayar una teoría del hombre enfrentado al tiranismo de la técnica. 

(Vásquez, 2013)!
!
Finalmente, vemos de esta manera que el auge de la técnica contribuyó a reforzar 

una necesidad creada a voluntad de renovar el cuerpo humano de modo tal que este 

lograra corresponder con el hombre ideal. Sin embargo, en esta ruta no solo se 

transformó el cuerpo, se transformaron emociones, percepciones de mundo y en 

general variables existenciales clave para la interacción de un sujeto consigo mismo 

y con los demás. 

 

Poco a poco el uso de la máquina se fue sofisticando al punto de poder crear, por 

ejemplo, un marcapasos para suplir una falla cardiaca. En palabras del Profesor 

Reynolds42  creador del primer marcapasos externo “un sistema artificial externo que 

evitaba cierto tipo de fallas cardiacas”. Empezó a tener lugar, así, la creación 

sucesiva de sistemas artificiales externos que entraban a nuestro cuerpo orgánico a 

hacernos menos incompletos o menos imperfectos físicamente. Luego, 

progresivamente, al reconocer el peligro y la importancia de algunas conductas 

permeadas por “deficiencias psicológicas” le apostamos al uso de sistemas 

artificiales externos que controlaran nuestras variables existenciales. El humano 

perfecto es capaz de control. 

 

 

 

 

 

 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
42 Creador del primer marcapasos externo; cita extraída de la visita que realizó a la Facultad 
de Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana, invitado por el grupo de Filosofía del 
Dolor en septiembre de 2014. 



Consideraciones finales 

 

 

La vida trata de ganarle a la muerte, en todos los sentidos de 

la palabra ‘ganar’ y ante todo en el sentido en el que la 

ganancia es aquello que se adquiere por el juego. La vida 

juega contra la entropía creciente. 

Georges Canguilhem – Lo normal y lo patológico (1971) 

 

Nos hemos propuesto en este trabajo ahondar en una coyuntura que ha dejado pistas 

desde hace casi tres siglos. Este intento por poner en evidencia dicha coyuntura tuvo 

por objetivo mostrar algunas transformaciones ligadas a la creación de nuevos 

mecanismos de supervivencia en el mundo actual. Con esto en mente, contemplamos 

tres elementos cruciales de este fenómeno: el desapego del hombre con Dios, el auge 

de la ciencia (de las ciencias médicas en particular) y el surgimiento de la técnica en 

virtud del perfeccionamiento del hombre y de los hombres.  

 

El mundo ha cambiado y los hombres con él. La óptica con la que se lee el mundo ha 

sufrido una multiplicidad de transformaciones durante los últimos siglos gracias a la 

aparición de diversos mecanismos, ideas y proyecciones que han marcado las pautas 

para configurar nuevas maneras de ser. Durante la presente investigación prestamos 

atención a una perspectiva en particular: al encontrarnos de frente con la evidencia 

del cambio, de la corruptibilidad, la finitud de los hombres y en general de las cosas 

de la naturaleza, surge la necesidad de crear nuevas dinámicas, estrategias y 

herramientas que nos ayuden a aplazar el encuentro con esas amenazas. 

 

La primera evidencia fue encontrarnos con la realidad: el hombre se deteriora 

progresivamente hasta llegar a la muerte. Ese es nuestro inevitable destino y el curso 

normal de la naturaleza. En esa ruta, el cuerpo se enfrenta a una gran variedad de 
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fenómenos que poco a poco hemos sido capaces de identificar, jerarquizar, clasificar 

y tratar. Nuestra herramienta predilecta para enfrentar esa realidad es la ciencia, la 

ciencia es ahora nuestro bálsamo, crea una esperanza y nos abre los ojos ante nuevas 

maneras de comprensión de nosotros mismos, si nos aliamos con esa nueva 

posibilidad estaremos cada vez más cerca de mermar la indeseada caída en la 

enfermedad, el dolor y la muerte.  

 

Nos comprometemos con ese objetivo: evitar la cascada, el destino. Emprendemos 

una ruta que nos muestra una forma de ser, esperamos con ansias las buenas nuevas 

de quienes han estudiado y configurado el saber científico, de aquellos que han 

optado por conocer las ciencias de la vida, con el propósito de mejorarla. Este es un 

esfuerzo colectivo, el temor por lo desconocido es profundamente contagioso; la 

comunidad organiza su infraestructura para preservar la sanidad en procura siempre 

de una higiene pública. El espacio de lo público se convierte rápidamente en el 

espacio de la urgencia de salud. 

 

Paulatinamente empezamos a vernos como quien ve una radiografía (Figura 2), a 

conocer y reconocer lo que nos compone, cómo se relacionan esas partes, de cuáles 

podemos prescindir y cuáles son indispensables. Se nos empiezan a presentar una 

gran cantidad de alternativas de mejoramiento, de reforma y de intervención del 

cuerpo, todas con miras al mismo fin: evitar el destino fatal o, por lo menos, 

disminuir al máximo el padecimiento y el dolor. 

 

Reconocemos que el cambio de perspectiva no puede ser solo en lo relativo al 

cuerpo, la mente y nuestra relación con el mundo debe también ser modificada, el 

dolor no siempre es solo físico. Nos esforzamos por controlar nuestras reacciones 

ante ciertos estímulos externos, reorganizamos nuestras emociones y cuando esto 

parece imposible para nosotros se nos muestran una variedad de estrategias y 

herramientas de la misma naturaleza de aquellas que modificarían el cuerpo. Las 

ciencias de la vida perseveran en su intento por empujarnos al humano perfecto.  
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Este viraje supuso la utilización de nuevas herramientas de manipulación del grueso 

de la población de modo tal que fuera posible actualizar siempre la información 

relacionada con el nivel de salubridad de un grupo específico de personas, en un 

lugar y un tiempo determinados. Por lo anterior, la medición se convierte en un 

aliado fundamental: medición de la densidad de la población, de los individuos con 

deficiencias cognitivas, en edad de reproducción, adultos mayores, enfermos 

terminales, y si nos fijamos en una perspectiva coyuntural, los individuos 

contagiados con el virus del Ébola43 o potenciales casos de este. 

 

De esta manera la medición sirve como nuestra herramienta de predicción, de sus 

cifras podremos identificar nuestros riesgos, crear soluciones de emergencia y 

configurar protocolos; es esta entonces la posibilidad de preservar la higiene pública 

en lo relativo al grueso de la población. Este es un punto fundamental pues nos 

permite observar la transición entre la problemática individual de la salud y la 

colectiva. Esta transición puede ser la evidencia de que algunos de los padecimientos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
43 El caso del Ébola es interesante porque nos permite aproximarnos a varias características 
fundamentales de nuestra sociedad: al realizar una búsqueda en Google con la palabra 
“Ébola” el buscador remite instantáneamente a la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
que en una publicación de Abril del 2014 explica las particularidades del virus, estas son 
algunas de ellas: (1) El virus del Ebola causa en el ser humano la enfermedad homónima 
(antes conocida como fiebre hemorrágica del Ebola), (2) Los brotes de enfermedad por el 
virus del Ebola (EVE) tienen una tasa de letalidad que puede llegar al 90%, (3) Los brotes 
de EVE se producen principalmente en aldeas remotas de África central y occidental, cerca 
de la selva tropical y (4) El virus es transmitido al ser humano por animales salvajes y se 
propaga en las poblaciones humanas por transmisión de persona a persona. Sin lugar a 
dudas, la explicación de la OMS nos remite a cuatro puntos fundamentales, un espacio, un 
efecto, un transmisor y una eviencia: el virus del Ébola es letal hasta que se encuentre una 
cura segura. Nuestra sociedad, temerosa del contagio, tiene ya todas las herramientas para 
blindarse del virus, mientras esté en un lugar lejos de África o una selva tropical y sin 
embargo, el virus se propagó más rápido de lo que todos esperábamos, de un día para otro 
llegó a Latinoamérica y las medidas de control aumentaron significativamente. Muchos 
recomendaron cerrar las fronteras con África para evitar más propagación. La angustia que 
produce la muerte es un movilizador, en una sociedad en la que el temor se contagia a la 
misma proporción que un virus letal. (Información extraída de la página oficial de la OMS: 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs103/es/ consultado el 15 de enero de 2015) 
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individuales rápidamente se convierten en asuntos de salud pública en cuya solución 

se ven involucrados, en todo el sentido de la palabra, todos los sujetos pertenecientes 

a dicha población. El temor al padecimiento se generaliza y motiva a la dispersión de 

infinidad de estrategias de control que movilicen a la población a preservación de la 

higiene pública.  

 

En suma, nuestro siglo ha contribuido al surgimiento de concepciones distintas de las 

rutas que puede tomar la humanidad, a tal punto que uno de los textos en los cuales 

está inspirada esta investigación, Lo normal y lo patológico, aun no podía concebir el 

alcance de estas transformaciones, como veremos en lo siguiente: en este texto 

Canguilhem comenta una reflexión de G.K Chesterton que asegura “Si bien puede 

haber duda acerca de la manera en que el cuerpo se ha deteriorado, no hay ninguna 

acerca de lo que se debe restaurar (…) la ciencia médica se contenta con el cuerpo 

humano normal y sólo trata de repararlo” (Canguilhem, 1972, p. 205). Las ciencias 

de la vida del siglo XX todavía se contentaban con devolver al cuerpo a su estado 

“normal”, tan era así que la pregunta por la reforma de algunas de las partes 

orgánicas no se hacía con tanta frecuencia como ahora. 

 

La lección que dejó Canguilhem, y luego de él Foucault, punto de partida de esta 

investigación, no es otra que el reconocimiento de que es posible estudiar coyunturas 

relacionadas con la ciencia, en particular las ciencias de la vida, desde la óptica de la 

filosofía. El fenómeno de transformación del hombre que hemos descrito demuestra 

que desde esta disciplina tenemos cosas que decir frente a los problemas actuales. 

Así, la intención tácita de la presente investigación fue poner en evidencia que uno 

de los mayores retos del estudio de la filosofía actual es aproximarse en presente a 

los problemas de su tiempo pues nos es posible conocerlos, reconocerlos, estudiarlos 

e incluso experienciarlos por nosotros mismos; nos afectan y nos movilizan a pensar. 

 

La relación del hombre con diversos sistemas artificiales externos que contribuyen al 

mejoramiento de su relación con el mundo física y mentalmente, la organización de 
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la población en virtud de un estado médico óptimo y los retos que representa la vida 

en mundo contemporáneo han sido objeto de investigación de una gran variedad de 

filósofos, corrientes filosóficas, humanistas y escritores de los últimos siglos. 

Foucault, Canguilhem, Roberto Esposito, Nikolas Rose, Ernst Jünger, y Luigi Zoja 

son algunos de ellos. Tomaremos algunos apartados de la investigación de Zoja para 

formular lo que sería la conclusión y el propósito final de esta investigación, realizar 

un diagnóstico de la sociedad occidental del siglo XXI, con miras a desarrollarla en 

nuevas perspectivas académicas. 

!

Aprovechando las herramientas que nos ha otorgado la utilización del tropo médico 

durante la investigación nos aventuraremos a dar un diagnóstico de la sociedad 

contemporánea. Aunque las reflexiones de Canguilhem y sus mentores no 

consideraban que fuese posible equiparar los padecimientos del cuerpo con los del 

conjunto social, el mundo de hoy ha demostrado que existe cierta correspondencia 

entre ellos. De alguna manera, los males del cuerpo y de la mente parecieran 

proyectarse al grueso de la población en forma de reorganización frente a un temor 

colectivo al dolor, la enfermedad y la muerte. 

 

Luigi Zoja, en su texto, Paranoia, ha rescatado algunos elementos que podrían 

permitirnos intuir que en efecto existe dicha proyección. De esta manera, nos 

arriesgamos a concluir que la sociedad del siglo XXI padece una profunda paranoia. 

Veamos a continuación lo que nos permitió adsquibirnos a esta conclusión: 

 

La investigación de Zoja sugiere que: “Hay un potencial paranoico presente en cada 

hombre común, en todas las fases de su existencia, y cualquiera sea la sociedad en la 

que viva. Y el ambiente circundante tiene el poder de activarlo” (Zoja, 2013, p. 31). 

Fijémonos en algunos de los elementos que describe Zoja para hablar de la conducta 

paranoica: el paranoico frecuentemente crea ataques preventivos contra potenciales 

enemigos (aun cuando no se conoce nada sobre ellos); su afán de alejarse de cierto 

tipo de peligro desconocido los hace perder la perspectiva de quienes son: “Áyax no 
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se equivoca porque sí, sino porque cediendo a la paranoia, queda dominado por una 

única idea, sorda a la complejidad de lo humano” (Zoja, 2013, p. 15); finalmente, el 

tiempo es el peor de sus enemigos, siempre está azaroso, quiere más y más rápido 

solucionar su conflicto. 

 

El hombre occidental del siglo XXI tiene un conjunto de enemigos claros, 

relacionados entre sí: el dolor, la enfermedad y la muerte. Y más que en los siglos 

anteriores tiene la certeza de contar con las herramientas necesarias para combatirlo 

o en el mejor de los casos anularlo temporalmente. Todos los ejemplos y evidencias 

presentadas en el transcurso del presente texto: la organización de la población de un 

modo médicamente óptimo, la sofisticación de técnicas para el cuidado y 

perfeccionamiento del hombre y el cambio de compresión, son, en el fondo, los 

ataques preventivos de nuestra sociedad paranoica. 

 

Hemos perdido en toda esta ruta la óptica desde la cual comprendíamos la 

complejidad de lo humano; estandarizamos medidas de análisis del hombre hasta el 

punto en el que nos convertimos en una radiografía, nuestras variables existenciales 

han encontrado formas de contenerse de la mano de herramientas artificiales. No 

conocemos lo suficiente sobre nuestro peor enemigo, pero hemos desarrollado 

técnicas para combatirlo. 

 

Como hemos dicho, se han estandarizado medidas, una de las más importantes: la 

medida de la normalidad. El objetivo de todas estas prácticas será al final devolver al 

cuerpo a un estado de normalidad relativo cuando fenómenos conocidos o 

desconocidos lo atacan. Hemos desarrollado maneras de intervenir, corregir y armar 

nuestro ser humano, en virtud de un humano ideal del cual tampoco sabemos mucho.  

 

Para terminar, habría que decir que el presente escrito pretendió ser una reflexión que 

considerara la proyección de las afecciones individuales sobre la complejidad del 

cuerpo social. De esta manera, nuestra sociedad, ahora diagnosticada, se ha encardo 
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de organizarse de modo tal que se procure la sanidad a toda costa. Los enfermos       

ya han sido apartados, los peligros han sido esquivados y continuamos en la 

búsqueda de estrategias de contención del destino fatal al cual estamos condenados. 

No le hemos dado frente a ese destino, lo evadimos. El hombre, entonces, se ha 

vuelto un instrumento de la técnica, de la salvífica técnica, que nos ayudará, cada vez 

con más ahínco, a abandonar la humanidad de lo humano. 
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