
 147

Acta Bioethica  2015; 21 (1): 147-148

RECENSIONES

EICH, WOLFGANG (editor)  
Bipersonalität, Psychophysiologie und Anthropologische Medizin 
Königshausen & Neumann, Würzburg, 2014.

Este libro contiene aportaciones en memoria del profesor Paul Christian, la mayor parte conferencias 
dictadas con motivo del centenario de su nacimiento en Heidelberg, en noviembre del año 2010. 
Aunque no es usual que el autor de un capítulo escriba la recensión del libro, la licencia se justifica en 
este caso por tratarse de un texto de no fácil acceso. Primero, está en lengua alemana, no accesible a 
todo el mundo. En segundo lugar, es una edición que difícilmente llegará a las bibliotecas de muchas 
instituciones. Y, finalmente, una recensión se escribe no para elogiar o criticar sino para dar cuenta de 
un contenido que vale la pena conocer.

El libro es parte de una valiosa colección denominada “Contribuciones a la antropología médica” (Bei-
träge zur medizinischen Anthropologie), publicada bajo el patrocinio de la Sociedad Viktor von Weizsäc-
ker, que debe su nombre a la figura señera de lo que conocemos como “Escuela de Heidelberg”. Esta 
corriente del pensamiento médico genuinamente alemán incorporó temas de vasta resonancia huma-
na, más allá del tecnicismo de la clínica o la investigación de laboratorio. Sus cultores se diferenciaron 
—y distanciaron— en temas y perspectivas. Pero podría decirse que Paul Christian, Ordinarius en 
Heidelberg y sucesor directo de von Weizsäcker en la cátedra, resumió de modo ejemplar lo que había 
sido esa tradición y aportó intuiciones que hoy parecen novedosas en muchas partes del mundo, sim-
plemente porque no fue suficientemente conocida esta orientación en Norteamérica y en otros países.

En el acto solemne con que se conmemoraron los 100 años del nacimiento de quien fuera mi maestro, 
dicté una conferencia en la Alte Aula (la Antigua Aula) de la muchas veces centenaria universidad (data 
de 1386). Ecuanimidad, modestia y discreta sapiencia inspiraron muchas de nuestras conversaciones 
cuando, ya retirado el profesor, solíamos discutir los progresos de la psicofisiología (una ciencia, como 
alguna vez escribí, fundacional de la psiquiatría), los avatares de la carrera profesional de amigos y 
colegas y las concepciones sobre lo que significa ser humano, que encontraron presencia en el último 
libro de Christian, nacido en esos coloquios (una Medicina Antropológica que traduje y publiqué en 
1997 con el sello de Editorial Universitaria). Lejos de despreciar lo empírico, se hacía éste entraña de 
una práctica reflexiva que permitía, por ejemplo, reformular la doctrina del “estrés” bajo una tonalidad 
diversa y fructífera. Todo el gran capítulo de lo que llamábamos “patología teórica” encuentra en este 
volumen dedicado a Paul Christian adecuada reflexión. Porque los conceptos que imperan en la prác-
tica muchas veces se ocultan a la mirada, se convierten en implícitas coordenadas del arte y ya nadie 
podría datar su origen o fijar sus caracteres sin ese trabajo discursivo que es la teoría. 

Como no podía ser de otro modo, este libro recorre la biografía de Paul Christian desde sus comienzos 
hasta su retiro en 1977. Sin embargo, su labor se extendió mucho más tiempo y encontró expresión en 
libros y artículos que retoman los que fueron sus temas predilectos bajo nuevas e inspiradoras perspec-
tivas. Como otros de su generación, Christian vivió la época de la guerra mundial abocado a trabajos 
de investigación en Breslau y ejerciendo las funciones propias de un médico en el frente de batalla 
(Breslau, hoy día ciudad polaca, fue en la época del Tercer Reich una Festung, una fortaleza muy cerca 
del frente que retrocedería hasta el corazón mismo de Alemania). Después de la contienda se publica-
ron sus importantes trabajos sobre la “bipersonalidad” y la “conciencia del valor en el hacer” que cada 
vez que releo (traduje “Esencia y formas de la bipersonalidad” que se publicó como monografía de Acta 
Bioethica en el año 2009) me sugieren nuevas ideas y fertilizan lo ya aprendido.

Tal vez lo más relevante de la labor de Paul Christian haya sido fusionar, en una síntesis fecunda, el 
trabajo de laboratorio y la experiencia clínica, el haber captado la relevancia y aportes de la psicoterapia 
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y el haber incursionado en temas limítrofes de la medicina. No debe olvidarse su contribución a la 
medicina social y sus iluminadoras concepciones sobre el trabajo y el deporte, que expanden la mirada 
médica.

En este volumen se recogen también semblanzas preparadas por quienes fueron sus colaboradores y 
discípulos. El conjunto brinda una perspectiva que trasciende la persona de Paul Christian y se expan-
de hacia múltiples horizontes de significado. En todas estas páginas palpita el interés por la dimensión 
ética y el necesario anclaje en valores que caracterizan a la medicina en general, y a esta forma de me-
dicina en particular.

Fernando Lolas Stepke


