
Nietzsche y la medicina
Un libro para médicos y no médicos

El autor de este libro es un médico generalista que luego de veinte años de profesión

descubrió la obra de Friedrich Nietzsche. En este proceso de estudio, encontró que algunas

de sus ideas y pensamientos se relacionan visceralmente con la medicina y con muchas de

las situaciones clínicas y preguntas que surgen en el consultorio. A partir allí, el autor fue

plasmando en este libro un recorrido propio de sus lecturas que lo ayudaron a mirar de

otro modo y a poner en duda ciertos conceptos fuertemente arraigados en la medicina

occidental. En este proceso de pensar y describir los aportes de Nietzsche a la medicina, el

autor creó un personaje que dialoga con él. Se trata de un médico cuyo único atributo es el

intersticio (todo lo que queda en el medio de los saberes formales del saber médico) y a

quien llama Zaratustra, médico del intersticio que lo acompaña en la difícil tarea de

metabolizar la obra disruptiva, pero apasionante del filósofo alemán.

Nietzsche y la medicina. Un libro para médicos y no médicos es un material rico para todas las

personas a quienes les interesa Nietzsche y, especialmente, para quienes trabajan con el

cuerpo humano o centran sus preocupaciones en él. En este sentido, será valorado por los

profesionales de la salud (así como docentes y estudiantes), ya sean médicos, enfermeros,

kinesiólogos, psicólogos, terapeutas corporales, etc. Su contenido les brindará una

interesante reflexión sobre su práctica diaria y les propondrá la valoración de la

incertidumbre, el instante, la vida, la salud y el cuerpo, en oposición a la verdad, el tiempo

cronológico, la ciencia, la causa, la historia, la razón, la moral y la compasión, valores que

suelen primar en el marco formativo de la salud.

Este libro también será interesante para quienes utilizan el cuerpo como herramienta de

trabajo, de enseñanza o de estudio: bailarines, actores, profesores de educación física,



profesores de yoga, etc. ya que estas disciplinas suelen tener una visión sesgada acerca del

pensamiento médico y de los dilemas que atañen a la medicina en su relación

epistemológica con el cuerpo.

Del mismo modo, otros lectores eventuales, no médicos e interesados en la obra de

Nietzsche, tendrán la oportunidad de disfrutar de un libro en el que algunas ideas de este

pensador iconoclasta son desarrolladas por un médico práctico, en un lenguaje llano, no

académico, y son relacionadas con los problemas cotidianos de la medicina moderna.


