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I
§1.Esrecomendableleerloslibrosensuidiomaoriginal,paraentablaruntratoinmediatoconsusintaxis,suléxicoysucontextoypara
comprenderdeformagenuinaelpensamientoyelpropósitodesu
autor.Almismotiempohayquecelebrarlastraducciones,yaqueintroducenenotralenguareflexionesextranjerasomenosconocidasy
despiertanoavivannuestrointerésporellas.Estoúltimoacontececon
Confesiones de un médico,versiónespañoladeConfessions of a Medicine Man deAlfredI.Tauber,graciasalapulcrayprecisatraducción
deAntonioCasadodaRocha.
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§2.Laediciónespañola(Madrid,Triacastela,2011)brindaunbeneficioadicional:unprefacioad hoc escritoen2010,onceañosdespués
delaaparicióndellibro(1999).Éstaesunacontribuciónirreemplazable,porqueconstituyelaclavehermenéuticadellibroy,además,del
itinerarioprofesionaleintelectualdesuautor.
§3.Noolvidemoseloriginal.Sutítulo,Confessions of a medicine man,
reflejaconsuperiorelocuenciaelejeargumentativodeTauber,queno
sepresentacomoun(medical) doctor ounphysician,sinocomounser
humanoentregadoalamedicina.Lacondiciónhumanaqueenunciael
títuloingléstiñelapropuestateóricayprácticadellibro,queestanto
unaconfesióncomounalegatoafavordeunamedicinamáshumana.
II
§4.ParaTauberlarehabilitacióndelarelaciónclínicarequieremodificardoscircunstanciasquelahancorrompido.Deunaparte,lapérdida de la centralidad del paciente, causada por una medicina
tecnificadaqueobjetivalaenfermedadenexcesoyusurpaelcarácter
humanodelarelación.Deotra,lapérdidadelaconfianzaderivadade
unamedicinacorporativaydefensiva,caracterizadaporunaredefinicióndelosobjetivosdelasinstitucionesylosprofesionalessanitarios
yporunaautonomíadelospacientesbeligeranteeilusoria.
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§5.Elimperiodelpositivismoenlamedicinahaconducidoaunafe
providencialistaenloshechosylaspruebas,limitandolosprocesosde
tomadedecisionesmédicasaunapodícticosilogismodesubsunción.
Enarasdelacientificidadseseparaelsujetoqueconocedelobjetode
suconocimiento;másaún,elmédicoprocuraeliminardesurazonamientoloselementossubjetivosodifícilesdeobjetivar,referidosaladimensiónpersonal–emocional,valorativa–delpaciente,ysecentraen
laenfermedad,concebidacomorealidadfácticaquepuededelimitar
concertezayobjetividad.Aunquesedesarrollaenelcapítulo1,lacríticadeTauberresuenaalolargodellibro,yseocupatantodelmétodo
vigente,queproporcionaalmédicounaseguridadficticia,comodelmodeloarrinconado,quesubrayabaladimensiónhumanadelejerciciode
lamedicina.Establecercomofindelaactuaciónmédicalaenfermedad
ynoelpacientenoessólounametodologíaequivocada,sinounamutacióndelaidentidadprofesional:loqueestáenjuegoeslapropiamedicina.
§6.Estaacertadareflexiónepistemológicanoesprivativadelamedicinayreproducelosrasgosdelarevueltaantiformalistadelasegunda
mitaddelsigloXIX,conunámbitodeactuaciónmásamplio.Sielcuidadodelasaludeselfindelamedicina,éstaestantounacienciade
lanaturalezacomounacienciadelaculturaodelespíritu,enelsentidodequesupropósitonoselimitaalaexplicacióndelascausassino
quebuscaantetodocomprenderelsentido.Paranuestroautorelresultadoseríaunconceptointegraldesaludquerescataladimensión
humanadelprocesodeenfermedadycuración.
§7.ConmayorenconojuzgaTauberenloscapítulos2y3elotrofactortóxico,laautonomía,cuyoejercicioindividualistaysoberanoerosionalaconfianzadelpacienteenelmédico,juridificaelethos dela
relaciónclínicaydesembocaenunejerciciodefensivodelamedicina.
Yeldañoserámayorenlamedidaenqueambosfactores,autonomía
irresponsableyseparaciónsujeto-objetodelconocimiento,actúenconjuntamente.
§8.Nielindividualismolockeanooelsubjetivismorománticonielobjetivismonewtonianoresuelvenelproblema.Elmédicodealmasnietzscheanoylaresponsabilidadanteelenfermoencuantootroenlasenda
deLévinassustentanlafilosofíadelamedicinadeTauber,queotorga
primacíaalacuestiónmoral(quéeslocorrecto)frentealasrestantes,
enespeciallaepistemológica(cómosabemosloquesabemos).
§9.Lanuevaéticamédicaconsisteenrecuperarlavozética,yTauber
dedicaloscapítulosrestantes,enespecial4y5,adelinearsusignificado. Advierte de los posibles malentendidos de esta tarea, que no
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III
§11.“Temeritas est videlicet florentis aetatis, prudentia senescentis”
(MarcoTulioCicerón,De senectute,VII.20).ÉsteeselbalancedelprefaciodeTauber.Eltiempohatempladosucríticaimpetuosamostrando
laimprecisióndealgunosjuicios,pormásqueelcatálogodeproblemas
ylastesisdefondoperduren.Enrealidadestelibrodiopieaotrostres
queanalizanenprofundidaddiferentesaspectosaquítratadosyque
hanpermitidoalautoredificarsufilosofíadelamedicina.Elprefacio
culminaconlarespuestacontemporáneadeTaubersobreelethos médico:elestablecimientodeunarelaciónempáticaentremédicoypacienteeslarespuestaadecuadaaladobledemandadecompetenciay
compasiónquesintetizalaidentidadprofesional(página17).
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§10.Llevaralaprácticaestafilosofíatieneconsecuenciasnosóloprofesionalessinotambiénpersonales:laresponsabilidadtraeconsigola
autorrealización.Traselcapítulo6,unepílogodeinspiraciónnarrativa
señalalainfluenciadenuestrosrecuerdos,nuestrahistoriaynuestra
actuaciónenlaconfiguracióndelaidentidadyclausuraestasmeditaciones.
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equivaleaobjetivarlaenfermedadymenosaúnalenfermo,ytampoco
setratadejurisprudenciamédicanideresponsabilidadlegal.Lanueva
relaciónclínicareflejalaimagendelmédicocomo“testigoempático”,
queilustrasupropuestayadesdelaportadadellibro,reproduciendoel
cuadroThe Doctor (1891)deSirLukeFildes.Laactuaciónresponsable
del médico es guiada por la beneficencia, producto del compromiso
éticoprimarioentornoaunobjetivocomún:elcuidadodelpaciente.
Desdeunenfoquerelacional,trespreceptosbásicoscondensanlafilosofíadelamedicinaylaéticamédicadeTauber:larelaciónmédico-pacientecomorelaciónderesponsabilidad,queemanadelacompasión;
laprimacíadelaconfianza,quereducedemaneranaturallaautonomíadelpaciente;laasimetríacategorialdelarelaciónparapropiciarla
recuperacióndelpaciente.

§12.Lastesiscentralesdellibroresultanmáscomprensiblesy,en
ciertomodo,aceptablestrassermoduladasenelprefacio.Sondignos
deelogiolaidentificacióndelosproblemas,ladescripcióndelestadode
lacuestiónyelempeñoenbrindarsolucionesfilosóficasynosociológicas,pragmáticasodeoportunidad.Comoheindicado,Tauberseñala
conaciertoqueelpositivismomédicoylaseparaciónhecho-valorson
obstáculosparalaadecuadaconfiguraciónéticadelarelaciónclínica,y
añadecomoproblemaciertaconcepcióndelaautonomíadelpaciente,
excesivamenteindividualistaeirreal,describiendosusfundamentosy
ofreciendosolucionesparasuperarla.
DebAte: AlfreD tAuber
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§13.Cabereprochar,encambio,otrosargumentosypropuestas.En
primerlugar,undefectometodológicoqueelpropioTauberreconoce:
latentacióndilemática,esdecir,lareducciónficticiadelarealidada
dosposturasopolosopuestos,prescindiendodelosmaticesydelas
transicionesfluidasentrelosfenómenos.Esunaopcióndidáctica,pero
deformalarealidadestudiadayrestarigoralaargumentación.
§14.Siendoindiscutiblelarelevanciadeltema,laéticamédica,ellectorespañolpuedetenerlaimpresióndequeeldebatey,enmayormedida,algunosargumentospudieronseraudacesonovedososenla
décadadelosnoventaenelámbitonorteamericano,peroquenoloson
tantoenlaactualidadymenosennuestratradicióncontinentaleuropea.Estereprochedeanacronismoguardarelaciónconelanterior,aunque el libro pueda actuar como advertencia ante la eventual
reproducciónacríticaymiméticadeexperienciasydoctrinasajenas,en
estecasoprovenientesdelmundoanglosajón(e.g.doctrinadelconsentimientoinformado,instruccionesprevias,principialismo,…).
§15.Tauberyerraaldefinirrestrictivamenteelroldelmédicocomo
testigoempático(páginas156-157).Sumédiconopuedeserúnicamenteaquelquepresenciaydacuentadelprocesodeenfermedadde
unpaciente.Éticayprofesionalmenteesexigibleunmédicoqueactúe,
queintervenga,quenoselimiteacontemplarydartestimonio.Elmédicoesactorprincipaldelarelaciónclínica,yunaperspectivadeparticipanteesmáscoherenteconlapraxisclínicaylastesisdefendidas
eneltexto.
§16.Competenciaycompasiónsondosatributosnuclearesdelaética
médicadeTauber.Aellosañadesuversiónrevisadadelaresponsabilidadylaconfianza,perodifícilmenteaceptaríaeltercerejedelarelaciónclínica,laautonomía.Porestarazón,enestasedepropositivame
separomásdelautor,ytalvezmidivergencianoselimiteacuestiones
deacentoyapunteaaspectosnuclearesdesuplanteamiento.Enotras
palabras,auncompartiendoenlíneasgeneralessudiagnóstico,nome
satisfacensusalternativasdetratamiento,puesrevelanunainjustificadacomplacenciaconelpasado,unpaternalismoimplícitoyuninadvertidocorporativismo.
§17.Noexisteautonomíaplena,perosípacientesymédicosconscientesdequelasíntesisdeautonomíaydependenciaespropiade
nuestracondiciónhumana.Estoes,personasqueadoptansusdecisionesyrealizansusaccionesdeformalibreyresponsable,haciéndose
cargodeellas.Éstaeslaautonomíarealalaqueaspiramos,comoideal
regulativoytambiéncomovalor,debermoraleinclusonecesidadontológica:somoscriaturasplanificadoras,quenotienenmásremedio

64

DebAte: AlfreD tAuber

y lAS coNfeSIoNeS De uN méDIco

Sobre

lAS coNfeSIoNeS De uN méDIco NoStálgIco

§19.Juntoalaautonomíaylaresponsabilidadcomparecelaconfianza,
necesidadhumanaycomponenteesencialdelasrelacionessociales,
especialmenteensituacionesdevulnerabilidadydependenciacomola
relaciónclínica.Enrigor,yadiferenciadeloqueafirmaTauber,laconfianzanoconsistepropiamenteencederautonomía,sinoquesurgeen
aquellasesferasdondelaautonomíaestáausenteominorada.Paraello
elmédicohademerecerlaconfianzadelpaciente,queyanoesalgo
asegurado.Hemosdejadoatráslaconfianzabasadaenlaautoridad,
derivadadelestatusolaposiciónsocialdelmédico.Loexigiblehoydía
eslaautoridadbasadaenlaconfianza,enlaqueelescrutiniodelcomportamientodecadaprofesionalgeneralaconfianzadelpaciente.
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§18.Esotroaciertodellibrovincularautonomíayresponsabilidad,
perosilaresponsabilidadseconsideraunfactum existencialtambién
deberíaserlonuestratendenciaaserautónomos,diferentedelanoción
legalistaquedividelealtadesenelmédico.Tampocoescorrectoconsiderarqueelúnicosujetoresponsableenlarelaciónclínicaeselmédico.
Enunaconcepciónrelacionalyprudentedeautonomíaelpacientees
asimismoresponsable,precisamenteporserautónomo.Heaquíuno
delosgrandesdesafíosdelnuevomodeloderelaciónclínica:quelos
pacientesnosresponsabilicemosdelasdecisionessobrenuestrasalud.
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quedecidirydarrazóndesusproyectosdevida.Porconsiguiente,es
incorrectoemparejarlaautonomíaconlaobjetividadcientíficaylaseparacióndelobjetodeconocimientoysujetopensante.Laautonomía
remitealasubjetividadylahistoricidad,rasgospropiosdeunaperspectivahermenéuticaynarrativaafínalautor,queconjuralosextremos
subjetivista,legalistayobjetivistaquecritica.Elresultadoesunanociónrelacionaldeautonomíaqueelmédicodebeaceptar.Parainstaurar una auténtica relación clínica el médico no puede sofocar la
autonomíadelpaciente,porquereconocerlaautonomíadelotroequivaleareconocerlocomopersonaycomoagentemoral.

§20.Enfin,estimoqueTauberprocedeaciertasimplificaciónnostálgicadelarelaciónclínica.¿Selimitaéstaaunarelaciónbilateral,entre
unmédicoyunpaciente?Silaresponsabilidaddelmédicoseextiende
apersonasdistintasdeesepaciente,¿noacompañanalabeneficencia
otrasobligacionesyprincipioséticoscomoguíasdesuactuación,singularmentelajusticia?Deotraparte,cabeadmitirlaasimetríamédicopacientedesdeunaperspectivaepistemológica,peronoesciertani
aceptabledesdeunaperspectivaaxiológicaoética,queanalizalosvaloresenjuego–einclusodesdeunaperspectivajurídica,quevinculalos
derechosydeberesdeambaspartes–.Esosí,entalcasolaautonomía
delpacientecobraríaunprotagonismoquelabeneficenciadeTauberno
halogradooqueridointegrarensupropuesta.
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§21.Portanto,medistancioasimismodelecopaternalistadesusolución,dondelacompasiónylaconductavirtuosadelmédicoparecen
suficientespararehabilitarlarelaciónclínica.Elcorolarioesunapeligrosaypocoejemplarautosuficienciadelmédicoqueolvidaquelarelación clínica es una práctica social institucionalizada, es decir, una
actividadhumanacooperativasujetayguiadapordiversasdenormas:
clínicas,éticas,jurídicas,deontológicas,técnicas,económicas,comunicativas.Deestamanera,decidirquéescorrectoyquédebehacerse
nocorrespondeúnicamentealmédicooalaprofesiónmédicasinoque
lasociedad,atravésdedistintasinstancias,tambiénparticipaendicha
definición.Silaautorregulaciónylaconductamorigeradaycompasiva
delmédicobastanparagarantizarunamedicinaéticaseguiránvigenteselpaternalismobeneficenteylaimpunidado,almenos,laimposibilidad de exigir responsabilidad al médico, en la medida en que la
autonomíadelpacientenoseráunvalorindiscutibleounderechoque
elmédicodebereconoceryrespetar,sinounaconcesiónoprivilegio
otorgadoporelmédico,aquiensólolacompasiónmencionadapuede
moveralaresponsabilidadanteél.Enfin,elregresoaunterritorio
éticoholladohacetiempoalquelaimaginaciónmoralqueexigeTauber nos devuelve desorientados, tras haber perdido el rumbo hacia
nuestramadurezmoralcomopacientesyciudadanos.
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