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PRIMERA PARTE

LO VERDADERO Y LO FALSO
EN LOS MELANCÓLICOS



Cuan do en su au to crí ti ca exal ta da [el me lan có li co] se
des cri be co mo un hom bre pe que ño, egoís ta, in sin ce ro, fal to
de au to no mía, cu yos es fuer zos só lo tien den a ocul tar las de -
bi li da des de su ser, bien po dría ser, por lo que sa be mos, que
se apro xi ma ra pa sa ble men te a la ver dad, y no nos pre gun ta -
mos si no por qué de be en fer mar se pa ra te ner ac ce so a una
ver dad se me jan te.

SIG MUND FREUD1

Han trans cu rri do más de se ten ta y cin co años des de que el pá rra fo que
aca ba mos de leer se im pri mió por pri me ra vez. Es tas pa la bras apa re cen en
me dio de un con jun to de tex tos len ta men te ma du ra dos (la Me tap si co lo -
gía), que apun ta a sos te ner una cien cia jo ven, el psi coa ná li sis, en la do ble
am bi ción de re ca pi tu lar sus ex pe rien cias y es tar en la pri me ra fi la de sus
avan za das (al ex tre mo de te ner aún hoy, pa ra al gu nos, el sa bor de lo de fi -
ni ti vo). Nos asom bra mu cho más en con trar en ellas la re pro ba ción dis tan -
te de las doc tri nas mo ra les de la épo ca clá si ca, así co mo la abun dan cia de
pe que ñas pin ce la das que re mi ten al es ti lo de ilu mi na ción de los re tra tos
me die va les del tem pe ra men to me lan có li co. Ese asom bro pue de am pliar se
in clu so has ta el ma les tar, a pun to tal de sen tir aca so la ten ta ción de des ha -
cer se de la to ta li dad, re la cio nan do las pa la bras con el ca rác ter de su au tor,
al que en es tas cir cuns tan cias se su po ne de sen ga ña do, cí ni co e in clu so mi -
sán tro po.2

Pe ro ate ner se a los al bu res even tua les de los hu mo res freu dia nos se ría
ocul tar el ver da de ro al can ce de la in ver sión que se efec túa en el pa sa je ci -
ta do. En efec to, al re leer lo con aten ción sur ge que el pro ce so que sus tan cia
se re su me en que la ver dad, tras ha ber aban do na do a mitad del camino las
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fi las de un ob ser va dor al que sin du da de ja un po co des pro vis to, ya que es
tri bu ta rio de la in cer ti dum bre in he ren te a un sa ber sus pen di do en tre dos
co mas –y tras ha ber lo aban do na do, al pa re cer, pa ra ali near se en de fi ni ti va
jun to al pro pio en fer mo–, cam bia li sa y lla na men te de ban do, y qui zá de
na tu ra le za. En su ma, la ver dad se vuel ve in cog nos ci ble des de el mo men to
en que de ja su lu gar asig na do jun to al mé di co. El ma les tar se de be a ello, a
esa de fec ción de la ver dad tan to más es can da lo sa cuan to que so bre vie ne en
el mo men to mis mo en que el es fuer zo de con clu sión que im pli ca la ten ta ti -
va me tap si co ló gi ca la re quie re más di rec ta men te. Y se re fuer za por el he -
cho de que Freud, en ese pun to, re gis tra sin per tur bar se la exis ten cia de
esa de fec ción.

Du ran te esos se ten ta y cin co años, las de pre sio nes mé di cas3 se ex ten -
die ron por el mun do. Es ta ge ne ra li za ción de la de pre sión con tri bu yó a em -
bro llar los tí tu los se cu la res de la co he ren cia con cep tual que vi vi fi ca ba la
me lan co lía freu dia na; por otra par te, con la ayu da de la re la ti va ino cui dad
de los tra ta mien tos mé di cos, así co mo de la du ra ción cre cien te de los “es -
ta dos” de pre si vos –que pue de apa re cer por sí mis ma co mo un co ro la rio de
esa ino cui dad–, la de pre sión, al pa re cer, de be en de fi ni ti va su mar se li sa y
lla na men te al aba ni co ca da día más am plio de los “es ti los de vi da”.4

En ese con tex to, la su per vi ven cia mis ma del vo ca blo “me lan co lía” es tá
do ble men te ame na za da: se gún el DSM III-R, pu bli ca do en 1987, la pa la -
bra ya só lo va le co mo de no mi na ción de un con jun to de sig nos que in di can
una afec ción del cuer po y exi gen un tra ta mien to prin ci pal men te psi co far -
ma co ló gi co;5 mien tras que el ICD-10, en 1992, ex trae de lo pre ce den te la
con se cuen cia de in vi tar a los pro fe sio na les que to da vía uti li zan el tér mi no
a sus ti tuir lo por el sin tag ma “sín dro me so má ti co”.6

Por eso, no po de mos de jar de re cor dar a Émi le Es qui rol, au tor del pri -
mer in ten to de eli mi nar la me lan co lía del vo ca bu la rio cien tí fi co, que en
1820 es cri bía lo si guien te:

La pa la bra “me lan co lía”, con sa gra da en el len gua je vul gar pa ra ex pre sar el
es ta do ha bi tual de tris te za de al gu nos in di vi duos, de be de jar se en ma nos de los
mo ra lis tas y los poe tas, quie nes, en sus ex pre sio nes, no es tán obli ga dos a la
mis ma se ve ri dad que los mé di cos.7

Re bau ti zar la en fer me dad es la pri me ra ta rea que Es qui rol asig na a la
“se ve ri dad” mé di ca. La li pe ma nía que pro pi cia8 inau gu ra un es fuer zo ter mi -
no ló gi co que se des plie ga re gu lar men te des de el si glo XIX has ta nues tros
días, y del que el “sín dro me so má ti co” del ICD-10 no es, en el fon do, más
que el úl ti mo ava tar has ta la fe cha. Re cí pro ca men te, es tos bau tis mos su ce si -
vos per se ve ran en el sen ti do del pro yec to es qui ro lia no de cor tar los la zos con
una his to ria que de be de jar se a los “mo ra lis tas” y los “poe tas”; en es te as -
pec to, se con ju gan muy bien con la pro pen sión me lan có li ca a lo atem po ral.
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Sin em bar go, al mar gen de ese mo vi mien to que co rre a la za ga de los
pro gre sos de las cien cias del cuer po, nos en can ta tam bién vol ver nos ha cia
el es pe jo que tien den las an ti guas me lan co lías,9 y bus car en ellas lo que
pue da fun dar co mo ra zón, ya que no co mo des ti no, la com ple ji dad y las
frac tu ras de la épo ca. Una pro li fe ra ción de es tu dios de di ca dos a obras to -
ca das por la vie ja afec ción10 ja lo na es ta in ves ti ga ción, co mo otros tan tos
ecos de las pie dras lan za das por al gu nas in di vi dua li da des ge nia les en las
aguas del len gua je en que es ta ban su mer gi das,11 y tan dies tra men te lan za -
das que, cuan do por nues tra par te nos de te ne mos al bor de de ella, aún la
ve mos agi ta da por las on das de ese cho que. Y ese aje treo crí ti co tam bién
ha ce re sur gir in tac ta la agu de za de la cues tión abier ta ha ce vein te si glos
por el au tor de El hom bre de ge nio y la me lan co lía, en la que se co dean
hé roes (He ra cles y Be le ro fon te), po lí ti cos (Li san dro), gue rre ros (Áyax) y fi -
ló so fos (Em pé do cles y Só cra tes):12 a sa ber, có mo com pa rar en tre ellas, co -
mo ocu rre con las me lan co lías más vul ga res, esas me lan co lías ex cep cio na -
les y, por lo tan to, cuál es la po si bi li dad de ex traer una en se ñan za ge ne ral
de su va lor ejem plar.

Si qui sié ra mos omi tir los resurgi mien tos del in te rés que aca ba mos de
men cio nar –omi sión que se ría tan to me nos cul pa ble con res pec to a la cien -
cia cuan to que esos resurgimien tos sur gen ge ne ral men te fue ra de ella–,13 el
pro yec to de Es qui rol pa re ce ría muy cer ca de con su mar se. El pen sa mien to
del me lan có li co, una vez se pa ra do de su cuer po y de ja do, en los con ta dos
me jo res ca sos, en ma nos de los “mo ra lis tas” y otros “poe tas”, ¿no per du -
ra aún lo su fi cien te co mo pa ra só lo des bro zar lo en la re gla co mún de su
fa ta li dad bio ló gi ca? Pe ro ya se ha brá ad ver ti do el ca mi no con tra rio ele gi -
do aquí: en pri mer lu gar, ma ra vi llar se de en con trar en esos resurgi mien tos
no ele gan tes compendios de eru di ción, si no más bien el in di cio más cla ro
de cier ta per ma nen cia, aun que sea sub te rrá nea, de la me lan co lía; a con ti -
nua ción, atri buir per ti nen cia a esa mis ma per ma nen cia; y por úl ti mo, apo -
yar la idea de que esa per ti nen cia pue de se guir in cum bien do a una in ves ti -
ga ción pro pia men te psi co pa to ló gi ca. De ello se de du ci rá tam bién, des de
lue go, la con se cuen cia de que es pre ci so exa mi nar el s ta tus del me lan có li -
co pa ra la cien cia con tem po rá nea.

* * *

To mar en se rio la hi pó te sis de cier ta per ma nen cia del hecho me lan có -
li co nos obli ga a in ter nar nos en un te rre no epis te mo ló gi ca men te res ba la -
di zo. ¿De ci di re mos, en efec to, in ter pre tar esa per ma nen cia co mo la ma ni -
fes ta ción de una es ta bi li dad ma te rial de la me lan co lía, va le de cir, asu mir
la idea de la uni ci dad de una en fer me dad en cla va da en el cuer po del hom -
bre con si de ra do co mo es pe cie? Es ta po si bi li dad pue de sos te ner se, pues la
si mi li tud de las des crip cio nes tras cien de sin du da la di ver si dad de las sín -
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