El estado oculto
de la salud
Hans-Georg Gadamer
Desde la Antigüedad, la medicina ha sido
objeto de atención crítica y reflexiva. A
diferencia de otras artes, la «obra» del
arte de curar es invisible, su «forma» más
perfecta es la ausencia de la enfermedad.
Uno de los grandes pensadores del siglo
xx, Hans-Georg Gadamer, retoma esta
antigua tradición para ofrecernos una importante reflexión sobre lo esencialmente
humano de la medicina, sobre el auténtico saber del médico que comienza en el
momento en que hay que tomar decisiones más allá de los recursos de las ciencias
naturales. El estado de salud, tanto físico como psíquico, es distinto en cada persona y resulta de un equilibrio entre múltiples factores; para conocerlo hay que llevar a cabo un trabajo de interpretación que lleva a Gadamer a comparar la tarea
del médico con la de la hermenéutica filosófica. Esta obra constituye una suerte de
filosofía de la medicina que incluye múltiples aspectos: desde la ética, la historia y
la teoría de la ciencia, hasta el análisis de los conceptos de inteligencia, perturbación mental o las ideas clásicas y modernas sobre el significado profundo de curar.
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