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PRESENTACIÓN 

 

El XVII Congreso de la Sociedad Española de Historia de la Medicina plantea 

como objetivo común la discusión de trabajos originales y propuestas de 

renovación metodológica en cinco ámbitos de actuación: patrimonio o cultural 

material, innovación científico-técnica, comunicación, docencia e investigación. 

La historia de la medicina es una disciplina cuyo lugar en la formación médica ha 

estado con frecuencia sujeto a discusión. Ciertamente, la orientación 

marcadamente utilitarista y tecnocrática de la medicina actual no favorece el 

papel de la historia y las humanidades médicas en la educación de los futuros 

profesionales de la salud. No por ello, sin embargo, resulta menos apremiante la 

necesidad de afianzar su asiento, si se pretende dotarles de una perspectiva de 

la medicina, la salud y la enfermedad, que les permita comprender en toda su 

complejidad la realidad a que se enfrentarán y les facilite la identificación de sus 

metas profesionales. Por otra parte, en los últimos tiempos se aprecia un 

creciente interés por la historia de la medicina y la salud en amplias audiencias 

dentro y fuera del ámbito académico, así como la participación de historiadores 

de la medicina como expertos en debates para el diseño de las políticas públicas 

de salud en países como Gran Bretaña y los EEUU. De ahí que hayamos titulado, 

programáticamente, este volumen Al servicio de la salud humana: la historia de 

la medicina ante los retos del siglo XXI.  

 

Nos interesa, en efecto, una historia de la medicina activa, influyente. No hay 

duda del alto nivel de la investigación histórico-médica producida en España y de 

su buena reputación en el plano internacional. Se trata de estudios sofisticados y 

competentes tanto a nivel metodológico como conceptual. Los estudios que se 

presentan en este libro así lo demuestran. Constituyen la respuesta a la llamada 

que hicimos en la convocatoria del Congreso. Entonces proponíamos reflexionar 

desde una perspectiva multidisciplinar sobre nuestras actividades profesionales 

a través de estos cinco ámbitos de trabajo, fundamentales en la renovación de la 

historia de la medicina y las humanidades médicas. Este volumen pretende 
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ofrecer perspectivas, recursos y métodos, que permitan a la historia de la 

medicina afrontar los nuevos retos planteados en un escenario nada favorable 

para las humanidades y las ciencias sociales. Porque cada vez resulta más 

perentorio que los profesionales y la ciudadanía en su conjunto reflexionemos 

sobre bases sólidas para comprender mejor el papel de la medicina en la 

sociedad actual. Y porque la reflexión histórica constituye parte esencial del 

esfuerzo por ofrecer una visión contextualizada del presente, que nos permita 

afrontar en las mejores condiciones los retos de la medicina y la salud en el siglo 

XXI. 

 

La llamada a la participación de profesionales de áreas afines a la historia de la 

medicina, la ciencia y la técnica ha sido recogida por parte de expertos en 

antropología, historia de la educación, del arte y de la lengua, conservadores en 

museos, periodistas, etc. Parece necesario profundizar en estas relaciones y 

fomentar el contacto con la sociología o la geografía, con los estudios literarios, 

con comunicólogos de todo tipo y expertos en lenguajes visuales, en las 

llamadas TICs, o en cuestiones económicas o de alcance legal que pueden 

afectar a la comunicación de nuestros resultados de investigación. Estas 

relaciones dan la entrada en escena a nuevos objetos de investigación, nuevas 

fuentes de información y nuevas tecnologías que permiten comunicar y 

compartir los resultados de nuestro trabajo en ámbitos más amplios y menos 

formales que los académicos. El rigor académico es una exigencia sine qua non 

en la creación de productos de amplio alcance, tanto en el mundo universitario 

como en otros espacios de generación y popularización de conocimiento y 

prácticas científicas (museos, bibliotecas, archivos, centros culturales). Pero 

estos productos tienen, además del factor de impacto cuando se publican en 

revistas especializadas, otros impactos a los que las agencias de evaluación y 

acreditación deben mostrarse sensibles.  

 

El XVII Congreso de la SEHM se plantea como una oportunidad para repensar la 

disciplina y su área de conocimiento en un contexto de cambio y crisis. En el 
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camino al cierre de la segunda década del nuevo siglo se afrontan problemas 

importantes: dificultades en el recambio generacional; desinversión financiera y 

recortes en el gasto público, que afectan tanto a los grupos de investigación y al 

alcance de los proyectos de trabajo, como a las expectativas en la carrera 

profesional; escaso interés de estudiantes de las facultades de medicina y 

ciencias por la historia y las humanidades médicas, mientras los puentes de 

comunicación con las facultades de humanidades y ciencias sociales siguen aún 

en vías de construcción. Paradójicamente, sin embargo, se asiste a un creciente 

consumo de la historia de la medicina por parte del conjunto de la población en 

diferentes medios de comunicación: literarios, cinematográficos, museográficos 

y periodísticos. Igualmente se observa un auge de la demanda y consumo de la 

historia de la medicina en el mundo virtual –blogs, documentales y 

exposiciones– y en el real –rutas e itinerarios de ciencia en la ciudad, 

musealización del patrimonio científico. La ocasión, pues, parece propicia para 

reflexionar de manera crítica sobre lo que hacemos, para revisar el presente y 

plantear el mañana de la disciplina. 

 

El contenido del libro que presentamos es el resultado del proceso de selección 

que llevó a cabo el Comité Científico del congreso. Hemos seguido la distribución 

de mesas temáticas y de comunicaciones libres de anteriores congresos. 

También hemos continuado, tal y como se ha ido haciendo desde los congresos 

de Granada (2008), Ciudad Real (2011) y Madrid (2014), con la política de editar 

un libro con los resúmenes extensos de las propuestas presentadas y aceptadas. 

Pensamos que el resultado es satisfactorio, que el volumen es una muestra de la 

fortaleza de la disciplina, y que también puede servir para fijar las líneas básicas 

de proyectos que están abriendo caminos. De manera general, hemos 

mantenido el formato de presentación que estructura las sesiones del Congreso. 

Partimos de la agrupación en dos bloques con las ponencias y las videosesiones, 

a los que siguen doce sesiones de trabajo, construidas a partir de diferentes 

mesas temáticas.  Hay una apuesta organizativa por profundizar en la historia de 

la medicina desde una perspectiva de género. Se trata de una manera de 
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entender la historia de la medicina comprometida con una construcción de 

nuestra sociedad que no sólo visibilice sino que empodere, que sirva como 

instrumento de cambio hacia una mayor equidad. También hay una apuesta 

organizativa por señalar otros medios de comunicación de amplio alcance: los 

documentales televisivos, junto a los canales procurados por las nuevas 

tecnologías o a los medios, tradicionales pero poco transitados, como son las 

exposiciones. En algunas sesiones, como la dedicada a historia de la medicina 

bajo el franquismo, hemos incluido dos mesas temáticas junto a comunicaciones 

libres afines. Finalmente, el resto de comunicaciones libres se agrupan en una 

sesión dedicada a la medicina en el mundo moderno y contemporáneo.  

 

El Congreso tiene lugar en el Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols, una 

institución que, desde el inicio del siglo XXI, ha hecho de la recuperación y 

comunicación patrimonial de la cultura médica rural una de sus apuestas 

estratégicas. No son tiempos fáciles para este tipo de apuestas culturales. Y esto 

afecta de manera directa a la conservación y comunicación del patrimonio 

médico. La sociedad española se ha permitido el lujo de prescindir 

progresivamente de las colecciones que formaban los museos universitarios que 

arrancaron en el siglo XIX y, a este paso, podría acabar sin problemas con el 

patrimonio biomédico del siglo XX. Es momento de reflexionar sobre todo ello, 

de arriesgarse y tomar decisiones. 

 

Agradecemos a todos los participantes su colaboración. Queremos reconocer el 

trabajo realizado por los miembros de los comités Científico y Organizador. Y 

también la colaboración que nos han dispensado en el Museu d’Història de Sant 

Feliu de Guíxols y, de manera especial, la disponibilidad y eficiencia de su 

directora Sílvia Alemany y de todo su equipo. Apreciamos su apoyo, sus 

facilidades técnicas y les felicitamos por el trabajo que vienen desarrollando a 

favor de la comunicación de la ciencia a partir de la recuperación del patrimonio. 

 

Los editores 
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TEJIENDO REDES DE CUIDADO. LA COMPASIÓN COMO CONOCIMIENTO DE LAS 

MUJERES HUMANITARIAS EN LA GUERRA (1853-1945) 

 

Dolores Martín Moruno 
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CMU/1Rue Michel Servet CP1211 Genève 4 

 

“Todo lo que sabemos de la guerra, lo sabemos por la voz masculina”- escribía 

Svetlana Alexiévich en La guerra no tiene rostro de mujer (1985) (16). 

Haciéndome eco de esta afirmación, mi investigación responde al mismo deseo 

que el formulado por la Premio Nobel de literatura: describir esa guerra 

desconocida, la guerra de las mujeres; más concretamente, aquella guerra que 

libraron como agentes humanitarios cuando asistieron a las víctimas de los 

principales conflictos armados de la segunda mitad del siglo XIX y de la primera 

mitad del XX.  

 

Estas guerras, también denominadas guerras totales por haber implicado la 

movilización del conjunto de la sociedad civil en la lucha contra el enemigo (18), 

se presentaron como una oportunidad única para la población femenina de 

contribuir en la construcción del humanitarismo contemporáneo. Las mujeres 

humanitarias no sólo fueron enfermeras voluntarias o 

profesionales (Hutchinson, 1996); también fueron activistas políticas, maestras, 
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asistentes sociales y, en contadas ocasiones, médicos que actuaron para mejorar 

el bienestar de colectivos vulnerables amenazados por la guerra (13).  

 

Tejiendo redes de cuidado, produjeron un “conocimiento situado” (9) que ellas 

reclamaban como propio, alegando su experiencia en el ejercicio de emociones 

como la compasión: una respuesta afectiva al sufrimiento ajeno que consiste en 

una acción para aliviarlo (6). La importancia de reconstruir este conocimiento 

asociado a la práctica de la compasión reside en que se trata de un “saber 

subalterno” (12) al conocimiento representado por los expertos. Aunque este 

conocimiento relativo al cuidado haya sido central en la constitución de lo que 

hoy en día llamamos medicina humanitaria todavía se encuentra en los 

márgenes tanto de la historia del humanitarismo como de la historia de la 

medicina (4).  

 

A pesar de los esfuerzos realizados por varias generaciones de feministas por 

hacer visible la agencia de las mujeres, los estudios sobre humanitarismo 

continúan estando dominados por una visión eminentemente masculina 

asociada a figuras como Henri Dunant (1828-1910), uno de los padres 

fundadores de lo que se vendría a denominar en 1876 el Comité Internacional 

de la Cruz Roja. En Recuerdo de Solferino (1862), Dunant definía la creación del 

movimiento humanitario apelando a la compasión; una emoción que se revelaba 

extremadamente poderosa para movilizar personas geográficamente distantes y 

reunir los fondos necesarios que permitieran ofrecer una ayuda de emergencia 

eficaz sobre el terreno (17). 

 

Sin embargo, Dunant no fue el único en proyectar la compasión como la 

emoción fundacional del movimiento humanitario. La compasión humanitaria se 

construyó como una emoción transnacional mediante un proceso mucho más 

complejo que involucró médicos militares, representantes políticos de los 

principales imperios, así como algunas mujeres activas en los movimientos de 

reforma social de la segunda mitad del siglo diecinueve. 
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Entre estas mujeres, destacaron activistas abolicionistas como Joséphine Butler 

(1828-1906) o pioneras de la enfermería moderna como Florence Nightingale 

(1820-1910). Ell@s lograron hacerse un hueco en el incipiente movimiento 

humanitario reinventando la compasión desde una perspectiva de género, por la 

cual reivindicaron la superioridad de sus destrezas emocionales tanto para sentir 

el sufrimiento ajeno como para remediarlo. En efecto, las mujeres humanitarias 

explotaron esta visión esencialista de lo femenino al presentarse como expertas 

en materia de sentimientos como el amor, la simpatía y la compasión, que 

habían garantizado durante siglos el bienestar de los miembros de la familia.  

 

En otras palabras, las mujeres se expresaron con una voz diferente (7) en el 

movimiento humanitario: con la voz del cuidado. Mi investigación no comprende 

que esta voz femenina responda a diferencias biológicas entre los sexos, sino a 

una construcción cultural que las mujeres humanitarias utilizaron como una 

estrategia para asegurarse su presencia en el teatro de operaciones de 

emergencia. Por esto, un estudio de género no puede contentarse con 

reproducir acríticamente esta visión esencialista de la sensibilidad femenina, 

sino que debe deconstruir lo que implica “sentirse naturalmente una mujer” (3). 

Es preferible comprender la identidad de género de las mujeres humanitarias 

como el resultado de la repetición de un conjunto de prácticas relativas al 

cuidado, que ellas movilizaron para aliviar el sufrimiento de las víctimas de la 

guerra.  

 

Este enfoque centrado en las prácticas (14, 1) permite analizar cómo la 

compasión de las mujeres humanitarias se tradujo en acciones tan diversas 

como vendar las heridas de los soldados de la Guerra Franco-Prusiana (1870-1), 

proveer ropa a los prisioneros que fueron repatriados en trenes-hospitales 

durante la Gran Guerra (1914-9) o alimentar a los niños refugiados de la Guerra 

civil española (1936-9) y de la Segunda Guerra Mundial (1939-1942). Mi elección 

de realizar un estudio contextualizado en estas tres crisis responde al objetivo 

central de esta investigación: entender la historia de la compasión de las 
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mujeres humanitarias como la historia de sus prácticas, ya que ambas 

evolucionaron conforme a las necesidades representadas por los diferentes 

tipos de víctimas de la guerra.  

 

Las fuentes utilizadas para lograr este objetivo son fundamentalmente los 

documentos conservados en los archivos de las organizaciones humanitarias. Si 

bien estos documentos nos ofrecen información acerca de las operaciones 

realizadas en el terreno, las mujeres han sido frecuentemente excluidas de ellos 

(15). Ahora bien, a diferencia de los delegados que elaboraron los informes de 

actividad, las mujeres humanitarias escribieron escritos personales: diarios y 

cartas. De ahí que estas fuentes literarias deban utilizarse en combinación con 

los documentos oficiales: para no dejarnos llevar por la ficción que las mujeres 

humanitarias inventaron a través de la pluma y asegurarnos que estamos 

realizando una investigación histórica. 

 

Además, estos dos tipos de documentos permiten realizar un análisis de las 

diferencias de género que operan en la construcción de la subjetividad 

masculina y femenina del ethos humanitario. Una de las diferencias más 

notables es que las mujeres humanitarias se expresaron en términos auto-

biográficos representando lo personal como político (8). Comprender 

plenamente este tipo de escritura femenina del sí-mismo requiere interpretar 

emociones como la compasión, no como sentimientos privados, sino como una 

expresión de la implicación política de las mujeres en la guerra. Aunque las 

intervenciones humanitarias hayan sido tradicionalmente descritas bajo el 

prisma de la neutralidad, para las mujeres se convirtieron en una ocasión de 

involucrarse en la política internacional. Metafóricamente, podría decirse que 

los cuidados se convirtieron en el arma que las mujeres humanitarias 

empuñaron en nombre de la compasión para poder luchar en la guerra.  

 

Además de los documentos escritos, esta investigación contempla el uso de 

fotografías como documentos históricos para identificar a las mujeres 
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humanitarias y sus prácticas, así como para contextualizar su acción en 

ambulancias, trenes-hospitales, maternidades y colonias infantiles. En particular, 

las fotografías han sido objetos centrales en la construcción del movimiento 

humanitario, ya que son capaces de hacer cosas (11) tales como crear 

comunidades emocionales que han hecho visible el sufrimiento de las víctimas.  

 

Mujeres como las británicas Emma Maria Pearson (1828-1893) y Louisa 

McLaughlin (1836-1921) no sólo cuidaron los soldados heridos de la Guerra 

Franco-Prusiana, también escribieron diarios. Algunas enfermeras de la Primera 

Guerra Mundial fueron, además, escritoras brillantes como la francesa Léonie de 

Chaptal (1873-1937) que describió en sus cartas la evacuación de prisioneros en 

trenes que recorrían la Confederación Helvética. Otras mujeres, como la suiza 

Elisabeth Eidenbenz (1913-2011), socorrieron a los niños desplazados en 

colonias situadas en el Sur de Francia tras el exilio de los españoles republicanos 

y la persecución de los judíos que marcó los orígenes del totalitarismo (2). 

Eidenbenz no sólo escribió diarios y cartas, también tomó fotografías. De la 

misma manera que cuidó de los refugiados, escribir y tomar fotografías fue su 

manera de amar al mundo, a pesar de que estuviera lleno de dolor. Así, tejiendo 

redes de cuidado, las mujeres humanitarias produjeron un conocimiento basado 

en la práctica de la compasión; un conocimiento basado en el afecto que 

transformó la protección de los más vulnerables en una expresión de su 

resistencia frente a los desastres de la guerra.  
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Como heredera de la historia de las mujeres, la historia del género ocupa una 

posición eminente en el campo de las ciencias sociales. La denominación 

“historia del género” refleja el trabajo reflexivo que condujo dicha tendencia 

historiográfica a distanciarse de su compromiso inicial y del tono militante que 

caracterizaba los primeros estudios sobre las mujeres (1).  

 

Los nuevos objetos de investigación de la llamada historia del género (las 

diferencias entre los sexos analizados como construcciones sociales y elaborados 

uno respecto a otro, las modalidades de la construcción de la masculinidad) han 

dado luz a trabajos muy diversos. Entre ellos llaman la atención los que atañen a 

la cuestión de la identidad de género. El libro Man and Woman, Boy and girl de 

John Money y Anke Ehrhardt publicado en 1972 teorizó la noción de identidad 

de género como resultado de la interacción entre el sexo biológico, las normas 

sociales y las diferencias de tratamiento, mostrando cómo la identidad de 

género (gender identity) pertenecía al espacio privado cuando los papeles de 

género (expected gender roles) correspondían al espacio privado. Otro terreno 

fecundo es el que cuestiona la historia de la sexualidad. Un ejemplo muy 

llamativo de las formas del control social ejercidas por el biopouvoir (2), la 
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sexualidad constituye un objeto particularmente pertinente para reflexionar 

sobre la identidad de género. Ya en su famosa obra Sexuality (3), publicada en 

1986, Jeffrey Weeks demostró que la sexualidad no es ni “natural” ni 

“homogénea”, sino “cultural y plural”. Numerosos son los trabajos que 

consolidaron tal enfoque, analizando el orden sexual de las sociedades del 

pasado en función de la jerarquía de los sexos: Bland Lucy y Doan Laura, 

Sexology in culture. Labelling Bodies and Desires (4), Roy Porter, Mikulas Teich, 

Sexual Knowledge, Sexual Science: The History of Attitudes to Sexuality (5), Sylvie 

Chaperon, Les origines de la sexologie, 1850-1900 (6). Si dichos trabajos han 

demostrado lo que la fabricación de lo masculino y de lo femenino debe a las 

teorías científicas (Delphine Gardey, Llana Löwy, L’invention du naturel. Les 

sciences et la fabrication du masculin et du féminin) (7), la aportación de la obra 

de Anne Fausto-Sterling añade al debate el punto de vista de una bióloga. La 

publicación en 2000 de su libro Sexing the body. Gender Politics and the 

Construction of Sexuality (8) contribuyó a difundir el paradigma de la 

intersexualidad como medio para de-construir las identidades de género. Como 

lo enseña Fausto-Sterling, es la sociedad la que da un sexo al cuerpo y no hay 

dos sexos, sino mucho más. La noción de intersexualidad ha facilitado un amplio 

campo de investigación a los Gender Studies, de los estudios sobre la 

homosexualidad. A modo de ejemplo, podemos citar de Raewyn Connell, 

Masculinities (9), Richard Cleminson y Francisco Vázquez García, «Los 

Invisibles»: A History of Male Homosexuality in Spain, 1850-1939 (10), hasta los 

trabajos sobre los identidades LGBT (Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales). 

 

Pensar la articulación que puede establecerse entre historia del género e 

historia de la medicina (como historia social y cultural) implica volver al lugar 

que ocupa la mujer en el campo de la medicina. Sin caer en esquemas 

simplificadores y si nos referimos a la historiografía sobre el asunto, dos figuras 

femeninas se imponen a la atención de los profesionales de la salud: por una 

parte, la de la madre, dada la importancia de las funciones de reproducción 

otorgadas a la mujer (y a pesar de que la parturienta escape al dominio de la 
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obstetricia hasta por lo menos el siglo XVIII), y por otra parte la figura de la 

desviada (loca, histérica, sifilítica, prostituta entre muchas otras). Esta última 

ofrece un ejemplo muy llamativo del proceso de dominación (masculina) del 

biopouvoir sobre individuas de dudosa moral que se trata de re-educar en los 

que Foucault denomina lugares de “ortopedia social” (manicomios, hospitales, 

cárceles). La contribución de la medicina a la construcción de los roles y 

estereotipos de género se ilustra perfectamente a través de los trabajos del 

famoso endocrinólogo Gregorio Marañon. Sus trabajos, que modificaron la 

percepción de las identidades sexuales fundadas sobre evidentes diferencias 

anatómicas, contribuyeron a consolidar la representación de la masculinidad 

asociada a la virilidad y de la feminidad asociada a la reproducción. 

 

El análisis de los discursos médicos como vector de la producción de nuevos 

saberes sobre las identidades de género no es sin embargo la línea de 

investigación que se quiere desarrollar a continuación. En cambio, como lo 

indica su título, mi ponencia quiere cuestionar el valor heurístico del autorrelato 

de enfermas para escribir una historia del género. 

  

Hablar de autorrelato es inscribirse en el campo de los estudios sobre las 

prácticas de escritura. El autorrelato, que pertenece a un género específico, 

diferente de la creación novelística y de la obra de ficción, permite cuestionar el 

proceso de “hablar de sí mismo” (11, 12). Como “archivo personal” (13), el 

autorrelato corresponde a varias formas de escritura: dietario, diario íntimo, 

relatos epistolares, autobiografías, que son algunas de las formas de escritura 

que caben dentro de la categoría de los ego-documentos. Aunque no sean 

totalmente rígidas, sí son reales las fronteras que separan los escritos íntimos -

llamados escrituras del yo (14)- del relato autobiográfico cuya vocación de ser 

publicado es obvia. Frente a estos últimos, las primeras responden al afán del 

diarista de consignar por escrito los pequeños acontecimientos de su vida 

cotidiana, incluso en los detalles más materiales, y que no ambicionan ninguna 

publicidad. Cualquier que sea la categoría a la cual pertenece, el autorrelato 
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responde a una práctica de escritura socialmente establecida. Hasta el siglo XIX y 

sobre todo XX, son escasos los ego-documentos redactados por miembros de las 

llamadas clases populares. Con lo cual, los autorrelatos dan voz sobre todo a 

diaristas que pertenecen a las élites y que son a menudo hombres. La presencia 

marginal de las escrituras femeninas entre los ego-documentos plantea la 

cuestión de la (in)visibilidad de la mujer tanto en el espacio público como 

privado, temática clásica de los Gender Studies. 

 

Esta es la primera dimensión problemática que plantea este tema, en relación 

con la historia del género: poco frecuentes hasta el siglo XX, los ego-documentos 

son reveladores de la escasa documentación que otorga voz a las mujeres. Pero, 

cuando sí existen, ¿qué voces transmiten? ¿Son voces diferentes? 

 

Singulares sin duda, dichas voces proceden sobre todo de sujetos activos que 

merced a las prácticas de escritura intentan apropiarse de su destino. Es una 

forma muy peculiar de apropiación de la que trataremos a través del autorrelato 

de enfermas. A partir de las aportaciones historiográficas sobre las relaciones 

entre género e individuo (Pascale Bonnemère, Irène Théry, Ce que le genre fait 

aux personnes, 2008), y entre género y medicina (Delphine Gardey, Comment 

écrire l’histoire des relations corps, genre, médecine au XX
e
 siècle?, 2013), la 

ponencia propone construir el autorrelato de mujeres enfermas como objeto de 

investigación en varias dimensiones. 

 

En primer lugar, el autorrelato de enfermas forma parte de una historia de la 

medicina “from below” (15) que toma en cuenta el punto de vista del paciente 

en la relación médico/enfermo. El autorrelato corresponde además a la vuelta 

de los actores individuales en el campo de la historiografía, actores 

infravalorados cuando imperaba la historia de las mentalidades, atenta sobre 

todo a la evolución de los grupos sociales, de los colectivos. 

 



31 

 

Nos plantearemos el sentido de la narración de la enfermedad ¿Poner en 

palabras la enfermedad es una manera de superar el desorden biológico y 

producir sentido sobre ella?  ¿Son las prácticas de escritura una forma de 

terapia? ¿Una respuesta terapéutica procedente del enfermo? ¿Podemos 

analizar el relato de la enfermedad como un rito intimo de paso que establece 

en la vida de las pacientes un antes y un después? 

 

Se cuestionará también el autorrelato de enfermas como una fuente muy valiosa 

que permite explorar la relación entre “cuerpo vivo” y “cuerpo vivido”. ¿Cómo 

afecta la enfermedad al cuerpo femenino? El caso del cáncer ginecológico 

constituye desde este punto de vista un ejemplo muy significativo, pues afecta a 

los símbolos de la identidad sexual de las mujeres y los órganos asociados a la 

vida a través el parto, la maternidad y la lactancia. ¿Cómo analizan la 

enfermedad las mujeres? ¿Qué tipo de imaginario movilizan para calificarla? 

¿Cómo viven los tratamientos, qué representaciones se hacen de la cirugía y del 

acto de amputar el órgano afectado, de la radioterapia y de la destrucción de las 

células cancerosas que implica, de la quimioterapia como metáfora de un 

veneno que cura pero mata al mismo tiempo provocando alopecia? ¿Sienten 

una pérdida de identidad y de control sobre sus cuerpos? Nos preguntamos, en 

definitiva, en qué medida el autorrelato constituye un medio para reafirmar el 

“yo” frente al dolor, al combate contra la enfermedad. 

 

El enfoque de los ego-documentos, como historia del paciente, puede ser doble. 

Plantean la cuestión del sentido dado por el diarista a su relato. ¿Cómo poner en 

palabras un caso de experiencia “límite” como es la enfermedad? Por otra parte, 

los ego-documentos constituyen un elemento clave de la relación 

enferma/médico tal como se está configurando desde hace algunos años. Se 

imponen como parte de la reivindicación de la autonomía del sujeto, de las 

relaciones pactadas de tipo contractual en las que el paciente se hace actor de la 

terapia. Participan de la llamada medicina narrativa que toma en cuenta el 

punto de vista de la enferma, de su experiencia de la enfermedad y del relato 
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que hace de ella. Como escribió G. Canguilhem, se trata de otorgar importancia 

a la expresión de la enferma que enseña al médico, aunque la paciente carezca 

de la formación para interpretar los signos de los cuales son exégetas los 

profesionales de salud (16); se trata de considerar la enferma no como un 

objeto, sino como un sujeto que tiene una experiencia y un enfoque de lo vivido 

en la relación terapéutica (17). 
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Desde los años 80s del pasado siglo, la originalidad y precisión metodológica de 

los estudios de las mujeres y de género han logrado ampliar enormemente la 

nómina de mujeres consideradas relevantes en términos históricos, ya sea 

individualmente o de modo colectivo. Experimentos alquímicos, modelos 

anatómicos, técnicas obstétricas, cuadernos de laboratorio, campañas de salud 

pública o traducciones científicas, por poner solo algunos ejemplos, han sido 

identificados como testimonios brillantes del impulso por hacer y por saber de 

mujeres que promovieron la salud y el bienestar de las sociedades en que 

vivieron. En paralelo al protagonismo adquirido por prácticas, fuentes y espacios 

antes desatendidos, también las viejas categorías de análisis histórico han sido 

revisadas y con ello se ha proyectado nueva luz sobre temas clásicos que 

tradicionalmente han ocupado un lugar central en la historiografía de la 

medicina (1). Sin duda el estudio de la autoría médica ―de las obras 

significativas y de quienes las elaboraron― ha sido un tema central en historia 

de la medicina y también uno de los primeros que la historiografía feminista 

abordó. Si inicialmente el abordaje se centró en la defensa de las atribuciones de 

autoría femenina, mostrando los prejuicios que cuestionaban y mantenían bajo 

sospecha las obras de las mujeres, la “guerra de las autoras” pronto desembocó 
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hacia importantes innovaciones en el modo de aproximarse a los textos y al 

significado de sus procesos de elaboración y escritura. 

 

A esta renovación historiográfica el medievalismo ha hecho una aportación muy 

significativa. La singularidad de la epistemología medieval, por una parte, y la de 

las fuentes médicas de la Europa de los siglos XII al XV, por otra, han favorecido 

el diálogo con algunas de las preocupaciones más teóricas del pensamiento 

posestructuralista, específicamente las relacionadas con la redefinición del 

concepto de autoría y sus vínculos con la construcción social de la autoridad (2). 

Los frutos de este diálogo imprevisto han transformado la idea misma de 

autoría, alejándola de la concepción propia del individualismo humanista que ha 

dominado durante siglos el pensamiento occidental (3). Hoy en día y desde 

diversas disciplinas hay consenso en entender la autoría como un proceso 

abierto y fluido en el que intervienen múltiples agentes y no ya como fruto 

exclusivo de la acción voluntaria e individual de un sujeto (4). En esta renovada 

concepción de la autoría, más amplia y acorde a la realidad medieval, la idea de 

un agente protagonista autónomo pierde centralidad en favor de la noción de 

autoridad que vincularía la autoría a un proceso de atribución de saber, valor o 

capacidad. En este marco interpretativo es el reconocimiento de autoridad lo 

que crea y sostiene la autoría y la compleja arquitectura que mantiene o cancela 

a una autora o autor y a su obra.  

 

Para la historia de la autoría médica femenina, esta transformación ha sido 

particularmente importante pues ha abierto espacios para identificar formas de 

reconocimiento de la autoridad médica de las mujeres que las viejas 

concepciones mantenían ocultas o carentes de significado para el relato 

histórico. Por una parte, ha permitido autorizar el saber de mujeres anónimas 

que, con toda probabilidad, nunca escribieron de modo individual, voluntario o 

autónomo pero a quienes las fuentes médicas reconocen como origen de 

determinados saberes y prácticas que se registran por escrito y se valoran. Es 

decir, mujeres a quienes se reconoce autoridad como fuente y origen de saber. 
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A modo de ejemplo ―y podrían citarse muchos― el ungüento que las mujeres 

salernitanas hacían para aliviar las quemaduras del sol y todo tipo de fisuras, 

recogido en un texto salernitano de escritura anónima (5, p. 134-135), o el 

emplasto creado por una mujer que Avicena aconsejaba aplicar para tratar 

migrañas particularmente difíciles siguiendo las pautas terapéuticas por ella 

establecidas (6, liber III, fen 1, tractatus 2, cap. 38, fol. 143va). 

 

Esta nueva mirada a la autoría ―entendida ahora como el registro escrito de un 

reconocimiento de autoridad y no exclusivamente como un acto propio de 

escritura― ha cambiado también el modo en que interpretamos formas de 

autoría médica de mujeres que tradicionalmente habían sido más visibles a la 

historiografía. Me refiero al caso de la abadesa renana Hildegarda de Bingen 

(1098-1179) o al de Trota de Salerno (fl.1a mitad del siglo XII), una médica cuyo 

nombre fue muy pronto transformado en el de Trótula –pequeña Trota− 

usurpando hasta finales del siglo XX la identidad de la sanadora histórica. La 

autenticidad de los actos individuales de escritura y el valor de los  testimonios 

manuscritos asociados a sus nombres fueron objeto de grandes controversias 

que, focalizadas abiertamente en la idea de autoría individual, les atribuían o 

cuestionaban el estatus de autoras. La redefinición conceptual de la autoría y el 

trabajo sistemático con las fuentes han renovado la imagen que de ellas 

tenemos, desvelando una trama compleja de testimonios que documentan la 

autoridad reconocida a su saber médico y los contextos en que circuló durante la 

edad media. 

 

Aunque quizá contemporáneas, Hildegarda y Trota vivieron en contextos muy 

distintos y, de hecho, representan dos formas diferentes de aproximarse a la 

práctica médica y al conocimiento del cuerpo. Hildegarda destacó espiritual e 

intelectualmente en el marco del benedictinismo y es muestra del grado de 

originalidad al que llegó la medicina monástica. Trota, en cambio, es 

representante de las innovaciones terapéuticas que se elaboraron en la 

comunidad médica más abierta y prestigiosa de todo el occidente cristiano (7). 
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Que la actividad de ambas se produjera antes de lo que se considera el período 

dorado de la producción médica medieval no debe de ser casual y evoca el 

impacto diferencial que la escolarización de la medicina produjo en las 

posibilidades que ofreció a hombres y a mujeres.  

 

Gracias a una extensísima historiografía basada en la amplia documentación 

conservada sobre su obra y las circunstancias en que se produjo, podemos 

reconstruir con gran precisión la vida y los logros de Hildegarda. Las ediciones 

críticas recientes de las obras médicas que tradicionalmente le habían sido 

atribuídas, la Physica o Liber subtilitatum diversarum naturarum creaturarum y 

las Causae et curae (conocidas también, respectivamente, como Liber simplicis 

medicinae y Liber compositae medicinae), han podido confirmar la autoría 

directa de la Physica (8), mientras que Causae et curae sería un compendio de 

medicina hildegardiana elaborado unas décadas después de la muerte de la 

autora renana a partir de su obra auténtica (9). Esta desatribución, que desde la 

visión historiográfica y filológica tradicional sería interpretada como una pérdida 

de autoría, puede ahora ser entendida como una muestra del reconocimiento 

por parte de sus contemporáneos de la autoridad del saber de Hildegarda, 

reforzando por esa misma razón su función de autora. 

 

La aportación médica de Hildegarda no trascendió más allá de la Renania; en 

cambio, la figura de la médica salernitana se convirtió en un símbolo de la 

medicina de las mujeres en toda la Europa latina. Y ello a pesar de que, 

paradójicamente, no sabemos prácticamente nada de la vida de Trota y de 

hecho, hasta hace muy poco no conocíamos siquiera su nombre.  

 

Fue en 1985 cuando John Benton identificó a Trota de Salerno al descubrir una 

obra latina del siglo XII hasta entonces desconocida: la Medicina práctica según 

Trota (Practica secundum Trotam), un texto de terapéutica práctica de carácter 

general, que incluye enfermedades de las mujeres y procedimientos de carácter 

ginecológico y obstétrico, pero que se preocupa también de muchas otras 
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afecciones (10). La naturaleza práctica del manual y su alcance indican que su 

autora trataba a mujeres y a hombres, aunque muy pronto se reconoció a Trota 

autoridad en temas relacionados exclusivamente con la salud femenina. La 

identificación de este texto fijó definitivamente el nombre histórico de la 

sanadora y aportó un testimonio directo de su obra (11). Su reputación médica 

se difundió muy rápido por toda Europa, pero no a partir de este texto, que tuvo 

una circulación muy limitada, sino a través de un tratado en latín de medicina de 

mujeres muy apreciado, atribuido a una Trótula que a veces los manuscritos 

presentan como si fuera una autora y, en ocasiones, como si fuera el título de un 

manual de medicina de mujeres. Fue también Benton quien determinó que la 

versión más conocida de este tratado no era el texto original sino un compendio 

que reunió y armonizó tres textos salernitanos anónimos escritos de manera 

independiente por diferentes manos durante el siglo XII: el Libro de las 

enfermedades de las mujeres (Liber de sinthomatibus mulierum), el Sobre los 

tratamientos de las mujeres (De curis mulierum) y Sobre el adorno de las mujeres 

(De ornatu mulierum). El proceso de unificación de los tres textos se produjo 

muy pronto y ya a finales del siglo XII se documentan diversas redacciones del 

compendio que, a mediados del siglo XIII, había tomado ya una forma estándar 

muy estable, según ha reconstruido Monica Green a partir de los testimonios 

conservados (12). Fue esta versión estándar la que con el título de Trótula o 

atribuida a una Trótula autora, gozó de gran difusión manuscrita durante la edad 

media y la versión que sirvió de base al texto que, finalmente, llegó a la imprenta 

en 1544 con un prólogo nuevo (13, p. 60). 

 

La mayor parte de los más de 122 manuscritos latinos identificados que 

contienen el conjunto o alguno de los textos que componen el compendio 

Trótula mencionan exclusivamente a una Trótula como la médica salernitana 

responsable del texto, o identifican con este nombre el compendio; no resulta 

siempre fácil distinguir si la mención hace referencia a un nombre de persona o 

al título de un texto (14). Pero en veinte casos que atestiguan las fases más 

antiguas de la formación del comprendio, los textos incluían las dos formas 
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onomásticas, Trota y Trótula, o únicamente el nombre de Trota. Es decir, Trota 

comparece en los testimonios textuales más arcaicos, pero va desapareciendo a 

medida que se produce y estandariza la versión estable del compendio que se 

difundió extensamente asociado al nombre de Trótula. 

 

Retomando los análisis de John Benton, Monica Green ha establecido el vínculo 

entre la histórica autora salernitana, Trota, y el compendio de medicina de 

mujeres Trótula. La comparación de las versiones más antiguas de Sobre los 

tratamientos de las mujeres con la obra conocida de Trota, la Medicina práctica 

según Trota, han llevado a Green a demostrar que el anónimo Sobre los 

tratamientos de las mujeres, que contiene una mención interna a Trota en 

tercera persona, deriva realmente de la práctica médica de esta sanadora, ya 

que existen numerosos paralelos directos entre ambas obras. Así, alguna 

persona colaboradora de Trota o de su entorno habría compilado en un texto 

algunas de sus propuestas terapéuticas específicas para las mujeres, 

extrayéndolas de una obra suya de alcance más general, como es la Medicina 

práctica según Trota, o incluso derivadas de un tratado suyo todavía más amplio 

y hoy desconocido. De manera que, al menos parte de Sobre los tratamientos de 

las mujeres ―y por lo tanto, de las numerosísimas versiones posteriores de 

Trótula que lo contienen― muestra la medicina práctica de la sanadora histórica 

Trota, una medicina original que refleja un conocimiento resultado de un acceso 

directo al cuerpo femenino que debían poseer otras sanadoras, pero no los 

médicos salernitanos. La imagen que se dibuja de Trota en este grupo de 

testimonios de su actividad es la de una médica activa nada aislada, reconocida 

en su comunidad por su propia práctica y por su magisterio (quasi magistra). 

Igualmente, Green ha visto huellas de oralidad en los textos asociados a su 

autoría, y no descarta que pudieran haber sido compuestos por alguien de su 

entorno con la voluntad de registrar sus saberes, sin que ello excluya que haya 

existido otra obra suya más extensa o una versión más larga de la Medicina 

práctica según Trota (15, p. 190-200). 
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Si los testimonios manuscritos del siglo XII nos muestran una médica que trataba 

un amplio abanico de problemas de salud, que van desde las migrañas hasta la 

alopecia, o desde los trastornos digestivos a las enfermedades de los ojos, 

pronto se asoció a Trota específicamente con la medicina de mujeres, entendida 

como el cuidado y atención a la salud y a la belleza del cuerpo femenino. Por un 

lado, hemos visto que Sobre los tratamientos de las mujeres extracta sobretodo 

sus saberes en relación con lo que hoy denominaríamos como ginecología y 

obstetricia. Pero sabemos también que pronto se consideró a Trota como una 

autoridad en tratamientos cosméticos. Y el nombre de la sanadora, 

transformado en Trótula, acabó no solo asociado al compendio medieval más 

famoso de medicina de mujeres, sino que también se utilizó como título de 

textos de medicina de mujeres muy diversos, dando nombre a un género médico 

que ofrecía tratamientos específicos para el cuerpo femenino, tanto médicos 

como cosméticos, íntimamente unidos.  

 

En la Corona de Aragón de los siglos XIV y XV, he podido documentar 

testimonios preciosos de cómo la cultura médica acogió la autoría y la autoridad 

de Trota. Por una parte, he identificado recientemente una Trótula catalana 

copiada en una miscelánea médica del siglo XV que actualmente se conserva en 

la Biblioteca Riccardiana de Florencia. Se trata de una traducción fragmentaria 

de Sobre los tratamientos de las mujeres que el compilador anónimo —

probablemente un cirujano— colaciona con una antigua versión latina, 

advirtiendo las diferencias que observa. La antigüedad de los originales latinos 

que debió manejar el traductor explicaría que la versión catalana recoja el 

nombre original de Trota y su calidad de maestra, un hecho singular en la 

fortuna del Trótula, inédito en las más de cuarenta versiones en lenguas 

vernáculas que conocemos (16). 

 

Igualmente se documentan otras vías importantes de divulgación de la 

autoridad de Trota, transformada en el nombre de Trótula. En primer lugar, a 

través de las citas explícitas contenidas en los capítulos sobre los tratamientos 
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ginecológicos de una de las versiones catalanas de mediados del siglo XIV del 

Tesoro de pobres atribuido a Pedro Hispano. En segundo lugar, tenemos notícias 

de su difusión a través de textos que circularon en la Corona de Aragón con el 

nombre de Trótula, aunque no siempre sabemos qué tratados se escondían 

detrás de este título ni en qué lenguas estaban escritos. Un inventario de los 

libros de un boticario barcelonés de 1428 registra un título en catalán con el 

nombre de Trótule de Grecia; aunque se trata con seguridad de un texto catalán 

la transcripción del íncipit y del éxplicit no permite determinar de qué texto se 

trataba. En cambio, sí conocemos bien los contenidos de un texto de mestre 

Joan del tercer cuarto del siglo XIV, un compendio de medicina de mujeres que 

lleva por nombre Trótula y que incluye una amplia gama de tratamientos para el 

cuidado de la salud y de la belleza femenina pero que no está directamente 

vinculado a ninguno de los textos salernitanos del siglo XII. El hecho de que el 

texto venga precedido por un poema occitano, un “salut d’amor” dirigido a una 

infanta de Aragón, documenta su uso por parte de las mujeres de la alta 

nobleza. Pero conservamos también prueba de que fue utilizado más allá de la 

corte, por parte de cirujanos y barberos (17). 

 

Así, podemos concluir que la tradición lingüística catalana es rica en testimonios 

que ilustran cómo la cultura medieval construyó, siglos después de su existencia, 

una autoridad médica femenina a partir de Trota, la sanadora salernitana de 

historia borrosa. Y sin embargo, la obra que reconocemos como auténticamente 

propia, prácticamente no circuló. Fue la autoridad que sus contemporáneos 

reconocieron a su conocimiento médico, y no su condición de autora, lo que 

eventualmente la convirtió en una figura que trascendió siglos y tradiciones 

lingüísticas. Transformada en Trótula y protagonista de diversos textos de 

medicina de las mujeres que no surgieron de su pluma, fue ella, Trota, quien 

terminó autorizando buena parte del saber medieval sobre el cuidado del 

cuerpo femenino.  
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En su intento por hacer aprehensibles a las mujeres en el registro histórico, la 

historiografía feminista ha desarrollado una heurística fecunda. Las nuevas 

aproximaciones a la autoría enriquecen la historia de la medicina permitiendo 

dibujar una cartografía más amplia de agentes de saber sobre el cuerpo en salud 

y en enfermedad. Promovidas en buena medida por una historiografía que evita 

reducir la contribución de las mujeres a la reivindicación o negación de una 

autoría individual, voluntaria y autónoma, rescatan formas de reconocimiento 

de la autoridad médica femenina cuyo archivo permanecía inaudible. 
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UN PROYECTO EXPOSITIVO Y AUDIOVISUAL: ESTEVIA, LA PANACEA DULCE 

 

Empar Pons, Carmel Ferragud, Àlvar Martínez-Vidal 

 

Instituto de Història de la Medicina i de la Ciència López Piñero 

Universitat de València 

 

La idea del audiovisual “Estevia, la panacea dulce” surgió en el otoño de 2014 

dentro del proyecto expositivo que, con el mismo título, se puso en marcha por 

iniciativa del Vicerrectorado de Cultura de la Universitat de València, y que llevó 

a cabo el Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia “López Piñero” 

(IHMC). Coordinado por el profesor Àlvar Martínez Vidal, el objetivo principal 

fue el de abordar el tema del uso de los edulcorantes a lo largo de la historia 

para llegar hasta la estevia, el edulcorante “cero calorías”, cuya producción, 

comercialización y consumo ha crecido de manera exponencial en los últimos 

años, tanto en Asia como en Estados Unidos, Latinoamérica y la Unión Europea.  

 

El audiovisual formaría parte de la exposición temporal dedicada a la estevia, y 

al mismo tiempo quedaría incluido de forma permanente en la página web de la 

Universitat de València. Sus contenidos estarían estrechamente vinculados a los 

de la exposición, y por ello se optó por un formato narrativo no lineal: habría un 

vídeo central de diez minutos de duración, que contendría un resumen de todo 

el material expositivo, y seis vídeos de entre cinco y seis minutos, que tendrían 

como objetivo ampliar los contenidos de los diversos bloques temáticos. Por una 

parte, la intención era la de proporcionar una idea general de la historia de los 
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edulcorantes y de la estevia en particular. Por otra, permitir que los visitantes de 

la exposición puedan obtener más información en función de sus intereses.  

 

 “Estevia, la panacea dulce” se fue estructurando y concretando a medida que el 

proyecto de la exposición avanzaba con el trabajo de un equipo pluridisciplinar 

procedente, además de las dos instituciones ya citadas, del Jardín Botánico de 

Valencia, de la Universidad Politécnica de Valencia y del Centro Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC). El proceso de elaboración era el habitual en 

cualquier otro documental. Pero en este caso, la peculiaridad más remarcable 

era que la documentación y los contenidos iban a ser aportados por los trabajos 

de investigación realizados en buena parte por los miembros que organizaban la 

exposición. Asimismo, ellos iban a ser quienes delante de la cámara iban a 

proporcionar esta información, asumiendo el rol de la divulgación científica a 

través de un medio audiovisual.  

 

En este sentido y desde la historiografía, cabe destacar las aportaciones de 

Carmel Ferragud sobre los usos de la miel y la introducción del azúcar durante la 

Edad Media en Europa y el Reino de Valencia. Ximo Guillem incidió en el 

nacimiento, desarrollo y en determinados casos, prohibición, de los 

edulcorantes artificiales, que tienen su aparición a finales del siglo XIX, cuando 

ya se empieza a relacionar el consumo de azúcar con el sobrepeso y la diabetes. 

Y María Luz López Terrada delimitó y contextualizó los trabajos de Antonio José 

Cavanilles en la clasificación de las plantas procedentes de las expediciones 

americanas del siglo XVIII, entre las cuales se encontraba el género Stevia. Y fue 

este botánico valenciano quien le atribuyó este nombre en honor de Pere Jaume 

Esteve (c.1500-1556), catedrático de anatomía y de simples en la Facultad de 

Medicina del Estudi General de València. Desde la botánica, Jaime Güemes 

describió la taxonomía del género Stevia y las características de la Stevia 

rebaudiana Bertoni, la especie que se utiliza y se consume como edulcorante. 
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DEL CULTIVO AL CONSUMO 

 

Llegados a este punto, tanto la exposición como el audiovisual abordaron las 

cuestiones relacionadas con el presente y el futuro de la estevia: su producción y 

cultivo, su transformación industrial, sus usos y su comercialización. Regina 

Monsalve, ingeniera agrícola y presidenta del Colegio de Ingenieros Técnicos 

Agrícolas de Valencia y Castellón, aportó su experiencia en la aclimatación de 

esta planta originaria del Paraguay en la cuenca mediterránea con las prácticas 

agrícolas del cultivo ecológico. Gloria Ruiz, también ingeniera agrícola y 

vinculada a la industria alimentaria, describió el proceso de obtención del 

glicósido de esteviol que se extrae de la planta y su posterior utilización como 

edulcorante para su consumo directo o para sus diversas aplicaciones en 

mermeladas, chocolates, bebidas refrescantes, etc. Por su lado, Xavier Martínez 

Monzó, profesor del Departamento de Tecnología de los Alimentos de la 

Universidad Politécnica de Valencia, asesoró sobre el proceso de incorporación 

de un producto en la cadena alimentaria. Y Miguel Ángel Domene, del centro de 

experiencias de la Fundación Cajamar en Almería, habló de los ensayos que se 

llevan a cabo sobre la utilización del cultivo de la estevia en la regeneración de 

suelos agrícolas.  

 

Y cómo no, la estevia, o mejor dicho, la comercialización de la estevia, no está 

exenta de polémica. La legislación actual solo permite su venta directa como 

glicósido de esteviol. La hoja de la estevia, tanto fresca como deshidratada, no 

se puede vender directamente al consumidor. Ello obliga a los agricultores a 

vender íntegramente su producción a las industrias transformadoras, lo cual 

limita la rentabilidad del cultivo. Al mismo tiempo, impide a los consumidores 

tomar estevia en su forma natural y beneficiarse de todas las propiedades de la 

planta, ya que únicamente se comercializa el componente edulcorante, eso sí, a 

cero calorías. De este modo, quedan eliminados los otros componentes a los que 

se le atribuyen propiedades medicinales o terapéuticas.  
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Para este y los otros temas, se contó también con colaboración del profesor José 

Ballester Olmos, experto en jardinería medieval, de Álvaro Aliste de Luis, Técnico 

agrícola dedicado al cultivo de la estevia y del secretario general de la Unió de 

Llauradors, Ramón Mampel. 

 

 

DE LA IDEA AL VÍDEO Y A LA EXPOSICIÓN 

 

La realización técnica del audiovisual se llevó a cabo a través del Taller de 

Audiovisuales (TAU) de la Universitat de València. Con un presupuesto muy 

limitado, el equipo estuvo compuesto básicamente por un productor (Antoni 

Medall), un operador de equipos que ejerció las funciones de realización, 

cámara, edición y posproducción (José Vicente Viadel) y una periodista (Empar 

Pons). Un equipo mínimo si se tiene en cuenta que para este tipo de 

documentales suele ser bastante más numeroso, pero que contó con el resto de 

participantes en el proyecto expositivo. Estos no solo aportaron su conocimiento 

sobre los diversos temas que se trataron, sino que colaboraron activamente 

para la obtención de imágenes, un elemento imprescindible para nuestros fines. 

 

El proceso de realización material del documental se llevó a término en los 

meses de septiembre y octubre de 2016, y desde entonces el producto 

audiovisual resultante se encuentra accesible en Internet, en español y en 

catalán, en la plataforma Mediauni de la Universitat de València 

(http://mediauni.uv.es/Estevia/?tag=estevia). La exposición inaugural tuvo lugar 

el día 28 de ese mismo mes de octubre en Valencia, en el Palau de Cerveró, que 

es la sede del Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia López Piñero. 

De forma paralela, el proyecto expositivo incluía la realización de conferencias y 

del taller de gastrobotánica “Com més estèvia, més dolç” (Cuanta más estevia, 

más dulce). Desde entonces y hasta la fecha, la exposición ha realizado una 

itinerancia permanente por las localidades valencianas septentrionales de 

Morella y Sant Mateu del Maestrat, vinculadas con los orígenes familiares de 
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Pere Jaume Esteve. También se ha podido visitar en la Biblioteca General de la 

Universitat Jaume I (UJI) de Castelló de la Plana y en la Facultad de Farmacia y el 

Centre de Gandia de la Universitat de València. Actualmente, se encuentra 

abierta al público en la localidad de Vilamarxant, y está programado su traslado 

a Foios y Ontinyent en los próximos meses. Por otra parte, ahora mismo se está 

negociando con la Università di Padova y con el Museo di Storia della Medicina 

in Padova (MUSME) la realización de una edición italiana de todo el proyecto 

expositivo con el fin de que circule por diversas universidades italianas.  

 

 

VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 

A modo de conclusión quisiéramos dejar patente que el audiovisual “Estevia, la 

panacea dulce” es el resultado del trabajo de un equipo multidisciplinar en el 

que se optimizaron las sinergias de todos sus componentes. Además, permitió el 

comienzo de una investigación de archivo sobre Pere Jaume Esteve y su familia, 

una saga familiar de origen morellano, emblemática del patriciado urbano de la 

ciudad de Valencia en el Renacimiento.  

 

También quisiéramos dejar patente que este audiovisual tiene como objetivo no 

solo el de complementar e interactuar con la exposición, sino también el de 

darle un valor añadido en cuanto que permite poner al alcance de cualquier tipo 

de público interesado una información basada principalmente en la 

investigación científica. Tiene, por tanto, una intención divulgadora, en donde se 

pone de relieve la relación existente entre las ciencias aplicadas y la historia de 

la ciencia. 

 

Del mismo modo, la realización de este proyecto dejó patente la dificultad de 

conseguir mayores acuerdos de financiación, sobre todo en lo referente a la 

gestión mixta de entidades público-privadas. A pesar de ello, el proyecto salió 

adelante, aunque se tuvo que renunciar (al menos provisionalmente) a una 
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parte considerable de los objetivos, entre los cuales se hallaba la edición de una 

monografía y la ampliación del propio documental la edición en papel de una 

publicación referente a este trabajo.  
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Josep Danon Bretos, (Barcelona, 1928), fue uno de los pioneros en los estudios 

de historia hospitalaria. Personaje singular y muy ampliamente apreciado por 

todos los que hemos disfrutado su hospitalidad y su cordialidad, durante cuatro 

décadas fue el conservador del Centre de Documentació en Història de la 

Medicina de la Fundació Uriach 1838. Tres generaciones de historiadores de la 

medicina y estudiosos del folklore médico han peregrinado a Degà Bahí, en un 

primer momento, y ahora a Palau-solità i Plegamans para buscar «aquello que 

no estaba en ninguna otra parte». Desde 1970, además, los más jóvenes han 

podido optar al Premio Fundación Uriach de Historia de la Medicina que ha sido, 

para no pocos, el punto de partida de una brillante carrera académica. 

 

EL PER QUÈ DE TOT PLEGAT 

 

Conocí -cuenta Josep M. Comelles- a Josep Danon hace unos 45 años. Preparaba 

un trabajo de curso para Claudi Esteva, buscaba bibliografía sobre folklore 

mailto:josepmaria.comelles@urv.cat
mailto:josep.barcelo@urv.cat
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médico en España. Estudiante de medicina, sabía de Medicina e Historia y Uriach 

nos había invitado a visitar sus instalaciones. Acudí a Degà Bahí. Me recibió un 

señor alto, delgado, nariz aguileña, con pelo espigado. Me atendió 

amablemente, de sénior a estudiante, pero sin la distancia del catedrático de 

aquel tiempo. Me abrió las puertas al Centro de Documentación en Historia de la 

Medicina. Me convertí en asiduo. Preparaba mi tesis y «chezDanon» encontré 

siempre consejo, sugerencias y pistas. Llegaba, le contaba qué quería y con su 

diligencia extraordinaria desenterraba maravillas. Eso sí, a las 11 en punto me 

miraba y decía:  

 

 - Ara me-n’he d’anar al «seguro». 

 

Para encontrarle había de estar allí a primera hora. Nunca me defraudó. A 

menudo, al llegar me decía: 

 

 - Mira, mira que he trobat en una llibreria de vell… 

 

Tras la defensa en París de mi tesis doctoral, en 1979, el entonces decano de 

Medicina se negó a convalidármela bajo el argumento que no se había 

defendido en una Facultad de Medicina. Esa decisión retrasaba mi contratación 

como Profesor Adjunto en la UB. Decidí -qué remedio- escribir una segunda tesis 

y defenderla en Barcelona. Carlos Ballús accedió a firmarla y mi siguiente paso -

cómo no- fue ir a ver a Danon en plan mayday-mayday. Su ayuda fue 

inestimable por su profundo conocimiento del archivo de la Santa Creu y por 

acumular en el Laboratorio Uriach, ubicado entonces en el barrio del Clot, en la 

calle Degà Bahí, no poca documentación sobre la Institución. Danon me 

convenció para participar en el Congreso Internacional de Historia de la 

Medicina que se organizó ese año en Barcelona, me regaló los cuatro volúmenes 

de las Actas del de 1970 y la colección de Medicina e Historia. Fue mi primera 

relación con el mundo de la Historia de la medicina y, desde entonces, Josep 
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Danon y su apoyo han hecho posible la construcción de mi identidad como 

historiador y colega vuestro. 

 

Durante cuatro décadas nos hemos ido viendo. A todos mis alumnos que 

preparaban Tesis de Licenciatura, Tesis de Doctorado, trabajos de fin de Master 

y a no pocos colegas que me pedían pistas, les decía: 

 

 -Vaya a ver al Dr. Danon de mi parte. Dígale que he sido yo quien se lo 

ha sugerido. 

 

El feed back siempre era positivo. Por su amabilidad, su capacidad para 

encontrar cosas y sugerir otras. Así siempre. Por eso, hace casi una década le 

sugerí a Josep Barceló la correspondiente peregrinación «chezDanon». La hizo. 

Su trabajo sobre el Hospital de Tarragona enraíza en el que Danon hiciera en 

1960 y en el mío propio desde 1990. 

 

Por eso, cuando decidí rodar «El sofà amb Josep Danon», sugerí a Josep Barceló 

hacerlo juntos. «El sofà amb…» es un documento visual que produce 

TVAntropologia destinado a preservar la memoria de algunos investigadores y/o 

docentes de los que no hay más que escasos documentos visuales. Se trata de 

una emisión que oscila entre 30 minutos y, en algún caso, hasta los 55’. Decidía 

los protagonistas de «El sofà amb…» a partir de mi feeling, mis afectos y mi 

reconocimiento personal con ellos.  

 

Hace tiempo me tentaba hacer un sofà a Josep Danon. Lo hablé con algunos 

compañeros del mundo de la historia de la Ciencia y me animaron 

inmediatamente a hacerlo. En Cataluña ha sido un personaje clave, al que todos 

apreciamos y sabemos de su inmenso conocimiento de los fondos bibliográficos 

del país, de su capacidad por desenterrar papeles aparentemente sin 

importancia que, al menos en mi caso y el de Josep Barceló, nos resuelven 

papeletas de otro modo imposibles. Danon ha preservado las Medi-Farma que 
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eran publicaciones de alcance del Colegio de Médicos de Barcelona. Es la mejor 

fuente para tener la nómina completa de profesionales e instituciones, así como 

los domicilios de los médicos del país en aquellos tiempos en que tenían 

consultas privadas, preferentemente en la dreta de l’Eixample, en la calle 

Balmes, la Rambla de Cataluña y la calle Muntaner… 

 

EL ORIGEN DEL PROYECTO 

 

Todo empezó con una entrevista de audio, rica en detalles sobre la práctica de 

un médico que empezó a ejercer en los primeros cincuenta y estuvo décadas 

como pediatra de «cupo» del «seguro». Danon no tuvo inconveniente en 

refrescar su memoria para contar cosas sobre la práctica cotidiana, que de 

banales no tienen nada. Tras las entrevistas en audio -algún fragmento se 

recupera en este video- negociamos con él rodar en su casa, en la calle Madrazo 

-¡entre Muntaner y Balmes más o menos!-, en un despacho que mantiene aún la 

fisionomía de los despachos médicos de la época, aquellos en que los médicos 

compartían el estilo decorativo con notarios y abogados. Eso sí, el despacho de 

Josep Danon está atestado de libros y preserva amorosamente la calaixera que 

fuera de Antoni Cardoner Planas con los cientos de fichas que este elaboró 

durante su carrera historiográfica. 

 

Rodamos en su casa tres horas de video y otras tres de audio. Se nos ocurrió 

proponerle rodar en la Fundació Uriach 1838, en el Centre de Documentació de 

Història de la Medicina donde trabajó más de cuatro décadas. Nos hizo de 

embajador y convenció a Xavier y Joan Uriach de la bondad del proyecto. 

Rodamos en la Fundació tres medias jornadas y como guinda del pastel, Joan 

Uriach y Josep Danon se avinieron a que rodásemos una conversación entre 

ambos sobre su relación mutua. Josep Barceló y yo mismo recordaremos ese día 

y lo memorable de estas situaciones que te es dado vivir. Personas de memoria 

vivísima, amigos personales hablando de sus cosas y de las que también han sido 

nuestras. A saber, el Premi Uriach, Medicina e Historia, la biblioteca del Centre 
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de Documentació. Mientras hablaban, Xavier Uriach y Judith Entrena miraban y 

los dos Joseps estábamos atentos a los detalles tras las cámaras y los micros. 

 

HUI M’HE COLGAT AMB FELIP II 

[Hoy me he acostado con Felipe II] 

 

Bajo este título, la fase inicial del proceso de edición de «El sofà con Josep 

Danon» fue una primera evocación de la vida de Josep Danon. Tuvimos, en esa 

ocasión, que resumir el material para encajarlo en los 15 minutos que Esteban 

Rodríguez Ocaña nos propuso en el Simposio de la SEHM en Granada. Por eso 

decidimos reducir bastante la parte más personal de la biografía de Josep Danon 

para centrarnos en el personaje que todos conocemos y en su papel en la 

Fundació Uriach 1838, el más reconocible por los miembros de la SEHM. 

 

En esta ocasión presentamos el documento tal y como se había previsto 

inicialmente, con una mayor extensión y con un trabajo de postproducción a 

cargo de Damià Jorda (video y grafismo) y de Byron Abadía (postproducción de 

sonido), posible por el patrocinio de la SEHM. Esto nos permite, en la línea ya 

marcada en «El sofà amb Domingo Ruano», convertir una emisión, cuyo objetivo 

era acercarnos a un personaje, en un producto con un acabado profesional, pero 

que no quiere con ello perder lo que de sensible tiene la relación con unos 

personajes a los que nos acercamos, no como simples objetos, sino como 

personas que forman también parte de nuestras vidas y con las que hemos 

compartido momentos excitantes. 

 

FICHA DEL RODAJE 

 

El rodaje se llevó a cabo en cinco sesiones. Dos en el domicilio de Josep Danon 

en Barcelona, otra en el Hospital de la Santa Creu y Sant Pau de Barcelona, parte 

de ella en el Arxiu Històric del Hospital y dos más en la Fundació Uriach 1838, 

una parte en el Centre de Documentació d’Història de la Medicina (biblioteca) y 
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la otra en forma de una conversación informal entre Josep Danon y Joan Uriach. 

A este rodaje hay que añadir rodajes complementarios en el antiguo Hospital de 

la Santa Creu de Barcelona, en la Biblioteca de Catalunya, en el pueblo de la 

Garriga y en el Instituto Balmes de Barcelona. 
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CONSULTA 32 

 

Ruth Somalo1, Javier Moscoso2, Vicente Palop3 

 

1Universidad Autónoma de Madrid 

2Centro de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC 

3Departamento de Salud de La Ribera 

 

Consulta 32 muestra a 6 mujeres españolas de mediana edad aprendiendo a 

vivir con dolor crónico, con las dificultades asociadas a los síntomas de 

fibromialgia (FMS) y con la vergüenza del estigma asociado a esta enfermedad 

que afecta en un mayor porcentaje a mujeres que a hombres. Lejos de dejar que 

los tradicionales “expertos” nos den las claves para interpretar lo que vemos, 

son las protagonistas las que desvelan las características de una enfermedad de 

elusivo diagnóstico y que con frecuencia no se diagnostica.  

 

Maite, Pilar, Amparo, Desiré, Cristina y Dorita han vivido durante años bajo un 

contexto social de sospecha en el que se las acusa de exagerar, fingir y somatizar 

sus aflicciones. Tras un periplo devastador en el que han sido tratadas y 

maltratadas por distintos médicos e instituciones de la salud pública y privada 

española llegan a la consulta del Dr. Vicente Palop (la consulta 32 del Hospital de 

La Ribera) y encuentran a un equipo de profesionales que no sólo las cree sino 

que pone a su disposición un tratamiento especializado, integral, y empático. 
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Explorando los elementos objetivos y subjetivos de su enfermedad, el impacto 

que produce en sus actividades cotidianas y en la manera de pensarse a sí 

mismas; las protagonistas profundizan en los elementos autobiográficos y 

emocionales de su historia de vida relacionándolos con el momento en el cual se 

desarrolla su enfermedad. El documental muestra como los roles 

tradicionalmente ocupados por la mujer -madre, hija, esposa, ama de casa y 

cuidadora-, así como los incorporados a la vida de la mujer contemporánea -

estudiante, trabajadora independiente, creadora, y amiga- se ven afectados 

directamente por los síntomas de la fibromialgia, sumiendo a las pacientes en un 

vacío de autoestima que las deja inmovilizadas en un espacio doméstico 

alienante. La suya es la crisis de todo aquel que ha de redefinirse en contextos 

de productividad, eficacia y valor social. 

 

A través de la incorporación de imágenes de archivo, el documental yuxtapone 

imágenes en super8 de las protagonistas jóvenes y sanas, como atrapadas en el 

recuerdo de sí mismas, a sus imágenes digitales actuales que representan su día 

a día en la lucha contra una enfermedad sin cura. Su camino pasa por la 

aceptación, la correcta administración de los fármacos indicados por sus 

médicos y el seguimiento de las recomendaciones para la salud física y mental 

en aras de alcanzar el equilibrio vital anhelado por el que vive con una 

enfermedad crónica invalidante.   

 

ANTECEDENTES 

 

Ruth Somalo lleva 14 años realizando cine documental y especializándose en 

métodos de narrativa audiovisual, historia oral e historia de las emociones, a la 

vez que realiza su investigación doctoral sobre los efectos terapéuticos del cine 

documental en primera persona en los procesos de duelo. Uno de los 

encuentros recientes que influenciaron su interés por el proyecto conjunto Hist-

Ex/UFEFM es el trabajo que realizó en Nueva York con Murray Nossel de  la 
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compañía Narativ y Rita Charon, directora del Máster en Medicina Narrativa en 

la Universidad de Columbia a propósito de su “Listening & Storytelling Method”. 

 

El germen del documental Consulta 32 brota durante el encuentro del grupo 

humanista de investigación multidisciplinar (HIST-EX) dirigido por el profesor de 

Investigación Javier Moscoso y con sede en el CSIC al que pertenece Ruth 

Somalo (formado por historiadores, filósofos, artistas, psicólogos, cineastas y 

médicos) con el grupo de investigación de la Unidad de Fibromialgia y Síndrome 

de Fatiga Crónica del Departamento de Salud de La Ribera (UFEFM) dirigido por 

el Dr. Vicente Palop y ubicado en Valencia, España.  

 

La realizadora y productora Ruth Somalo comienza la producción del 

documental Consulta 32 realizando una serie de grabaciones audiovisuales a 

pacientes con fibromialgia. Respecto a las particularidades del proceso de 

rodaje, Ruth elige trabajar casi siempre ella sola como directora haciendo a su 

vez las labores de cámara, sonidista, y entrevistadora con el objetivo de crear un 

fuerte vínculo de respeto y empatía con los protagonistas y no invadir sus 

domicilios con desconocidos y material pesado de rodaje. También ha 

desarrollado un método por el cual se sienta enfrente del sujeto con la cámara a 

la altura de sus ojos y cerca de ellos para que a la vez que se convierte en el 

recipiente donde se vierte la narración del sujeto, les apoya con la mirada y 

gestos de sonrisa, afirmación e interés. Esta estrategia posibilita un tipo de plano 

dónde la mirada del espectador al ver el documental en una pantalla estará muy 

cerca de donde estaba su propia mirada del director pareciendo que el 

protagonista habla al espectador. 

 

Aunque algunos de los familiares de los pacientes no quisieron formar parte de 

las grabaciones, sí que se relacionaron extensivamente con la directora, quién 

alabó la valentía y la elocuencia de los pacientes durante las grabaciones 

facilitando que sus familiares “les vieran con otros ojos”.  
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EFECTOS POSITIVOS DURANTE Y TRAS LA PARTICIPACIÓN EN EL DOCUMENTAL 

 

La escucha activa, la empatía, el diálogo, la afectividad, y la narración, son 

herramientas que comparten el médico humanista y en este caso usadas por la 

realizadora durante el proceso de producción del documental. La producción y 

posterior exhibición del documental propicia a su vez no sólo que las personas 

cercanas a los enfermos y los espectadores vean “con otros ojos” a los enfermos 

de fibromialgia, sino que los protagonistas se vean a sí mismos con otros ojos, 

con los ojos del que mira desde fuera, como el realizador que respeta, aprecia y 

admira a sus personajes. Esta doble vertiente terapéutica que determinados 

procesos de realización de cine documental comparte con la práctica de la 

medicina narrativa fue evidenciada en un estudio llevado a cabo por el equipo 

de la la Unidad de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica del Departa

estudio cualitativo y cuantitativo concluyó que los pacientes que formaron parte 

de la grabación del documental experimentaron una mejoría sintomatológica y 

anímica. 

 

Entre los factores que influyen positivamente en el encuentro del realizador con 

el sujeto protagonista, en este caso el paciente, entendemos que la apreciación 

que los pacientes tienen por el Dr. Palop, quien recomienda a las pacientes 

participar en el documental, y las expectativas sobre el encuentro con una 

directora de cine que, al vivir y trabajar en Nueva York, también añade un 

elemento de tensión positiva, dando la sensación de que la persona que se 

interesa por tu historia de vida y tu enfermedad es alguien relevante en el medio 

audiovisual. La posibilidad de participar en un documental con difusión 

internacional añade un valor de (1) vindicación (quiero que mi voz se oiga ya que 

los enfermos sufren con frecuencia en silencio y aislamiento); (2) activismo 

(quiero que mi testimonio pueda ayudar a otros en similar situación a no 
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sentirse solos y a que su entorno les comprenda y les respete); y (3) 

reconocimiento (que se sepa lo que he sufrido y lo mucho que he trabajado para 

superar lo injusto de mi enfermedad). 

 

El rodaje en la casa del paciente posibilita el acceso a un entorno cómodo, 

íntimo y en el que el sujeto se encuentra relajado y en situación de poder. A su 

vez permite recabar mucha información útil para la contextualización de la 

situación del paciente. 

 

El rodaje en la consulta del hospital se dio con la mayoría de las pacientes 

después de haber grabado en sus casas durante muchas horas por lo que se 

integró la presencia de la directora y las cámaras con mucha naturalidad. En las 

grabaciones durante la consulta, tras los saludos iniciales, los diálogos entre el 

Dr Palop y la Dra Roth con los pacientes omiten la referencia a las cámaras y la 

presencia de la directora en la consulta y se centran en las preguntas habituales 

de pasar visita, en este caso volviendo a preguntar cosas que ya sabían para 

permitir a los pacientes que vuelvan a narrar y a establecer las conexiones entre 

su historia de vida y su historia de enfermedad. 

 

El rodaje en lugares públicos como parques, tiendas o en la calle, tiene la doble 

condición de ver a los personajes/pacientes en su quehacer cotidiano arrojando 

luz a la dimensión de sus limitaciones físicas y las necesidades específicas que 

genera su enfermedad, pero también de tener que explicar a las personas que 

interactúan con ellos por qué les sigue una mujer con una cámara profesional. El 

que la protagonista Pilar tenga que explicar a su panadero que hay una cámara 

grabando mientras va a por el pan porque forma parte de un documental para 

ayudar a que se conozca su enfermedad desde la perspectiva del enfermo abre 

la posibilidad de conversaciones profundas relativas a su salud con el panadero y 

provoca asombro y admiración hacia los pacientes. Ambas cosas muy 

beneficiosas para la autoestima y para generar nuevos escenarios con nuevos 
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interlocutores donde poder continuar con la narración de su enfermedad en un 

contexto empático y de apoyo. 
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III. MEDICINA BAJO EL FRANQUISMO 
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POLÍTICA DE SALUD Y ALIMENTACIÓN ENTRE LA GRAN GUERRA Y EL FINAL DEL 

FRANQUISMO 

 

Coord. Josep Lluís Barona 

 

PRESENTACIÓN 

 

A comienzos del siglo XX, la crisis política y social internacional provocada 

principalmente por los grandes conflictos bélicos, las revoluciones sociales, y el 

hundimiento mundial de la economía, hizo del deterioro de la salud un factor de 

crisis, de acción política y de estabilización/desestabilización. La situación 

española se vio afectada en el mismo sentido por la guerra, la posguerra y el 

franquismo. Más allá de las políticas públicas iniciadas a lo largo del siglo XIX, 

inspiradas en el higienismo e impulsadas por el reformismo liberal, y de la 

consolidación de la profesión médica como grupo hegemónico en torno a la 

salud, desde la Gran Guerra la salud se convirtió en un factor de extraordinaria 

importancia para la estabilidad social y la política internacional. La presente 

mesa temática analiza algunas de las iniciativas y programas de actuación que 

desempeñaron un papel relevante en esa etapa de crisis internacional. 
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UNITED NATIONS RELIEF AND REHABILITATION ADMINISTRATION (UNRRA): LA 

AYUDA ALIMENTARIA DURANTE LA IIª GUERRA MUNDIAL (1941-1946) 

 

Josep L. Barona 

 

Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia López Piñero 

Universitat de València 

barona@uv.es 

 

En agosto de 1940, el primer ministro británico Winston Churchill defendió ante 

la Cámara de los Comunes la preparación de un programa de socorro 

alimentario para los países liberados de la Europa ocupada por los nazis. Unos 

meses más tarde Gran Bretaña estableció un Committee of Surpluses (Comité de 

Excedentes) para almacenar existencias de productos destinados a ayuda 

humanitaria. En septiembre de 1941 se fundó en Londres un Inter-Allied 

Committee on Post-War Requirements que realizó un análisis prospectivo de las 

dramáticas necesidades alimentarias previstas para la postguerra en las zonas 

ocupadas de Europa. Ese mismo año se había creado la Middle East Relief and 

Refugee Administration, organismo de ayuda a los refugiados de Oriente Medio, 

con sede en el Cairo, para atender a refugiados griegos y polacos que habían 

huido de la invasión alemana. Entretanto, varios organismos 

interdepartamentales de los Estados Unidos evaluaban las necesidades de ayuda 

humanitaria tras la guerra. A partir de Pearl Harbor esta tarea fue asumida por la 

Office of Foreign Relief and Rehabilitation Operations en el seno del Department 
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of State, que inició operaciones de socorro en Túnez (1943). Se pusieron en 

marcha programas de ayuda alimentaria, se abrieron campos de refugiados y se 

crearon servicios sanitarios. 

 

Pero la situación europea tras las invasiones y liberaciones exigía una acción 

internacional y de coordinación de esfuerzos para ajustar los déficits y los 

excedentes. Las conversaciones entre los gobiernos británico y de los Estados 

Unidos hicieron que el primero presentase un proyecto para crear una Relief 

Organization to all the United Nations (Organización de Socorro a todas las 

Naciones Unidas). Con aportaciones de los países implicados, se aprobó en 

Washington el 9 de noviembre de 1943 por los 44 representantes de los países 

miembros y asociados a las Naciones Unidas (que pronto serían 48) la creación 

del United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA). Sus 

objetivos explícitos en el Artículo I del convenio fundacional eran: 

 

a) Planificar, coordinar, administrar y organizar los programes de socorro a 

las víctimas de la guerra en cualquier área bajo el control de Naciones 

Unidas, suministrando alimentos, combustible, ropa, vivienda y otras 

necesidades básicas, servicios médicos y transporte. 

b) Lograr la distribución equitativa de las ayudas mediante programas 

conjuntos con los países afectados. 

c) Asesorar en ayuda humanitaria a los países afectados. 

 

El Consejo del UNRRA aprobaba las estrategias por mayoría simple de votos y 

estaba compuesto por un representante de cada país miembro. Entre sesiones 

plenarias un Comité Central compuesto de representantes de USA, Reino Unido, 

URSS y China tomaba las decisiones que más tarde tenían que ser ratificadas. 

Había dos comités regionales, uno para Europa y otro para Lejano Oriente, y una 

serie de comités técnicos sobre aspectos específicos como suministros, 

agricultura, refugiados, salud... El director general y su equipo eran los 

responsables de ejecutar los acuerdos del Consejo. La sede del UNRRA se 
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estableció en Washington y la Oficina Regional Europea en Londres. Había 

además numerosas misiones nacionales. En 1946 la cifra de trabajadores se 

elevaba a 17.000, el mayor número de empleados de cualquier organismo 

internacional. A finales de ese año estaba previsto que las actividades del 

UNRRA cesasen en Europa y tres meses después en Lejano Oriente. Se 

financiaba con las aportaciones de los países miembros no invadidos, que 

aportaron un 1% de su presupuesto desde junio de 1943. Pero en agosto de 

1945 el Consejo solicitó una segunda contribución del mismo calibre. Se estima 

que los fondos de la organización alcanzaron los 3,77 billones de dólares. A 

pesar de estas abultadas cantidades, eran ciertamente escasas comparadas con 

las necesidades. Los programas de ayuda tenían que ser muy selectivos. El 

socorro se limitó a las zonas liberadas que no podían asumir las importaciones 

imprescindibles, aunque el Director general garantizó servicios de salud y 

asistencia social en todos los territorios liberados. En realidad, las actividades a 

gran escala del UNRRA se limitaron a un pequeño grupo de países liberados, 

aunque luego se extendió a otros antaño enemigos, como Italia, Finlandia y 

Austria. 

 

Los cálculos establecidos por los comités regionales de Europa y Asia 

sobrepasaban con mucho la capacidad del UNRRA, por lo que los programas 

debieron recortarse de mutuo acuerdo con los países afectados para ajustarlos a 

los recursos disponibles, dando prioridad a las necesidades de alimentos. La 

situación de emergencia alimentaria llevó a solicitar a los Consejos para Europa y 

Asia la elaboración de escalas sobre necesidades mínimas de ayuda nutricional 

en los territorios liberados. Las necesidades mínimas se calculaban sobre una 

media de consumo de 2.650 calorías por persona y día. La composición de la 

dieta debía incluir cantidades mínimas de huevos y leche, considerando grupos 

especiales como las embarazadas y lactantes, o los enfermos, a los que se 

prescribía dosis especiales de ambos alimentos. A ello se añadía la estimación de 

75 gramos de grasas y 60 de proteínas, la mitad de origen animal, y el no 

racionamiento del pan en las zonas liberadas. No eran estimaciones cercanas a 
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la dieta óptima, pero podían adaptarse a la escasez, especialmente si se 

comparaban con los niveles de consumo antes de la guerra. A excepción de 

Bélgica, cuyas familias consumían unas 3.500 calorías por persona y día, las 

estimaciones del UNRRA a veces superaban el consumo de las clases obreras en 

tiempo de paz: 2.560 en Italia, 2.800 en Suiza, 2.900 en Alemania, 3.000 en 

Polonia y Noruega y en torno a las 3.200 en Suecia y Holanda. Los estándares 

mínimos se calcularon ligeramente por encima del consumo medio en tiempo de 

paz en las zonas liberadas. En Gran Bretaña el consumo medio era algo más de 

40 gr de proteína animal por persona y día, que aportaban un 36% de las 

calorías, mientras que en el continente europeo las proteínas animales 

alcanzaban el 22%. En el Este de Europa y los Balcanes las proteínas consumidas 

durante la guerra eran casi exclusivamente de origen vegetal. Por tanto, los 

estándares mínimos no solo eran superiores a la dieta de los países 

dependientes del UNRRA durante la guerra, sino al de la mayoría de los países 

europeos en tiempos de paz. Eso requería una expansión sustancial de las 

cosechas que además debía contar con el aumento de la población. Pero la 

producción se había contraído durante la guerra y en la posguerra había escasez 

de fertilizantes, equipamiento, canales de distribución y trabajadores agrícolas, 

de manera que las únicas reservas por encima de lo normal eran los 

almacenamientos de cereales en manos de los grandes exportadores, que entre 

1942 y 1943 habían alcanzado la cifra record de 45,5 millones de toneladas. 

Desde entonces habían disminuido constantemente, solo compensadas por 

excepcionales cosechas en Estados Unidos. Un factor decisivo en la disminución 

de productos agrícolas era la creciente producción de ganado en los países 

exportadores. El ganado se alimentaba de cereales, que había pasado de las 4,5 

toneladas antes de la guerra a las 18,1 en los países exportadores de carne. Los 

niveles de producción de carne se habían disparado por encima de los márgenes 

de seguridad, lo que obligaba a disminuir la cabaña ganadera y el consumo 

humano de carne. Este desequilibrio se vio además afectado por malas cosechas 

debidas a sequías impredecibles en el sur de Europa, norte de África y la India. 
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En estas circunstancias, es evidente que cuanto mayor fuese el éxito del UNRRA 

en aportar grasas y alimentos de origen animal, mayor sería la escasez de 

cereales. La ganadería expansiva consumía cereales imprescindibles para evitar 

la hambruna. Pero las decisiones para revertir esta alarmante tendencia no 

fueron aprobadas hasta la reunión del Consejo en Atlantic City en marzo de 

1946. Se producía un divorcio entre el cálculo de necesidades y el 

abastecimiento real para alcanzar las necesidades reconocidas, y ello se debía en 

parte a que los suministros no dependían del UNRRA sino del Combined Food 

Board. 

 

Aunque las funciones y capacidades del UNRRA se definían en el Artículo I de un 

modo muy amplio, en la práctica no se trataba de una agencia para la 

coordinación de la política mundial de alimentos, sino de una más entre varias 

agencias dedicadas al socorro alimentario. La responsabilidad final acerca de la 

asignación de los escasos recursos entre los países o grupos de países dependía 

del Combined Food Board y sus múltiples comités de mercancías, que se habían 

creado durante la guerra para aportar un foro común donde formular planes y 

recomendaciones acerca de la distribución de mercancías exportables. El 

Combined Food Board estaba compuesto por representantes de Canadá, Estados 

Unidos y Reino Unido, mientras que los comités de mercancías los formaban 

representantes de los países exportadores e importadores de cada producto. 

También había un representante del UNRRA en los comités relacionados con el 

suministro de alimentos. El Combined Food Board recopilaba datos de los 

gobiernos sobre abastecimiento, necesidades, consumo antes de la guerra, 

almacenamiento, etc., para  cada mercancía escasa. Ni el Combined Food Board 

ni los comités poseían capacidad ejecutiva, aunque los subsidios recomendados 

por el Board solían ser aceptados por los gobiernos. En cierto sentido, el 

Combined Food Board era lo más parecido a un órgano de planificación mundial 

de alimentos surgido en el contexto de la guerra e inevitablemente su cometido 

y competencias se solapaban con las del UNRRA. 
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Una vez el UNRRA había determinado las necesidades de las zonas liberadas, 

ajustadas a los recursos existentes, hacía una solicitud al Combined Food Board. 

Pero el Board tenía que considerar también las demandas legítimas de cualquier 

país y ajustarlas a los recursos disponibles, y como tenía su propio servicio de 

información oficial, no solía aceptar las peticiones del UNRRA tal y como se 

planteaban. Por ejemplo, el UNRRA solicitó, durante la segunda mitad de 1945, 

2,9 millones de toneladas de cereales y apenas recibió 1,8 millones (un 62%). En 

el caso de la carne, el UNRRA solicitó 304.817 toneladas, y se le asignaron 

63.000 (un 20%). La demanda de grasas comestibles ascendía a 305.820 

toneladas, de las que se obtuvieron 112.950 (37%). Solo en el caso de trigo, 

leche, queso y algunas mercancías menores se obtuvo lo solicitado. 

 

Desde comienzos de 1946 una profunda crisis alimentaria mundial disparó las 

demandas al UNRRA. Para la primera mitad de 1946 las necesidades se cifraban 

en un millón de toneladas de alimentos al mes. De los 3,1 millones de toneladas 

necesitadas para el primer trimestre se lograron 1,7 millones, es decir el 55%. 

Hacían falta 1,6 millones de toneladas de trigo y solo se disponía de 1,1 millones. 

Esas mismas carencias se prolongaron hasta la disolución del UNRRA. La 

situación era tan dramática que a finales de abril se habían agotado los recursos 

en Polonia y el gobierno se planteaba dedicar las semillas al consumo humano 

en detrimento de futuras cosechas. Situaciones similares afectaban a Yugoslavia, 

Grecia, Italia, y otros países.  

 

Las intervenciones a gran escala del UNRRA empezaron en 1945 cuando las 

autoridades militares le transfirieron la responsabilidad del socorro a las zonas 

liberadas, unos doce países. La ayuda se extendió al Lejano Oriente en el último 

trimestre del año. A finales de febrero de 1946 la ayuda alimentaria ascendía a 

3,8 millones de toneladas. La ayuda más importante (más de 100.000 toneladas) 

se repartió entre siete países. La mayor en Grecia (1,3 millones de toneladas, 

35% del total); otros siete países del Este de Europa recibieron 1,8 millones de 

toneladas (47%). Italia recibió 381.000, China 279.000 y otros países 14.000 
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toneladas. Son datos pequeños comparados con las necesidades estimadas por 

UNRRA. Aunque sus recursos aumentaron hasta 1,5 millones de toneladas en 

marzo de 1946, luego se redujeron. 

 

Este primer acercamiento a la labor del UNRRA en la etapa final de la Segunda 

Guerra Mundial forma parte de una investigación más extensa que pretende 

analizar las políticas de organización y coordinación en el auxilio sanitario, la 

constitución de poderes hegemónicos y el juego de estrategias e intereses de los 

países implicados.  
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OBJETIVOS Y FUENTES UTILIZADAS 

 

El objetivo de nuestro estudio es analizar el desarrollo en España de la 

investigación sobre el virus de la rubeola por el grupo liderado por Rafael Nájera 

Morrondo en el Centro Nacional de Virología y Ecología Sanitaria (CNVES), 

dirigido por Florencio Pérez Gallardo. Para llevar a cabo este trabajo, Nájera 

puso en marcha un conjunto de técnicas de laboratorio que permitieron el 

diagnóstico virológico de la enfermedad, la determinación de la inmunidad 

frente a la misma y la evaluación del grave problema de salud pública que 

suponían las malformaciones congénitas ocasionadas por la infección, todo lo 

cual llevó al diseño de campañas de vacunación de la población susceptible. 

 

El marco temporal de nuestra investigación abarca desde 1964, año en que una 

grave pandemia de rubeola en los Estados Unidos y Europa ocasionó un gran 

número de malformaciones congénitas y llevó a la Organización Mundial de la 

Salud a promover un estudio para evaluar el problema en 17 países, entre ellos 
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España, y 1975, en que tuvo lugar una campaña piloto con vacuna antirrubeola, 

previa a la primera campaña nacional llevada a cabo al año siguiente y tras 

completar el estudio serológico de rubeola en distintos grupos de edad y 

diversas regiones españolas. 

 

Para la realización de este trabajo se han utilizado fuentes del Archivo Histórico 

de la OMS en Ginebra, del Archivo Histórico de la Escuela Nacional de Sanidad y 

del Archivo General del Instituto de Salud Carlos III, memorias de la Dirección 

General de Sanidad y revistas médicas. 

 

 

RESULTADOS 

 

La pandemia de rubeola iniciada en 1964 puso de manifiesto el elevado número 

de malformaciones congénitas que ocasionaba (11). Para conocer la magnitud 

del problema el Departamento de Genética de Oxford puso en marcha un 

estudio, auspiciado por la OMS, en el que colaboraron 17 países, entre ellos 

España, en donde en el Instituto Provincial de Obstetricia y Ginecología de 

Madrid, Luis González y Julio Monereo encontraron un 1.31% de 

malformaciones congénitas entre los nacidos en esta institución (4). Un nuevo 

estudio colaborativo patrocinado por la OMS (1967) reveló que un 85% de 

mujeres entre 18 y 22 años tenían anticuerpos antirrubeola en Europa, Australia 

y Japón (12). 

 

Durante 1967 y 1968, Rafael Nájera realizó una estancia de investigación en el 

Laboratorio Regional de Virus del Hospital East Birmingham en donde trabajó 

con Thomas H. Flewett y en el Departamento de Virología de la Universidad de 

Birmingham, bajo la dirección Peter Wildy, con el fin estudiar técnicas para el 

diagnóstico inmunológico de la rubeola (7). A su vuelta al recién inaugurado 

Centro Nacional de Virología y Ecología Sanitaria (CNVES) puso en marcha en la 

sección de virus respiratorios y exantemáticos que dirigía un conjunto de 
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técnicas serológicas para la determinación de la inmunidad frente a la rubeola 

(2, p. 28) y un servicio diagnóstico de enfermedades víricas respiratorias. No 

estuvo exento de dificultades ya que, según aparece en el informe que emitió el 

virólogo R.G. Sommerville, experto de la OMS en la utilización de la 

inmunofluorescencia para el diagnóstico de laboratorio de las infecciones víricas, 

tras su visita al CNVES en 1968 con la finalidad de enseñar dicha técnica al 

equipo de Nájera, se perdieron todas las líneas celulares para el cultivo en 

tejidos destinadas al aislamiento del virus, debido a contaminación bacteriana y 

a la utilización de un medio de cultivo defectuoso (13, pp. 1-5). 

 

En 1969, Nájera montó un Laboratorio de Rubeola en el CNVES para la 

investigación sobre el virus de la enfermedad (5), el diagnóstico de la misma 

mediante reacciones inmunológicas y la orientación en los casos de 

malformaciones congénitas sospechosos de ser originados por la rubeola. 

Funcionaba a escala nacional como servicio sanitario (3, pp. 34-35). Ese mismo 

año y coordinado por el mencionado laboratorio se realizó un primer estudio de 

vacunación contra la rubeola en un pequeño número de niños de la Inclusa de 

Madrid y se proyectaron otros cuatro con la finalidad de valorar la posible 

introducción de la vacuna en España. Todos ellos, así como los otros llevados a 

cabo hasta la campaña nacional de vacunación antirrubeola realizada en 1975, 

han sido estudiados por la autora de este trabajo y serán objeto de una 

comunicación ya aceptada que se presentará en el próximo congreso de la 

European Association for the History of Medicine and Health en Bucarest el 

próximo mes de setiembre.  

 

Cuando en 1970 el experto de la OMS en virología básica Peter Wildy visitó el 

CNVES, los problemas de contaminación con micoplasmas de las líneas celulares 

utilizadas para el cultivo del virus de la rubeola continuaban. Tras analizarlos con 

Nájera recomendó que uno de sus colaboradores, J. Mateos Jiménez, recibiera 

una beca para formarse en inmunología en el Laboratorio de Estandarización de 

la OMS en Lausanne con David S. Rowe, (quien al año siguiente realizó una visita 
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al centro como asesor), y que Flewett acudiera al CNVES a formar a los 

miembros del laboratorio en su condición de experto de la OMS en el 

diagnóstico vírico con el microscopio electrónico, lo que llevó a cabo en 1971 (1) 

(14, pp. 3-5). En su informe, Wildy describió las instalaciones y equipamiento de 

la Sección de Virus respiratorios y exantemáticos, el cual utilizaba técnicas 

diagnósticas basadas en el aislamiento del virus, la microscopía electrónica y la 

detección de inmunoglobulinas y que en ese momento realizaba un estudio de 

rubeola a partir del suero de 1500 niños de varias provincias españolas con fines 

epidemiológicos (14, p. 9). Dicho estudio se llevó a cabo entre 1969 y 1971 bajo 

la dirección de Rafael Nájera, con la colaboración de los virólogos del centro 

Enrique Nájera y Florencio Pérez Gallardo, director del mismo, y se encontró un 

80% de seropositividad. Los resultados se publicaron en el Boletín de la OMS en 

1973 (6). Para los autores, la importancia de la rubeola como causa de 

malformaciones congénitas era de una gran trascendencia sociosanitaria. A 

partir de su experiencia, que confirmaba los resultados de autores extranjeros, 

defendieron que la sencillez de la técnica de medición de anticuerpos 

antirrubeola justificaría su inclusión en todos los grandes servicios de ginecología 

españoles, así como la incorporación de las pruebas serológicas en los exámenes 

generales de salud de las mujeres, que se podrían centrar en tres momentos de 

su vida: análisis prematrimonial, primera visita de la embarazada e 

inmediatamente después del parto, lo que permitiría conocer la población en 

peligro y adoptar las medidas preventivas necesarias (10, pp. 338-9). 

 

En el CNVES, las pruebas diagnósticas sobre el origen infeccioso de 

malformaciones congénitas no se limitaron al virus de la rubeola, sino que se 

extendieron al citomegalovirus y al virus del herpes simple, entre otros. En el 

centro se utilizaron antígenos y sueros patrones que producía en sus 

instalaciones o compraba a laboratorios comerciales y que, antes de utilizarse, 

se estandarizaban frente a una colección patrón del Laboratorio de Estándares 

Serológicos del Laboratorio Central de la Sanidad inglesa o del Laboratorio de 

Virus de Birmingham (9, p. 302). 
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Al final del periodo estudiado, la cifra de malformaciones congénitas en España 

era de unos 6000 casos, de los cuales, entre 200 y 300 eran debidos a la rubeola 

(8, p. 1250). El CNVES utilizó sueroterapia para el tratamiento de la enfermedad, 

primero con gammaglobulina inespecífica en la que se determinaba la tasa de 

anticuerpos antirrubeola y posteriormente, cuando se comercializó, con 

gammaglobulina antirrubeola (8, pp. 1257-8). Finalmente, y tras diversos 

ensayos clínicos, se llevó a cabo una campaña piloto de vacunación contra la 

enfermedad en 1975, organizada por la Dirección General de Sanidad, en la que 

se vacunaron 21.000 niñas de 11 años en Barcelona, Madrid, Guipúzcoa y La 

Coruña (8, p. 1272) y que dio paso a la primera campaña nacional de vacunación 

antirrubeola iniciada el 25 de octubre de 1976. 
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OBJETIVOS 

 

Analizar la respuesta institucional ante la epidemia de tifus exantemático que se 

declaró en la ciudad de Valencia durante la primavera de 1941 y se prolongó 

hasta 1943. 

 

FUENTES 

 

Fuentes impresas: diversos artículos de José Alberto Palanca publicados en 

Semana Médica Española; el discurso de ingreso en la Real Academia de 

Medicina de Valencia de Javier Vidal Jordana, leído en 1946 y titulado “El brote 

epidémico de tifus exantemático en Valencia. Años 1941-1943. Consideraciones 

epidemiológicas”; Boletín Oficial de la Provincia de Valencia. 

Fuentes manuscritas: Fondo Fomento, Obras Públicas, del Arxiu Històric 

Municipal de València (A.H.M.V.).  
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CONCLUSIONES 

 

Ante la epidemia de tifus exantemático que se declaró en Valencia durante la 

primavera de 1941, la intervención de las autoridades sanitarias se encaminó 

hacia la puesta en marcha de medidas destinadas, por un lado, a aislar y tratar a 

los enfermos y, por otro, de exclusión social tendentes a culpabilizar a los 

obreros y a expulsar de la ciudad a los mendigos, argumentando que se trataba 

de una lacra heredada de la República. 

 

Durante la posguerra inmediata la miseria y el hambre repercutieron 

profundamente en la situación epidemiológica de gran parte de la población 

española. Las principales epidemias que asolaron España fueron de naturaleza 

infecciosa, características de las sociedades en crisis: la viruela, la difteria y el 

tifus exantemático. Asimismo, se produjo un repunte de otras enfermedades, 

como la fiebre tifoidea y la tuberculosis, endémicas en España desde antes de la 

guerra. Esta adversa coyuntura sociosanitaria contradecía la imagen de patria 

sana y limpia que predicaba el Régimen, por lo que el aparato propagandístico 

se esforzó en relacionar esas enfermedades con la República. En esta estrategia 

el tifus exantemático jugó un papel central, ya que la enfermedad era 

transmitida por los piojos. Considerada el paradigma de las enfermedades 

asociadas a deficientes condiciones higiénicas (trincheras, campos de 

concentración, viviendas malsanas, etc.), el hambre y el hacinamiento favorecían 

la aparición de la enfermedad. La estrecha relación de la enfermedad con el 

segmento poblacional más desfavorecido ha sido señalada como una de las 

razones que situaron al tifus exantemático como argumento sanitario principal 

para la reafirmación ideológica del Nuevo Estado (1, 2, 3, 4, 5). 

 

Al igual que en otras ciudades españolas, durante la primavera de 1941 se 

declaró una epidemia de tifus exantemático en Valencia. En su afán de 

culpabilizar a los sectores más desfavorecidos, el Régimen simplificó la causa de 

la irrupción de la enfermedad en la ciudad asegurando que el origen estaba en 
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los obreros parados que habían emigrado de pueblos de la provincia de Córdoba 

y se habían instalado en las casas destruidas durante la guerra en la zona 

portuaria (6); en concreto, durante la primavera de 1941 se hacinaban en las 

ruinas del Hotel del Puerto unas 180 personas procedentes de Andalucía y 

Castilla. El testimonio de Javier Vidal Jordana, médico valenciano, resulta 

impactante: «Las gentes, echadas por los suelos, medio desnudas y casi a la 

intemperie, pues apenas quedaba más que las cuatro paredes, se apiñaban en 

los sitios más resguardados» (7). Ese año la epidemia afectó oficialmente a un 

total de 284 vecinos de la ciudad de Valencia, de los que 35 murieron. 

 

El calor del verano disminuyó notablemente el número de afectados y así, en 

octubre de 1941, se dio por controlada la epidemia. Sin embargo, a partir de 

febrero de 1942 el tifus volvió a repuntar, declarándose casos en la zona 

portuaria y en un albergue municipal en el que pernoctaban mendigos 

completamente hacinados. La epidemia de 1942, al menos en Valencia, no fue 

de la magnitud del año anterior, ya que se diagnosticaron 158 casos y se 

certificaron 28 defunciones. Finalmente, en 1943 sólo hubo cinco afectados en la 

ciudad, uno de los cuales murió (8). 

 

La respuesta institucional a la epidemia fue liderada por el Ayuntamiento de 

Valencia y se articuló alrededor de dos ejes: la exclusión de los sectores de 

población más desfavorecidos y el tratamiento de los afectados. Así, en un 

primer momento, el Ayuntamiento habilitó varios albergues con la finalidad de 

aislar y despiojar a los mendigos (9). Posteriormente, los mendigos no naturales 

de la ciudad debían ser «evacuados» a sus respectivas localidades de origen. 

Durante la primavera de 1941 esta intervención afectó a unas 3.000 personas, 

muchas de las cuales nada más salir de Valencia se tiraban del tren y huían. Los 

mendigos naturales de la ciudad no corrieron mejor suerte, ya que 300 de ellos 

fueron «recogidos» por la Policía Sanitaria y «almacenados» en el Asilo 

Municipal, donde permanecieron «casi sin alimentación» y «a la intemperie». 
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Estas duras condiciones y la falta de aislamiento de los casos provocaron la 

aparición, entre ellos, de 80 casos de tifus exantemático (10).  

 

Por otro lado, desde el Gobierno Civil se identificó a los obreros como el otro 

colectivo responsable del nuevo brote de tifus, por lo que se impuso la ducha 

obligatoria si no querían perder el trabajo y el rapado del pelo a «todos aquellos 

obreros que por su aspecto exterior no ofreciesen garantías de aseo diario 

minucioso» (11). 

 

El segundo eje de actuación municipal fue el aislamiento y tratamiento de los 

afectados, habilitándose dos antiguos lazaretos anticoléricos: el Hospital de San 

Pablo (12) y el Hospital de San Antonio (13). Este último, con capacidad para 50 

enfermos, fue reabierto bajo el nombre de «Hospital Municipal de Infecciosos». 

 

La actuación institucional ante el estallido del primer brote fue claramente 

insuficiente, siendo criticada por José Alberto Palanca, a la sazón director 

general de Sanidad, quien describió la situación en estos términos: 

 

«En junio de 1941, Valencia tenía más de 200 exantemáticos y ni un solo hospital 

donde albergarlos, hasta el extremo que durante muchas semanas estuvieron en 

sus viviendas, defectuosísimas, como es natural. No había más que una estación 

de despiojamiento, llena de defectos…» (14). 

 

En el verano de 1941 el Ayuntamiento se percató de la gravedad del problema y, 

aprovechando la mejoría de la situación debido al calor estival, impulsó la 

construcción de un nuevo centro sanitario, con capacidad para 400 enfermos 

bajo el nombre de Hospital Municipal de Infecciosos “El Cid”, cuyo presupuesto 

superaba los cuatro millones de pesetas (15). Sin embargo, la Dirección General 

de Sanidad consideró que la construcción de un hospital de nueva planta no era 

una medida eficaz para la lucha contra una epidemia en curso, por lo que tan 

solo concedió al Ayuntamiento 50.000 pesetas procedentes del crédito 
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habilitado por el Estado (16). La realidad acabaría por dar la razón a la Dirección 

General de Sanidad, ya que las obras del hospital finalizaron a finales de 1943, 

cuando la epidemia de tifus exantemático se dio por controlada. 

 

A pesar de que algunas de las medidas descritas anteriormente se basaban en la 

prevención de la enfermedad y pueden parecer correctas desde el punto de 

vista epidemiológico, no dudamos en calificarlas de excluyentes, porque iban 

contra la voluntad de los afectados (sanciones a los obreros, expulsiones de 

mendigos foráneos, confinamiento en espacios insalubres, etc.), porque estaban 

basadas en la culpabilización de los enfermos y de los mendigos y porque se 

tomaron en un contexto de carestía de jabón y de falta de agua corriente en 

muchas casas. Por otro lado, la construcción de un nuevo hospital para atajar 

una epidemia en curso no puede considerarse como una medida eficaz, ni 

proporcionada, para luchar contra la misma. Por el contrario, las autoridades 

locales no destinaron los limitados recursos disponibles para llevar a cabo 

acciones realmente eficaces para el control de la epidemia; esto es, los métodos 

de destrucción del piojo (calderas, estufas y cámaras de cianhidrización), así 

como la provisión de vacunas antitíficas, ropa limpia para los enfermos y 

construcción de viviendas sociales. Asimismo, sospechamos que en Valencia se 

dio una infradeclaración, tanto de enfermos como defunciones por tifus 

exantemático. 
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PRESENTACIÓN 

 

Uno de los efectos de la Guerra Civil y la inmediata Guerra Mundial fue la 

práctica desaparición de España del concierto científico internacional. La quiebra 

del internacionalismo del Eje, una vez consumada su derrota militar, convirtió la 

Dictadura franquista en una sociedad aislada científicamente, cuya postergación 

política, tras la formación de las nuevas Naciones Unidas, sólo vino a 

confirmarlo. Ello no obstante, durante la segunda mitad de la década de 1940 las 

conveniencias británica y norteamericana mantuvieron vías de comunicación a 

través de actuaciones de la Fundación Rockefeller o el British Council, que, a 

partir del enunciado de la doctrina Truman (1947), que vino a oficializar el 

estado de “guerra fría”, se acompañaron de los primeros movimientos hacia el 

exterior democrático por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores ejercido por 
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Alberto Martín Artajo en forma de becas para que científicos españoles visitasen 

centros de investigación occidentales. 

 

La nueva situación política internacional, subrayada por la Guerra de Corea 

(1950-1952), determinó la paulatina admisión de España en el sistema de 

Naciones Unidas (1). En el terreno sanitario esto significó el ingreso como 77º 

estado miembro en la OMS, el 28 de mayo de 1951 (fecha en la que se ratificó 

por el Estado español la Constitución del organismo internacional) (2). En 

aquellos momentos los enfrentamientos entre las grandes potencias afectaban a 

la OMS en forma de retirada de los países del bloque socialista soviético (1949-

1950), que no reanudarían las relaciones de facto hasta 1955 y de iure hasta 

1957, por lo que la admisión de España no dejaba de ser un movimiento de 

peones en el gran tablero de ajedrez de la Guerra Fría. Pero está por hacer un 

estudio concienzudo del proceso de afiliación de España a la OMS, hacia el que 

apunta la comunicación de Rosa Ballester. 

 

Como ha advertido Enrique Perdiguero, en la Introducción al libro electrónico 

recientemente editado (3), la orientación mayoritaria de la investigación 

histórico-médica española hacia el estudio de la segunda mitad del Novecientos 

se ha dejado notar en las comunicaciones a los Congresos periódicos de la SEHM 

a partir de 2008. En el mismo lugar ofrece un recuento prácticamente 

exhaustivo, por temas, de los trabajos publicados, dentro de dicho marco 

temporal y sociopolítico, puesto que coincide con el periodo franquista en 

nuestro país y su transformación democrática. En dicho catálogo temático se 

echa en falta la dimensión internacional y transnacional de la actividad 

científico-médica española, una exigencia historiográfica ineludible en lo que se 

refiere a la ciencia y medicina contemporáneas como ejemplarmente analizan 

Barona y Guillem Llobat en el capítulo introductorio de su compilación de 2015 

(4). No quiere esto decir que no existan líneas de trabajo y resultados publicados 

que contemplen los problemas de la transferencia y circulación de 

conocimientos y prácticas en sus dimensiones profesionales e institucionales y 
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en las dinámicas personales de los agentes sanitarios, como, aparte los del 

equipo liderado por Barona y Bernabeu (5,6), iniciadas en 1995-96 junto a 

Esteban Rodríguez Ocaña (7,8), los procedentes del grupo formado, como jefes 

de fila, por Rosa Ballester y Maribel Porras, que han trabajado de manera 

intensiva sobre los problemas de la poliomielitis (9,10). 

 

Nuestro objetivo es profundizar en esta línea de análisis con el objetivo de 

estimular las aproximaciones genealógicas a los contactos internacionales, como 

en la comunicación de Perdiguero, Terrón y Comelles, y, dentro de ellas, 

reconstruir la historia de la participación española en la OMS desde la 

perspectiva de los efectos del contacto transnacional en la dinámica de la teoría 

y práctica médicas y sanitarias en España. A dicho objetivo se consagran cuatro 

comunicaciones, de Castejón y Rodríguez, Porras y Ramírez, Báguena y Mariño, 

así como la de Caballero, Martín y Porras.  

 

Recordemos que la primera Asamblea Mundial de la Salud (1948), siguiendo las 

recomendaciones de la Comisión Interina presidida por Andrija Stampar (11), 

decidió establecer un catálogo ordenado de problemas en orden de interés. Así 

paludismo, higiene materno-infantil, tuberculosis, enfermedades venéreas, 

nutrición y saneamiento del medio constituyeron un grupo de «prioridad 

absoluta»; en segundo lugar se colocó la administración sanitaria, en tercero las 

parasitosis, en cuarto lugar las enfermedades producidas por virus y en quinto la 

salud mental (12). Cada uno de estos problemas se encomendó a un Comité de 

Expertos para atender a la estandarización de conceptos y recursos necesarios 

para enfrentarse a ellos. Esta rígida estimación fue flexibilizada con los años, de 

modo que, por ejemplo, hacia mediados de la década de 1950, paludismo, pian y 

poliomielitis constituían las prioridades en materia de profilaxis pública y 

terapéutica, como diez años después la erradicación de la viruela se convirtió en 

el trabajo específico, desbancando a la lucha antipalúdica (13). Sin olvidar la 

atención episódica suscitada por las ondas pandémicas de gripe, que se 

superponen sobre el fondo de los proyectos programados.  
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Por este motivo, la mayoría de las comunicaciones reunidas en esta Mesa nos 

introduce en la mecánica de las relaciones entre la organización internacional y 

la Sanidad española en torno a distintas infecciones, abarcando la totalidad del 

periodo franquista. Si las conveniencias políticas desempeñaron un papel 

importante en la resituación de España en el panorama internacional, no hay 

que olvidar la situación de necesidad en que se vio sumido el país tras la 

destrucción acarreada por la Guerra Civil, lo que conllevaría la consideración 

práctica de España como un país subdesarrollado, susceptible, por lo tanto, de 

requerir los Servicios de Asistencia Técnica de Naciones Unidas, más tarde 

incluidos dentro del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que, en 

lo referente a salud/enfermedad/atención pasaban a través de la Organización 

Mundial de la Salud. 

 

En definitiva, nuestro objetivo es adelantar resultados de proyectos activos 

tanto como estimular esta vía de abordaje apara el estudio de los problemas 

históricos de la salud, la enfermedad y la atención en España. 
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El ingreso de España en la Organización de Naciones Unidas en 1955, supuso el 

final de diez años de aislamiento diplomático. Un momento clave en el intento 

de legitimación del régimen en el exterior fue, entre otros, el ingreso de España 

en organismos técnicos de la ONU como la OMS. 

 

La historia de las relaciones internacionales de España en el periodo 

contemporáneo constituye hoy un subcampo especializado de la historia 

contemporánea. Uno de los periodos que ha concitado mayor interés es el 

correspondiente al franquismo (1-4) y, de forma específica, de las relaciones con 

la ONU, desde enfoques histórico-jurídicos con un importante corpus 

documental (5) y otros recientes trabajos desde la historia social (6).  

 

La adhesión a la OMS se produjo en 1951 y España firmó el acuerdo base de 

cooperación científico-técnica en 1952. El proceso de incorporación a dicho  

organismo sanitario, las discusiones sobre los pros y los contras por parte de 



96 

 

otros países, las estrategias y recomendaciones emanadas de la OMS y las 

implicaciones políticas, sociales, económicas y científico-sanitarias, son piezas 

fundamentales para reconstruir esta parte de las relaciones internacionales y de 

la propia situación sanitaria del país. 

 

Una primera y, necesariamente incompleta, aportación al proceso de cómo se 

gestó la inserción de España en la OMS, en 1951, es el objetivo fundamental del 

trabajo. El periodo cronológico escogido se inicia en 1948 y se cierra con la 

paulatina desaparición de las resoluciones sancionadoras y los acuerdos para la 

puesta en marcha de la ayuda técnica y los programas de cooperación en 1952. 

 

Las fuentes primarias utilizadas han sido, por un lado, los documentos de 

carácter público y oficial, del organismo sanitario internacional, más 

significativos (actas y acuerdos, resoluciones y debates en las asambleas 

generales y, sobre todo,  los llevados a cabo en comisiones y subcomisiones  

como la de finanzas y asuntos legales, informes del director general y otros). En 

segundo término, material procedente del archivo histórico de la OMS en 

Ginebra, en particular, la correspondencia cruzada entre el gobierno español y 

altos gestores de la OMS (WHO Circular letters). También fuentes de la 

Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud (ISCiii) y del Archivo General del 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Junto a ello, prensa médica  

y prensa general. 

 

La “cuestión española” relativa a cuestiones de salud estuvo presente desde los 

inicios de la ONU en los momentos iniciales en los que se acababa de firmar la 

Constitución de la OMS, en ocasiones, en un clima de cierta confusión. Por 

ejemplo, el 12 de noviembre de 1947, Frank A. Calderone  desde la oficina del 

secretariado ejecutivo de  la Comisión Interina de la OMS, en escrito privado y 

confidencial, se dirigió al  que luego sería su primer director Brock Chisholm 

planteándole que la delegación australiana en la ONU se había puesto en 

contacto telefónico con él para preguntar “sobre cualquier posible efecto sobre 
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nuestros servicios en España al no estar incluído el país en la OMS”. La 

contestación fue que en ese momento solamente había 18 miembros de la 

Comisión Interina que figuraban como consejeros de entre las 64 naciones que 

firmaron la Constitución de la OMS  y que el tema se había tratado en algunas 

discusiones acerca de la naturaleza de los convenios que se habían propuesto a 

las Naciones Unidas. El delegado australiano consideraba que dicho convenio, tal 

y como sería interpretado por la ONU, significaba que la OMS excluía a España 

de sus miembros. Sin embargo, esta interpretación no era la única y en las 

discusiones llevadas a cabo en las reuniones del Comité de Negociación se indicó 

con firmeza que la ONU no tenía autoridad para ordenar a la Comisión Interina 

de la OMS si se debería aceptar o excluir a España. Sin embargo y aunque, de 

forma tácita, se entendía que España no debería ser invitada, sí se consideraba 

que desde el punto de vista epidemiológico y de la salud internacional era 

deseable que todas las naciones del mundo, fueran miembros de la OMS (7). 

 

El proceso de admisión tardaría todavía un tiempo en producirse, sobre todo, 

teniendo en cuenta que, como es bien sabido, la Asamblea  General en la 

segunda parte de su primera sesión (1946) había adoptado varias 

recomendaciones relativas a España, una de las cuales prohibía a este país ser 

miembro de las agencias internacionales establecidas por las Naciones Unidas y 

que los países retiraran sus embajadores de Madrid. Las sanciones fueron 

revocadas el 4 de noviembre de 1950, fecha que puede tomarse como punto de 

arranque de la entrada de España en la OMS. Los argumentos fueron  recalcar el 

carácter técnico y no político de las agencias especializadas y que, al haber sido 

creadas para beneficiar a los pueblos de todas las naciones, deberían ser libres 

dichas agencias para decidir por ellas mismas si la participación de España en sus 

actividades era deseable (8). Dicha resolución fue comunicada al Ministro de 

Asuntos Exteriores español (9). El 5 de abril de 1951, por telegrama y por carta, 

España solicita el ingreso formal en la OMS (10). 
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En el transcurso de la IV Asamblea Mundial de la Salud, se adoptó el acuerdo de 

admitir a España como miembro de la OMS sujeto al depósito del instrumento 

de aceptación de la Constitución de acuerdo con el artículo 79 (11). A dicha 

Asamblea se invitó, como delegados, a José Antonio Palanca, Director General 

de Sanidad, Gerardo Clavero del Campo, Director de la Escuela Nacional de 

Sanidad y como ministro plenipotenciario en Suiza, Alberto de Aguilar y Gómez 

Acebo. Otros dos países, Japón y la República Federal Alemana, compartieron 

con España el mismo proceso de admisión en la misma Asamblea. La votación 

para España fue de 53 países a favor, uno en contra (México) y la abstención de 

Yugoslavia. Finalmente, España ratificó la Constitución de la OMS el 28 de mayo 

de 1951. 

 

Es interesante seguir las intervenciones de los diferentes delegados de 

diferentes países en las reuniones plenarias, en esta fase inicial inmediatamente 

anterior a la adhesión oficial y la inmediatamente posterior. Dos ejemplos: en la 

celebrada el 16 de mayo de 1951, el delegado de Filipinas tomó la palabra para 

celebrar el proceso de entrada de España en la OMS. El discurso está lleno de 

alabanzas en un discurso entroncado en la idea de la Hispanidad (12). En esa 

misma sesión, Palanca, en nombre de España, señalaba que “el país deseaba 

ardientemente llegar a ser miembro de la Organización *…+ que, aún sin 

pertenecer a ella, había estado en espíritu dentro y, de algún modo, intentando 

adaptar sus estructuras organizativas sanitarias a las directrices emanadas de la 

OMS *…+ Puedo asegurar, junto a mis colegas de delegación, que España 

cumplirá leal y escrupulosamente sus obligaciones” (13). 

 

El 14 de junio de 1951, el ministro español de Asuntos Exteriores, Alberto Martín 

Artajo agradecía al director general de la OMS, Brock Chisholm, la aceptación del 

país como miembro de la Organización (14). La prensa médica profesional 

recogió puntualmente la noticia bajo el titular de “España en la Organización 

Mundial de la Salud” (15).  
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A partir de ese momento, el 24 de julio de 1952, se nombró a José Sebastián de 

Erice y O’Shea como ministro plenipotenciario y delegado permanente de 

España en las organizaciones internacionales y al cónsul general de España en 

Ginebra, Luis de Villegas y Urzaiz, como secretario de dicha delegación 

permanente con lo que quedaban establecidas definitivamente las relaciones 

oficiales y paulatinamente, la incorporación a las comisiones de expertos y a 

órganos como el Consejo Ejecutivo de la OMS. Los suplentes de Villegas fueron 

Juan Iturralde y de Pedro, delegado permanente de España en las organizaciones 

internacionales con sede en Ginebra; Vicente Díez del Corral, secretario general 

de la Dirección general de Sanidad y Gerardo Clavero del Campo, director de la 

Escuela Nacional de Sanidad y como asesor, Florencio Pérez Gallardo, jefe de 

servicio de dicha Escuela. Dos años más tarde, Iturralde fue sustituido por Luis 

Arroyo Aznar, como delegado y por tanto, también en el Consejo Ejecutivo, tal y 

como consta en el documento correspondiente enviado por el ministro 

plenipotenciario José Manuel Aniel-Quiroga (16). 

 

Junto a los delegados de países latinoamericanos y de otros países en los 

debates previos de las subcomisiones de asuntos legales y políticos, los 

principales actores fueron, en el campo de los profesionales y gestores 

sanitarios, José Palanca, Gerardo Clavero, Bosch Marín y, en el de los políticos y 

diplomáticos A. de Aguilar, S. de Erice, L. de Villegas. A  la cabeza de estos 

últimos figuraba el ministro A. Martín Artajo, uno de los principales artífices en 

las negociaciones entre el gobierno español y los organismos internacionales. 
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La Organización Mundial de la Salud denominaba “Proyecto” a la unidad técnica 

administrativa de cierta prestación de servicios establecida a petición de un 

gobierno. En todo proyecto existían cuatro momentos estructurantes: la 

encuesta inicial, el examen epidemiológico, la ejecución y el análisis final (1). 

Este trabajo trata sobre la formulación de uno de esos proyectos, el denominado 

E8, sobre control de las enfermedades venéreas en España. Abordamos, 

sucesivamente, la situación epidemiológica española, el informe del primer 

experto enviado por la OMS en 1951 y el Plan finalmente aprobado en 1955, que 

presentaremos sumariamente, como introducción de cara a futuros desarrollos 

del estudio.  
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LAS ENFERMEDADES VENÉREAS EN LA ESPAÑA DE FRANCO 

 

Tras la Guerra Civil, a pesar de considerar que el aumento de la morbilidad por 

enfermedades venéreas había sido producido, según el decreto que restauraba 

el reglamentarismo en 1941, “…principalmente a causa de la relajación moral 

que se padeció en la zona roja y por la falta de la debida atención al problema 

por las sedicentes autoridades de la misma…”, la Sanidad franquista había sido 

incapaz de controlar el peligro venéreo y el reglamentarismo volvía a mostrar su 

ineficacia. A principios de la década de 1950 la percepción entre los 

responsables de la lucha antivenérea, organizada en una sección dentro de la 

Dirección General de Sanidad junto con lepra, era que la descoordinación de los 

diferentes dispositivos que atendían enfermos venéreos y la falta de 

homogeneidad de los sistemas de registro impedían conocer con exactitud la 

extensión y gravedad del problema. A esto se unía la falta de disponibilidad de 

penicilina para un tratamiento adecuado.  

 

Ante esta situación proponían diversas medidas: mejorar la coordinación de los 

servicios asistenciales y de los registros; implantar Oficinas Sociales en las 

Jefaturas Provinciales de Sanidad a cargo de los Jefes del Servicio Antivenéreo; 

aumentar el diagnóstico de casos nuevos a través del descubrimiento de los 

focos de contagio; control obligatorio de los “sexualmente peligrosos” y control 

masivo en determinados grupos de población, incorporando de manera 

sistemática el diagnóstico serológico (2). Significativamente no se habla del 

problema terapéutico, cuando, por ejemplo, en la Memoria de la Sección de 

1949 se mencionaba la dotación de penicilina en los dispensarios de Madrid sin 

que figure entre la medicación empleada (3).  
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EL INFORME REYNOLDS 

 

Tras la ratificación de la Constitución de la OMS el 28 de mayo de 1951, el 

gobierno solicitó ayuda internacional y se produjo la visita a España de un 

experto para valorar la puesta en marcha de un proyecto de asistencia técnica 

para el control de las enfermedades venéreas. Se trató del norteamericano 

Frank W. Reynolds del Servicio de Enfermedades Venéreas de la OMS, quien 

viajó a España entre el 8 y el 16 de octubre de 1951. Reynolds se inició en lucha 

antivenérea dentro del equipo de Joseph Earle Moore (1892-1957) en Johns 

Hopkins y pasó la II GM en Sanidad Militar asignado a la base naval de Puerto 

Rico, para luego formar parte del Programa de Investigación sobre la Sífilis o 

Syphilis Study del National Institute of Health. Este continuaba la labor capital de 

la sección de Venéreas (dirigida por Moore) del Medical Research Committee, 

responsable del control de la introducción masiva de la penicilina. Desde 1950 se 

incorporó a la OMS y en 1953 era secretario del Comité de expertos en 

enfermedades venéreas y treponematosis (CEVT) (4). 

 

El informe de su viaje a España constaba de cuatro apartados, unas 

recomendaciones y tres apéndices (5). El primer apartado estaba dedicado a los 

servicios de Salud Pública, que describía haciendo hincapié en sus fortalezas, en 

particular en lo referido a la lucha antivenérea. El segundo trataba la situación 

epidemiológica, con mención a la dificultad de precisar la extensión del 

problema aunque finalizaba señalando “… en verdad la sífilis es un problema de 

salud pública de gran envergadura en España”. A la asistencia médica se refería 

el siguiente apartado, que reflejaba la situación del diagnóstico de la sífilis - 

clínico, microbiológico y serológico-, del tratamiento y de la accesibilidad a 

ambos. El informe insistía en la falta de suministros adecuados de penicilina y 

antígenos fiables para el serodiagnóstico, así como la ausencia de facilidades 

para el seguimiento de casos y para la adherencia de los pacientes al 

tratamiento. Finalmente, en el último apartado se hacía mención a las 

dificultades para articular un programa de Salud pública para estas 
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enfermedades. Según sus palabras: “Se tiene la impresión de que mientras que 

la campaña contra la lepra está muy bien organizada y es eficaz, en la campaña 

contra las enfermedades venéreas hay muchos flecos”. 

 

Recomendó incluir la sífilis y el chancroide entre las enfermedades de 

declaración obligatoria, estimular una mayor centralización y control de los test 

serológicos para mejorar el diagnóstico individual y poblacional, incrementar la 

disponibilidad de penicilina y aumentar la formación epidemiológica de los 

diplomados en la Escuela Nacional de Sanidad. Añadió la necesidad de adherirse 

al Acuerdo de 1924 sobre marinos mercantes, la incorporación de Gay Prieto y 

Vilanova como miembros del CEVT y de La Lastra al Comité Consultivo de 

Expertos sobre Serología y, finalmente, la conveniencia de que el Director 

General de Sanidad solicitara una ayuda a la OMS para un Programa para 

Asistencia Técnica para el control de estas enfermedades. 

 

Este informe, bastante coincidente con los deseos de los responsables de la 

lucha antivenérea española, fue, sin duda, uno de los elementos que motivaron 

la firma de un convenio de bases para la cooperación entre España y la OMS, 

realizado en enero de 1952 (6). 

 

 

EL PROGRAMA DE LUCHA CONTRA LA SIFÍLIS EN ESPAÑA, 1955-1960 

 

El 29 de abril de 1955 se firmaba en Madrid el Plan de Operaciones de un 

programa a ejecutar en España contra la sífilis, en especial contra la sífilis en 

mujeres y la sífilis congénita, acordado y firmado con la OMS y UNICEF sobre la 

base del acuerdo base citado, y el celebrado por el Gobierno y la UNICEF el 7 de 

mayo de 1954 (7). Este retraso de más de tres años desde el informe preliminar 

de Reynolds posiblemente fue debido a dificultades en la negociación con la 

UNICEF que todavía andamos indagando. 
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Los objetivos del programa eran:  

1º) Reducir la morbilidad y mortalidad por sífilis en las mujeres embarazadas y 

reducir la sífilis congénita, a la vez que prevenir así una de las causas de 

prematuridad y debilidad congénita. Una finalidad, pues, de marcado carácter 

eugenésico que se pretendía alcanzar mediante la revisión sistemática y el 

tratamiento de las mujeres embarazadas y de sus contactos, de los lactantes y 

de los niños en el marco  de los servicios  de protección  materno-infantil.  

2º) Reducir la morbilidad sifilítica, para lo cual pretendía organizar el diagnóstico 

en amplios grupos poblacionales como trabajadores afiliados al Seguro 

Obligatorio de Enfermedad, fuerzas armadas y otros.  

3º) Mejorar los medios y  métodos de diagnóstico y  reorientar el tratamiento 

hacia el uso de preparados de penicilina retardada. 

 

El programa a largo plazo definió una primera etapa de 5 años, de 1955 a 1960, 

que debía llevarse a cabo mediante un plan de acción, incluyendo la creación de 

dos zonas piloto en Madrid y Sevilla en el periodo 1955-1956 y una tercera en 

1956-1957, lo que conllevaba el establecimiento de unos servicios centralizados 

de laboratorio para el serodiagnóstico que debían analizar, entre 1955 y 1957, al 

menos 100.000, 50.000 y 100.000 muestras al año respectivamente. Serían 

laboratorios de referencia para los que se establecerían progresivamente en las 

provincias. 

 

Los laboratorios centrales debían perfeccionar los métodos de diagnóstico, 

homogeneizando las técnicas tanto en la realización de las pruebas como en el 

registro de resultados. Se pretendía estandarizar los métodos serológicos, 

recomendando el empleo de una prueba cualitativa estándar de floculación con 

cardiolipina (VDRL), siendo los antígenos de referencia internacional obtenidos 

en el laboratorio de serología de Copenhage. El diagnóstico serológico debería 

generalizarse en las zonas piloto para ir extendiéndose posteriormente al resto 

de provincias: se realizaría en los contactos y especialmente en las familias 

donde se diagnosticaran casos de sífilis. Se insistía en la necesidad de realizar el 
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examen serológico a todas las mujeres que contactaran con los servicios 

sanitarios públicos y privados. 

 

El tratamiento debía realizarse, según las normas de la OMS, con altas dosis 

iniciales de penicilina retardada para disminuir la transmisibilidad de la 

enfermedad mediante el tratamiento precoz de los contagiosos. La 

administración central de Salud pública haría llegar a todos los servicios 

implicados las normas de tratamiento estándar. Igualmente, se proponía un 

sistema uniforme de registro de datos que mensualmente se debía enviar a la 

Dirección General de Sanidad para su análisis estadístico. 

 

Se articulaban dentro del Plan una serie de cursos para dermato-venereólogos, 

médicos rurales, personal de los servicios de protección materno-infantil y 

técnicos de laboratorio. La OMS se comprometía a conceder en 1955 una beca 

de larga duración y dos de corta duración y, en 1956, una beca de larga duración 

y otra corta para el estudio de la profilaxis y serología. El calendario de 

operaciones se iniciaba con un curso de perfeccionamiento para especialistas a 

realizar entre octubre de 1954 y junio de 1955. El proyecto contemplaba una 

valoración anual de resultados con recapitulaciones especiales en 1957 y 1960. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

La OMS nació con un proyecto de lucha antivenérea internacional. En efecto, en 

enero de 1948 se reunió por primera vez el Comité de expertos en 

enfermedades venéreas (CEV), con posterioridad CEVT, para definir los 

principios de un plan internacional de actuación que fue aprobado por la 

inmediata Asamblea Mundial (8). Se planteó la necesidad de compartir y 

diseminar la información, fomentar la educación sanitaria de la población, 

enfatizar la formación especializada y preparar asesorías a países concretos, así 

como estandarizar los procedimientos de diagnóstico serológico y el 
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tratamiento. Conllevó la puesta en marcha de una sección dedicada a 

Enfermedades Venéreas dentro del secretariado de la OMS. En 1949, la reunión 

del CEV celebrada en octubre en Washington (9), puso en marcha el Sub-comité 

de Serología, avaló una determinada forma de penicilina retardada (PAM: 

penicilina G procaína con 2% de monoestearato de aluminio) y acordó la 

continuación del mismo plan de actividades durante el siguiente bienio. 

 

En la década de 1950, pues, confluyeron la apertura internacional del régimen 

franquista y la preocupación de la OMS por las enfermedades venéreas. En ese 

contexto, las autoridades sanitarias franquistas vieron la oportunidad para 

solicitar ayuda internacional que les ayudara a superar los errores y dificultades 

enfrentadas en su afán por combatir una patología infecciosa que obstaculizaba 

su estrategia pronatalista. El estudio de la ejecución e implementación del Plan, 

así como su impacto en las políticas antivenéras en España, será objeto de 

futuras publicaciones. 
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La lucha contra la gripe fue uno de los objetivos de la OMS, dado el temor 

provocado por la terrible pandemia de 1918-1919. En 1947 se estableció el 

Programa mundial de la gripe, que entrañó la creación del World Influenza 

Center (WIC) en Londres, dirigido por Christopher H. Andrewes, uno de los 

responsables del aislamiento del primer virus de la gripe en 1933. En torno al 

WIC se articuló una Red mundial de laboratorios regionales para identificar y 

aislar los nuevos virus que aparecieran en el mundo, y ofrecer datos 

epidemiológicos. Se pretendía mejorar el conocimiento y el control de dicha 

enfermedad. 

  

En 1951, cuando España fue admitida en la OMS (tras la previa exclusión por el 

régimen político dictatorial presente), este organismo designó el laboratorio del 

Servicio de Virus, de Florencio Pérez Gallardo en la Escuela Nacional de Sanidad 

(ENS), como nuestro primer Centro nacional de gripe perteneciente a esa red de 
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laboratorios regionales (2). Ese año el Director General de la Región Europea de 

la OMS visitó nuestro país y se iniciaron los proyectos colaborativos, mediante 

los denominados programas-país (5), desarrollados cuando José Alberto Palanca 

(1951-1957) y Jesús García Orcoyen (1957-1973) ocuparon sucesivamente la 

Dirección General de Sanidad. 

 

Existe reciente historiografía sobre el papel de la OMS y otras agencias 

internacionales en el abordaje de los problemas sanitarios por los países, 

algunos trabajos referidos a España (5). Aunque no ha sido estudiada la lucha 

contra la gripe en nuestro país a través de las relaciones con la OMS, objeto de 

este trabajo. 

 

Nuestros objetivos específicos son: 1) estudiar la lucha contra la gripe en España 

entre 1951 y 1971, año este último del informe del consultor de la OMS, T.H. 

Flewett, tras visitar nuestro país; 2) evaluar en qué medida los programas-país 

de la OMS con España condicionaron el abordaje de dicha enfermedad; 3) 

detectar si hubo diferencias dependiendo quien ocupara la Dirección General de 

Sanidad, y 4) observar lo ocurrido durante las pandemias de 1957-1958 y 1968-

1969.  

 

Nuestras fuentes principales son documentación archivística [OMS (Ginebra) e 

ISCIII (Madrid)], fuentes impresas de la OMS, prensa médica y de información 

general (ABC). 

 

 

LA LUCHA CONTRA LA GRIPE TRAS LA INCORPORACIÓN DE ESPAÑA A LA OMS 

 

La designación del Servicio del Virus, dirigido por Pérez Gallardo, como primer 

Centro nacional de gripe, formando parte de la red mundial de la OMS de 57 

centros en 46 países, fue clave para la virología española, aunque sus 

características distaban mucho de las que poseían los principales centros 
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internacionales de virología (4). Recordemos que, entre las funciones de dichos 

Centros nacionales, figuraban el aislamiento de los virus influenza de pacientes 

con clínica de gripe, el diagnóstico serológico, el envío de la cepa aislada al WIC 

para confirmación y caracterización, la recogida y el envío de información 

epidemiológica del país a la OMS. El laboratorio de Pérez Gallardo aisló el virus 

influenza de la epidemia de 1950-1951 (12), pero condiciones apropiadas para 

ejecutar adecuadamente dichas funciones no se alcanzaron hasta finales de la 

dictadura franquista, en buena medida por las ayudas de los proyectos 

colaborativos de la OMS. 

 

De los 21 programas-país desarrollados en España (1952-1975), destacamos el 

denominado E25 contra las enfermedades víricas, que contribuyó a configurar la 

lucha contra dichos procesos durante su ejecución en 1959-1960, cuando García 

Orcoyen era Director General de Sanidad, y entre 1964 y 1970, resultando 

imprescindibles las aportaciones de los programas E1901 (1971-1973) y VIR001 

(desde 1974) para superar las deficiencias detectadas por los consultores de la 

OMS, que nos visitaron. Las importantes mejoras introducidas tuvieron gran 

impacto en el diagnóstico de la gripe, la producción de vacuna y lucha contra 

dicha enfermedad, extendiéndose también a otras enfermedades víricas. 

 

 

ACCIONES DURANTE LA PANDEMIA DE 1957-1958 

 

La pandemia de gripe de 1957-1958 se afrontó con confianza en el dispositivo 

internacional de vigilancia de la OMS, pero reveló sus puntos débiles: 

deficiencias en el sistema de información estadística, que Asia no contara con 

ningún laboratorio de la red, ni perteneciera al programa de notificación de 

gripe a la OMS, pese a ser reservorio natural de los virus influenza a través de las 

aves salvajes que allí habitan. Esta circunstancia retrasó la identificación del 

inicio de la pandemia de 1957-1958 hasta haberse extendido por toda China y 

alcanzado Singapur, que sí informó a la OMS (15). 
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El virus aislado de esa pandemia era un nuevo tipo (H2N2) y la medida 

preventiva efectiva era la vacunación específica, recomendando la OMS, tras la 

reunión del 11 de julio de 1957, la preparación de una vacuna monovalente para 

utilizarla en el segundo brote de otoño. 

 

Siguiendo estas recomendaciones, se fabricó la vacuna en la ENS y en el 

laboratorio privado IBYS, cuya Sección del Virus dirigía igualmente Pérez 

Gallardo (11). Se utilizaron ambas, pero limitadamente, dado el retraso en su 

disponibilidad y su escasez (6,7). Esta situación era coherente con nuestras 

carencias científico-técnicas, pero fue más general y temida en la reunión de la 

OMS de julio de 1957. En ella se acordó combatir esa falta de vacuna con el 

establecimiento de grupos prioritarios para recibirla, coincidiéndose en que 

probablemente no se podría inmunizar más que al personal sanitario y los 

trabajadores esenciales de los servicios públicos esenciales (15). No nos consta 

que España aplicara esta estrategia, pero sí utilizó la prensa para señalar que 

seguían las indicaciones de la OMS (9), para disminuir la demanda de vacuna por 

la población y justificar su limitado uso, reproduciendo en los diarios 

manifestaciones de algunos médicos resaltando su corto período de inmunidad, 

su carestía y toxicidad por utilizarse huevos en su preparación (10). Similar 

proceder se usó en 1955, cuando había vacuna antipoliomielítica y España no 

vacunaba pese a la epidemia existente. 

 

 

LA LUCHA CONTRA LA GRIPE TRAS LA PANDEMIA DE 1957-1958 E IMPACTO DEL 

PROGRAMA E25 

 

Las debilidades advertidas durante la pandemia de 1957-1958 trataron de 

solventarse, entre otras cosas, aumentando el número de laboratorios 

regionales de gripe de la OMS –se incorporó uno de Singapur-, y estableciéndose 

un nuevo Programa contra la influenza en 1966, incluyendo el establecimiento 

de programas anuales de inmunización. 
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El desarrollo del E25 desde 1959 tuvo un impacto positivo en la lucha contra la 

gripe en España por cuanto se recibió ayuda de la OMS para mejorar el 

Laboratorio del Virus de la ENS, becas de formación para su personal y 

financiación de 13 visitas de consultores de la OMS. Se construyó el nuevo 

Centro Nacional de Virología y Ecología Sanitarias (Majadahonda) y el Centro 

Piloto de vacunación en los sesenta. En este último se fabricó la vacuna contra la 

pandemia de 1968-1969 (16). Nos consta que su producción, mayor que en 

1957-1958, costó medio millón de pesetas en 1968 y un millón en 1969 (1), pero 

también algunas deficiencias en el diagnóstico de laboratorio de gripe, atendidas 

mediante el E25 y programas siguientes. Entre ellas, dificultades de uso de la 

inmunofluorescencia para el diagnóstico de laboratorio de la gripe y falta de 

personal especializado, señaladas por los consultores visitantes, que 

recomendaron la concesión de becas para estancias en los principales centros 

internacionales (13,14). Otra propuesta fue convertir el Laboratorio de virus de 

la Facultad de Medicina de Barcelona, dirigido por Agustí Pumarola Busquets en 

II Centro nacional de Gripe en 1968 (3). 

 

A pesar de estas mejoras, el informe del consultor T.H. Flewett (1971) reflejó 

que su visita tuvo que ver con los falsos positivos en el diagnóstico inmunológico 

de gripe por inmunofluorescencia que Rafael Nájera tenía. Para solucionarlos 

recomendó establecer un protocolo, crear una sección exclusivamente para el 

diagnóstico virológico con personal especializado y, nuevamente, estancias 

regulares del personal en los principales laboratorios de EEUU y Europa (8). 
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CONCLUSIONES 

 

Las páginas precedentes muestran el impacto positivo en la lucha contra la gripe 

de la incorporación de España a la OMS, particularmente a través del desarrollo 

del programa E25 desde 1959, lográndose una importante modernización de la 

investigación de laboratorio y epidemiológica al final del período estudiado. Ello 

se tradujo en cambios a la hora de afrontar las pandemias de 1957-1958 y 1968-

1969. Las mayores mejoras ocurrieron con García Orcoyen como Director 

General de Sanidad, creemos que fruto de la coincidencia de las actividades de 

la OMS con una mejoría económica derivada de los cambios políticos de nuestro 

país, aunque requiere mayor investigación. 
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OBJETIVOS Y FUENTES UTILIZADAS 

 

El objetivo principal de nuestro estudio es analizar la participación española en 

la investigación llevada a cabo por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

para obtener un suero estándar internacional contra la rabia, en la que intervino 

el laboratorio del Servicio de Virus de la Escuela Nacional de Sanidad de Madrid, 

así como la labor de Florencio Pérez Gallardo, director del mismo, como 

miembro del Comité de Expertos de la OMS sobre la rabia. 

 

Se estudia asimismo el primer programa de asistencia técnica de la OMS a 

España, denominado Plan España 1, destinado al control de las zoonosis, 

incluida la rabia, y que se desarrolló entre 1952 y 1958. Un nuevo programa, el 

España 25, dirigido al desarrollo de los servicios de diagnóstico virológico de 

laboratorio y a la formación técnica de su personal, proporcionó ayuda a partir 
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de 1968 al Centro Nacional de Virología que, bajo la dirección de Pérez Gallardo, 

fabricó la vacuna antirrábica. 

 

Para la realización de este trabajo se han utilizado fuentes del Archivo Histórico 

de la OMS en Ginebra, especialmente los Informes del Comité de Expertos de la 

OMS sobre la rabia; del Archivo Histórico de la Escuela Nacional de Sanidad y del 

Archivo General del Instituto de Salud Carlos III; las publicaciones sobre la 

Actividad de la OMS entre 1950 y 1962; La Gazeta de Madrid; el Boletín Oficial 

de la Provincia de Cáceres; memorias de la Dirección General de Sanidad y 

revistas médicas. 

 

 

RESULTADOS 

 

La rabia, una zoonosis transmisible al hombre, se convirtió en una Enfermedad 

de Declaración Obligatoria en España en 1863. A pesar de que desde 1885 se 

disponía de una vacuna antirrábica desarrollada por Pasteur (17) y una Ley de 

Epizootias en 1914 que la incluía como zoonosis asimismo de Declaración 

Obligatoria, se producían unas 50 muertes al año, con un recrudecimiento 

durante la Guerra Civil (3). 

 

El Instituto Nacional de Higiene contaba desde su fundación en 1899 con un 

Servicio de Rabia en el que se fabricaba la vacuna antirrábica, con el método 

Högyes y el de Semple hasta 1962, y solo con este último hasta el final de 

nuestro estudio en 1975 (6) (11-15). Los servicios veterinarios provinciales se 

encargaron del diagnóstico y vacunación de los perros, mientras que las 

Jefaturas Provinciales de Sanidad administraban la vacuna antirrábica humana. 

En 1952, un Real Decreto declaró obligatorio el registro, matrícula y vacunación 

antirrábica de los perros en todos los Ayuntamientos y la creación de Juntas 

provinciales de la lucha contra la rabia. 

 



119 

 

La rabia constituía en este momento un problema de salud pública de gran 

envergadura de modo que la OMS, ya en su Primera Asamblea Mundial de la 

Salud en 1948, consideró la lucha contra esta enfermedad una de sus 

prioridades. 

 

La incorporación de España a la Organización Mundial de la Salud en 1951 llevó 

al inicio de una serie de proyectos colaborativos (Programas-País) basados en la 

cooperación científico-técnica para abordar algunos de los principales 

problemas sanitarios españoles, entre ellos, las enfermedades infecciosas (2). 

 

El programa inicial de la OMS de asistencia técnica en España se denominó 

España 0001 (E1) y estuvo destinado al control de las zoonosis, especialmente la 

brucelosis, la fiebre Q y la rabia. El plan específico para esta última enfermedad 

se denominó España 1.3. Comenzó en 1952, año en el que dos consultores de la 

OMS realizaron una visita de corta duración a España y se concedieron dos becas 

de formación, una de las cuales financió la asistencia a la primera reunión 

regional sobre la rabia convocada por la OMS, que tuvo lugar en el Instituto 

Pasteur de Coonoor (India) (7). En la segunda sesión del Comité de Expertos 

sobre la Rabia celebrada en 1953 se informó del estudio que, coordinado por la 

OMS, se había llevado a cabo para lograr una preparación de suero hiperinmune 

estándar internacional contra la rabia (5). Con esta finalidad se mandó suero 

antirrábico a siete laboratorios colaboradores para su investigación, entre ellos 

al laboratorio del Servicio de Virus de la Escuela Nacional de Sanidad de Madrid, 

en donde su director y miembro del Comité de Expertos, Florencio Pérez 

Gallardo, encabezaba los estudios sobre la rabia; al Instituto Pasteur de París, 

cuya Sección de Virus dirigía Pierre Lépine y al laboratorio Lederle, en cuya 

Sección de Investigación sobre Virus y Rickettsias trabajaba Hillary Koprowski, 

ambos también miembros del Comité. Se probó la eficacia del suero 

administrado solo o en combinación con la vacuna antirrábica. En 1956, una 

nueva reunión del Comité y con Pérez Gallardo aún entre sus miembros, dio 

origen a la publicación de un Tercer Informe en 1957, año en el que la OMS 
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siguió coordinando la investigación sobre la rabia a partir de las líneas 

recomendadas por el Comité (4). Se dieron ayudas a laboratorios de Francia, 

Israel, Nigeria, Estados Unidos y España para investigar el suero y la vacuna 

antirrábicos y para ello, se enviaron cepas estándar del virus rábico y suero para 

continuar el proceso de estandarización (20). El programa E1.3 terminó en 1958. 

 

Florencio Pérez Gallardo trabajó sobre la rabia desde 1941, recién incorporado a 

la Sección de Rabia del Instituto Nacional de Sanidad (9). Con Hillary Koprowski 

participó en misiones de la OMS en Cachemira y Kenia para probar la vacuna 

antirrábica (8). En este último país intervino en su condición de experto en un 

curso sobre la enfermedad en los laboratorios de la Organización para la 

Investigación en Veterinaria del África Oriental, organizado por la Comisión para 

la Cooperación Técnica en el África subsahariana de la OMS. Fruto de estas 

actividades fueron sus trabajos sobre la respuesta en anticuerpos neutralizantes 

de las personas vacunadas y del tratamiento local de las heridas para intentar 

prevenir la aparición de la enfermedad, publicados en el Boletín de la OMS entre 

1956 y 1961 en coautoría con Koprowski, Lépine y otros miembros del Comité 

de Expertos (1) (10).  

 

El laboratorio dirigido por Pérez Gallardo logró producir una vacuna antirrábica 

que no ocasionaba reacciones neurológicas adversas. Solo otros tres 

laboratorios del mundo lo consiguieron: el Instituto Pasteur, el laboratorio 

Lederle y el Instituto Bacteriológico de Chile, en donde Eduardo Fuenzalida y 

Raúl Palacios desarrollaron la vacuna que lleva su nombre, siendo la fabricada en 

España la que producía una mayor tasa de anticuerpos (8). La calidad conseguida 

en la vacuna antirrábica producida por el Centro de Virología se benefició de la 

ayuda que el Plan España 25 de la OMS proporcionó al mismo, cuyo objetivo era 

el desarrollo de los servicios de diagnóstico virológico de laboratorio y a la 

formación técnica de su personal a partir de 1968 (19). Ese año se puso en 

marcha la inmunofluorescencia como técnica diagnóstica de la enfermedad, que 

se sumó a la histológica y biológica. El virólogo R.G. Sommerville, como asesor 
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de la OMS, se desplazó al Centro para enseñar a sus investigadores la aplicación 

de dicha técnica (16). 

 

La vacunación sistemática contra la rabia logró que entre 1965 y 1974 no 

hubiera en España ningún caso de esta enfermedad, ni en animales ni en el 

hombre (18). En 1975, último año de nuestro estudio, se produjo un brote de 

rabia animal y un caso de rabia humana en Málaga (12). 
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El objetivo de esta comunicación es analizar la introducción en España, en los 

años 50 y 60, de algunos postulados de la Antropología y de la Sociología 

empíricas internacionales en la educación sanitaria escolar y para la población, y 

en la educación médica a través de la obra del pedagogo Adolfo Maíllo (1901-

1995) y del salubrista Primitivo de la Quintana (1907-1997). Ambos formaban 

parte de la intelectualidad católica (en la esfera de Ruiz Jiménez) del franquismo. 

Su aportación y la de psiquiatras como Ramón Sarró (1900-1993) Manuel 

Cabaleiro Goas (1918-1977), Joaquín Fuster (1901-1982) y Adolfo Serigó Segarra 

(¿-2001), contrastan con la exigua presencia que tuvieron la Sociología (1) y la 

Antropología (2) en la universidad franquista. López Piñero, ya a inicios de los 70 

propuso, una ciencia socio-médica académica, que enlazaba con los anteriores 

(3). 
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En la obra publicada de Maíllo y De la Quintana y en el archivo del primero se 

comprueba su manejo avanzado de conceptos y métodos de la Antropología y la 

Sociología Su objetivo era utilizarlos para aplicar en España las recomendaciones 

de la OMS, de la UNESCO y de la Union internationale pour l'Education sanitaire 

de la Population (UIESP) (4) sobre educación escolar, lucha contra el 

analfabetismo, educación popular y de adultos (Maíllo), educación médica (De la 

Quintana) y  conjuntamente, a la educación sanitaria escolar y de la población. 

Ambos participaron activamente en el congreso que la UIESP celebró en Madrid 

(1965). Organizado por la Sociedad Española de Higiene y Medicina Social, que 

presidía De la Quintana, esta publicó, para la ocasion, Problemas de Educación 

Sanitaria (5), con capítulos de ambos. Maíllo fue el único autor no médico. Ya 

habían publicado artículos en varios fascículos de la Revista de Educación (1953) 

y en el monográfico sobre educación sanitaria en la escuela de Vida Escolar 

(1961) (4). 

 

Maíllo ha sido considerado un pedagogo orgánico, quizá sin tener en cuenta 

todas sus facetas (6). Maestro rural, inspector provincial de enseñanza primaria; 

su compromiso con el proyecto pedagógico republicano de enseñanza primaria 

tuvo continuidad, bajo otras premisas, con sus propuestas y acciones para 

reformar la ideologizada escuela del primer franquismo. Fue secretario de la 

Junta Nacional contra el Analfabetismo y miembro de la Inspección Central 

(1952-1961), dirigió el Centro de Documentación y Orientación de la Enseñanza 

Primaria (CEDODEP) (1958-1964) y, posteriormente, la División de Educación de 

Adultos y de Extensión Cultural. La educación sanitaria escolar fue una de sus 

mayores preocupaciones. 

 

En sus escritos sobre educación popular (1953) (7) expresa su compromiso, que 

ya no abandonaría, con un enfoque sociocultural de la educación, proponiendo 

acciones destinadas a contrarrestar la idea de un sujeto educativo unitario y 

universal. Para Maíllo, la fragmentación social y cultural establece líneas de 

demarcación entre individuos, grupos y clases sociales, y el educador, con 
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independencia del ámbito educativo-cultural en que trabajase, debía incorporar 

a su acción una perspectiva antropológico-cultural que le permitiese sintonizar 

con la diversidad local a partir del respeto al educando y su contexto cultural. Si 

en los años treinta, manejaba un concepto neokantiano de cultura, como obra 

de colaboración social necesariamente pegada a la comunidad y pedía al 

maestro que fuese (también) historiador, psicólogo racial y folklorista, desde los 

cincuenta, influido por Marcel Mauss (8), adopta los postulados teóricos – el 

relativismo cultural -, y prácticos – el trabajo de campo etnográfico- de la 

Antropología y la Sociología como herramientas para la acción. Su posición, muy 

innovadora, le llevó en 1961 a proponer cátedras de Antropología cultural con 

vocación aplicada (9-11).  

 

Su relativismo crítico permite comprender su sensibilidad hacia las propuestas 

de alfabetización «cultural» de la UNESCO para afrontar la «educación 

fundamental» y la «educación sanitaria escolar» que proponían la OMS y la 

UNESCO. Maíllo tenía contactos con las misiones educativas mexicanas, también 

influidas por la Antropología cultural, y siguió, desde 1958, las propuestas del 

Centro Sperimentale per l’Educazione Sanitaria de Perugia (12) que había 

incorporado la Antropología en su programa. Ambas confiaban su éxito al atento 

y respetuoso ajuste de los educadores con las realidades antropológico-

culturales de los grupos humanos a los que se dirigían, especialmente, en países 

en vías de desarrollo y colectividades campesinas. Su obra pone de relieve una 

toma de conciencia progresiva, cada vez más crítica, en la que subyace, en 

prudentes palabras, la noción gramsciana de culturas subalternas, así como el 

catolicismo social progresista. Maíllo, fue un heterodoxo en el franquismo y 

recibió críticas de cripto-izquierdismo, lo que no fue óbice para que le 

encargasen el programa de educación popular asociado a los teleclubs rurales. 

Muy importante fue su temprana defensa del Trabajo Social como profesión 

(12). 
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De la Quintana, formado en la Escuela Nacional de Sanidad (ENS), se afilió a la 

Falange antes de la Guerra, fue Inspector Provincial de Sanidad de Madrid y tuvo 

un papel destacado en la puesta en marcha del Seguro Obligatorio de 

Enfermedad (SOE). Sus desavenencias con este proceso lo llevaron a abandonar 

sus cargos y dedicarse a la industria farmacéutica. Vinculado a la ENS, fue su 

subdirector y, finalmente, su director (1970-1977). 

 

En sus artículos de 1953 en la Revista de Educación (13), expuso su experiencia 

viajera por departamentos de medicina social, un campo que quiso vindicar, sin 

éxito, en la universidad española. Volvió sobre ello en 1970 (14), al postular un 

postgrado en Salud Pública, cuyo curriculo incluía Sociología, Antropología y 

Psicología social. Fue un salubrista atento a los avances internacionales en 

ciencias sociales y salud derivados del desarrollo de la sociología médica de los 

60 y 70, que desbordaban los estrechos límites de la enseñanza de la Medicina 

Preventiva en España. Dominaba la literatura sociológica post-parsoniana, tal y 

como muestra ampliamente en su discurso de recepción en la RANM (15) y en 

un capítulo posterior (16). Fue el principal referente de la sociología médica 

internacional en España con anterioridad a 1975. 

 

Maíllo basó su toma de conciencia en el contacto con la Antropología a partir de 

su experiencia de campo –su mirada etnográfica- como maestro e inspector. Los 

culturalistas reforzaron, probablemente, su convicción de que la acción 

educativa debía incluir un estudio etnográfico sistemático sobre la casuística 

local para planificar la alfabetización, la educación sanitaria, la de adultos y los 

teleclubs. Es la misma que alentaba a los perusinos en relación a la educación 

sanitaria. De la Quintana, en cambio, es un técnico (SOE) y un académico (ENS). 

En Problemas de Educación Sanitaria, en el que participaron varios médicos, 

incluido Laín, ambos son los referentes principales. El capítulo más sistemático, 

más consistente en su base teórica, mejor documentado, y más dirigido a la 

acción es, sin embargo, el del maestro de escuela, Adolfo Maíllo. 
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CONCLUSIONES 

 

Los tecnócratas del tardofranquismo postergaron a Maíllo, seguramente por ser 

considerado demasiado crítico. De la Quintana ocupó una posición académica 

notable, que mantuvo, como miembro de la RANM tras jubilarse. Médico y 

académico, propuso un modelo de educación sanitaria jerárquico y no 

interdisciplinario, muy distinto al alternativo de Maíllo. El compromiso social 

personal de éste, en relación con la educación en general y con la educación 

popular y sanitaria, iba más allá y puede considerarse un precedente de la 

medicina y la enfermería comunitarias de la Transición, cuyos profesionales 

fueron asiduos de los cursos de verano de Perugia. En el contexto ideológico del 

tardofranquismo su propuesta tenía ribetes demasiado vanguardistas. De la 

Quintana, aunque más sofisticado teóricamente que el resto de los médicos 

participantes en la monografía de 1965 (5), se mantuvo en el establishment 

franquista y postfranquista. Laín le dedicó un obituario (17). Maíllo no tuvo 

nadie que lo escribiese. Quizá sea hora de hacerlo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La incorporación de España a la OMS en 1951, tres años tras su creación, debido 

a la exclusión inicial por el régimen dictatorial presente (8,9), supuso la 

aceptación por nuestro país de las directrices de salud pública marcadas por esta 

institución internacional, que se materializaron posteriormente con la ayuda de 

varios programa-país (2). A España dichos programas colaborativos 

proporcionaron ayuda para combatir sus problemas sanitarios y mejorar 



130 

 

infraestructuras, y becas para procurar formación sanitaria especializada a 

nuestros científicos y sanitarios, imprescindible para el seguimiento y control de 

las enfermedades transmisibles con los criterios de la OMS. Dichos recursos 

facilitaron el cambio en la política sanitaria franquista, para adaptar y 

modernizar nuestra precaria situación estructural (4). José Alberto Palanca y 

Jesús García Orcoyen fueron responsables sucesivos de la Dirección General de 

Sanidad entre 1951 y 1973, cuando las políticas sanitarias y de salud pública 

estuvieron determinadas por la lucha de poder entre las distintas familias 

franquistas (5). 

 

Uno de los problemas de salud más importante de los años cincuenta a nivel 

mundial y de España, eran las enfermedades transmisibles, especialmente las 

víricas (gripe, poliomielitis, sarampión…), constituidas en uno de los ejes de 

acción internacional de la OMS. 

 

En este contexto, resulta de interés analizar el discurso médico sobre las 

enfermedades infecciosas vertido en la prensa diaria entre 1951 y 1975, para ver 

en qué medida los profesionales sanitarios recogieron y aceptaron las 

recomendaciones de la OMS tras nuestra incorporación, conocer su grado de 

implementación en España, cómo dicha prensa lo reflejó, y si hubo diferencias 

entre los períodos de Palanca (1951-57) y de García Orcoyen (1957-1973). 

Nuestras fuentes principales son diarios nacionales (ABC, La Vanguardia), 

habiendo usado cinco perfiles de búsqueda (OMS, viruela, gripe, polio, viruela) 

entre 1951-1975 y prensa médica. 

 

 

ETAPA DE JOSÉ ANTONIO PALANCA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD 

(1951-1957) 

 

Sorprende que la incorporación de España a la OMS no fuera titular destacado 

en la prensa, ni noticia en portada, sino un mínimo recuadro interior (ABC, 11-5-
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1951, p.8), cuando se utilizó para legitimar acciones sanitarias del gobierno 

franquista de lucha contra las enfermedades infecciosas (ABC, 15-02-1955, 

p.22), pero también para justificar la no implantación de programas de 

vacunación antipolio (ABC, 01-07-1955, p.32). Sí se reflejaba la participación de 

médicos españoles en foros científicos internacionales –ONU, OMS- (ABC, 01-07-

1951, p.20; 20-06-1952, p.18; 16-09-1953, p.15; 29-09-1953, p.44; 17-03-1954, 

p.33), se destacaba su incorporación como expertos en comisiones de la OMS 

(ABC, 21-12-1951, p.16), y su asistencia a las Asambleas mundiales de la Salud. 

Esto último se aprovechaba para señalar que nuestros científicos exponían allí 

nuestros progresos sanitarios, buscando publicitarnos como país avanzado en 

materia sanitaria (ABC; 25-07-1953, p.19), hecho que contrastaba con la 

realidad, cuando nuestra investigación científica y sanidad necesitaban 

modernización e inversiones económicas, que llegaron más tarde, como ocurrió 

con la poliomielitis (6).  

 

Otro aspecto reflejado en la prensa desde 1954 son las actividades que la OMS 

realizaba en España, destacando que estar en ese organismo internacional 

garantizaba controlar cualquier brote epidémico procedente del exterior 

(turistas o viajeros internacionales), al advertirles quiénes debían ser 

controlados si venían de países con enfermedades transmisibles, como viruela 

(ABC, 10-03-1955, p.30). Sin embargo, esto falló en 1961, produciéndose una 

epidemia de viruela en el Hospital del Rey (Madrid) a partir de dos viajeros (1), y 

la prensa no informó, reprodujo una nota de la Dirección General de Sanidad 

trece días más tarde, mencionando un caso importado, la toma de medidas para 

evitar su difusión y la obligatoriedad de la vacuna (ABC, 19-2-1961, p.101). El 

gobierno franquista utilizó su pertenencia a la OMS para mejorar la imagen 

sanitaria española en el exterior, tranquilizar y legitimarse ante la ciudadanía, 

publicitando que las medidas sanitarias adoptadas las avalaba la OMS, eludiendo 

reconocer las deficiencias existentes. 
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La prensa incluía igualmente cifras estadísticas de enfermedades transmisibles 

proporcionadas por la OMS, las medidas recomendadas para prevenirlas y 

controlarlas, aunque los diarios se utilizaban, como suele ser habitual, para 

tranquilizar a la población ante la aparición de brotes. 

 

Se mencionaron las epidemias anuales de gripe, insistiendo en su benignidad 

(ABC, 10-01-1951, p.12; 12-02-1953, p.22). Se informó de la reunión del Consejo 

de Sanidad sobre la epidemia de 1951 para establecer las medidas para 

combatirla (ABC, 19-01-1951, p.11), y del aumento del consumo de jarabes 

antigripales, aspirinas y coñac (ABC; 21-01-1951, p.18). 

 

Respecto a la poliomielitis, se informó ampliamente del descubrimiento y valor 

de la vacuna Salk (ABC, 01-04-1955, p.32; 07-04-1955, p.36), se recogió la 

preocupación por el incidente Cutter en EEUU (ABC-Sevilla, 30-04-1955, p.33), 

usado por nuestras autoridades sanitarias para justificar la falta de programas de 

vacunación antipolio (ABC, 01-07-1955, p.32), que negaban sin embargo la 

presencia epidémica existente. Más tarde, en 1956, se habló de los programas 

preventivos masivos de vacunación contra la polio promovidos por la OMS, 

destacando la seguridad de la vacunación si los Estados eran rigurosos en el 

control de su fabricación y distribución (ABC; 22-02-1956, p.38). 

 

Es interesante destacar la constante mención en los diarios de los casos 

aparecidos fuera de España de enfermedades infecciosas, negando 

generalmente que nos afectaran y, si se trataba de viruela, informaban del 

refuerzo de la vacunación gratuita e instaban a la población a vacunarse (ABC, 

26-02-1955, p.40). 

 

El sarampión apareció en los diarios prácticamente en 1954, cuando se informó 

de los experimentos realizados para aislar el virus responsable de dicha 

enfermedad y sintetizar una vacuna (ABC, 28-11-1954, p.23). 
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PERÍODO DE JESÚS GARCÍA ORCOYEN COMO DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD 

(1957-1973) 

 

El nombramiento de García Orcoyen como Director General de Sanidad coincidió 

con una apertura al exterior del régimen franquista y la reducción del 

presupuesto dedicado a salud pùblica (4), que, a falta de un estudio más 

profundo, parece tuvo impacto en la información aparecida en los diarios sobre 

nuestro tema de estudio. La prensa se hizo eco del reconocimiento de la 

poliomielitis como problema sanitario y social por el gobierno (ABC, 30-9-1958, 

p.43; La Vanguardia, 30-9-1958, p.14), del comienzo anárquico y limitado de 

vacunaciones, de la preparación y problemas previos a la primera campaña 

masiva de vacunación y apoyó su realización (7).  

 

Se concedió más espacio a las pandemias de gripe de 1957-1958 y 1968-1969, 

recurriendo a la OMS como en el período anterior, e incorporando información 

actualizada sobre la enfermedad proporcionada por médicos españoles (ABC, 

17-10-1957, p.25-26) y científicos internacionales como el virólogo Pierre Lépine 

del Instituto Pasteur de Paris (ABC, 20-10-1957, p.49), señalando el valor de la 

vacunación preventiva (ABC-Sevilla, 6-11-1969, p.48), subrayando la labor del 

Centro nacional de gripe en sus nuevas instalaciones de Majadahonda que 

facilitaron la fabricación de vacuna en cantidad (ABC, 11-2-1968, p.75), o 

mencionando el importe del gasto de farmacia de la Seguridad Social por la 

pandemia (ABC, 31-12-1969, p.51). 

 

Desde 1965 aparecen noticias relacionadas con la erradicación de la viruela a 

nivel mundial, aunque no se publicitó la epidemia de 1961 en el Hospital del Rey. 

Sorprende igualmente que no se dieran más detalles de la campaña piloto de 

vacunación contra el sarampión iniciada a nivel nacional en 11 provincias, 

vacunándose 10.000 niños de 9-24 meses (3). Encontramos una única noticia, en 

la que existe un error al alza en el número de provincias (ABC, 03-01-69; La 
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Vanguardia, 4-01-69), pero también información sobre esta enfermedad 

facilitada por médicos (ABC, 3-5-1970, p.158). 

 

Los diarios reprodujeron igualmente cifras y estadísticas de la OMS sobre 

enfermedades infecto-contagiosas, pero también el recurso a este organismo 

internacional para avalar las medidas sanitarias tomadas por el gobierno español 

ante la aparición de nuevos problemas sanitarios, como los casos de cólera en 

1971 (ABC, 24-07-1971, p.29; 27-07-1971, p.35). En los setenta, la prensa siguió 

trasladando a la ciudadanía la imagen de un régimen aperturista, que ofrecía 

información transparente a la OMS, cumplía con sus compromisos 

internacionales y modernizaba sus instalaciones (ABC, 9-12-1970, p.22rdm). 

 

 

CONCLUSIONES 

 

A falta de un estudio más amplio y profundo, lo expuesto muestra el impacto de 

nuestra incorporación a la OMS, el uso realizado por el régimen para apoyar sus 

decisiones y no admitir las insuficiencias sanitarias, advirtiéndose un cierto 

cambio en esta táctica en el período más aperturista de García Orcoyen que se 

acompañó de una cierta modernización sanitaria. Es evidente el apoyo brindado 

por la prensa al régimen en ambos períodos, el conocimiento de las 

recomendaciones de la OMS por nuestros médicos y autoridades sanitarias y un 

mayor seguimiento de las mismas con García Orcoyen. 
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LA REVISTA Estudios sobre hospitales y beneficencia 

 

Aunque en los años 20 del siglo XX se produjo la modernización del Hospital (9), 

la bibliografía apunta a una nueva revisión de la institución hospitalaria en la 

década de los años 50 y 60, tras la Segunda Guerra Mundial y en el marco de la 

consolidación de los nuevos sistemas de Seguridad Social. De ahí el interés del 

análisis temático de los 28 números de la 1ª y 2ª épocas de la revista Estudios 

sobre hospitales y beneficencia (Barcelona, 1956-1968). Se trata de una 

publicación ligada al Colegio de Médicos de Barcelona y a la Asociación para el 

Desarrollo Hospitalario de Cataluña y Baleares, dirigida por el pediatra catalán 



138 

 

Ignasi Aragó i Mitjans (1916-2012), quien participó en la introducción de nuevos 

modos de gestión hospitalaria en Cataluña, reunió a un grupo de profesionales 

interesados en el estudio de la institución hospitalaria y organizó los primeros 

congresos nacionales de hospitales. En 1960 creó la Unió Catalana d'Hospitals y 

posteriormente el Centre Tècnic d'Estudis Hospitalaris (1963).  

 

La revista se publicó de forma constante, aunque irregular (1-4 números de 64 

páginas/año), en tamaño de 19-21 cm y con anuncios de productos 

farmacéuticos catalanes. A partir de 1968 la revista continuó como “Estudios 

sobre Hospitales” hasta 1981, fecha en la que desapareció. 

 

Estudios sobre hospitales y beneficencia recoge en sus páginas la doctrina y los 

debates internacionales contemporáneos sobre la institución hospitalaria. Son 

numerosos los artículos procedentes de entidades como la lnternational 

Hospital Federation, o la OMS; de la traducción o resumen de artículos 

publicados en otros países, sobre todo, en revistas francesas (L'Hôpital et l'aide 

sociale à Paris, 1960-67; Cahiers Laennec, 1934-72, Techniques hospitalières 

médico-sociales et sanitaires, 1945-1992, etc.); o procedentes de Congresos 

Internacionales de Hospitales. Por lo que Estudios sobre hospitales y 

beneficencia sirvió para introducir en España un interesante material 

bibliográfico. 

 

También revisamos otros documentos incluidos en la revista, como “Función de 

los Hospitales”, publicado por la OMS en 1957 (8) o el Informe de la Comisión de 

Estudios de los Hospitales (Madrid, 1961) (3). 

 

ALGUNOS RESULTADOS 

 

Son numerosos los temas que trató la revista, entre ellos, destacan los 

relacionados con la profesionalización de la gestión y administración 
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hospitalarias. Aspecto presente en foros nacionales (3; 7 art. 10) e 

internacionales del momento (8). 

Aquí nos limitamos a resumir dos aportaciones de la revista relacionadas con la 

sección “Los tipos de Hospitales”: a) La propuesta de situar el hospital en el 

conjunto de la asistencia médica organizada; y b) el desarrollo de nuevas áreas 

de especialización en los Hospitales. 

 

a) Red asistencial versus red de hospitales 

En el periodo estudiado, se estableció en España la Red Hospitalaria Nacional 

formada por “todos los hospitales, independientemente del Organismo a quien 

corresponda su titularidad y regencia” (7, art. 4) y se constituyó una Comisión 

Central de Coordinación Hospitalaria (3). También se produjo una modificación 

en la clasificación de los hospitales (7) que atendió a las funciones (generales y 

especiales); al ámbito geográfico (nacional, regional, provincial y local); al nivel 

asistencial; y a la titularidad o carácter patrimonial. 

 

La revista Estudios sobre hospitales y beneficencia fue más allá al proponer un 

modelo que situaba el hospital en el marco de una asistencia clínica más amplia 

y descentralizada. Se relacionaba así al hospital con la salud de la población y, 

por tanto, con la atención local y domiciliaria: "No se concibe el hospital 

autónomo sino formando parte de una red asistencial y sanitaria” (1958, n. 3, 

22-58). En este aspecto, la revista se hace eco del informe de la OMS “Función 

de los Hospitales” que recomendaba “una asistencia médico-sanitaria completa, 

tanto curativa como preventiva, y cuyos servicios externos irradian hasta el 

ámbito familiar; el hospital es también un centro de formación de personal 

médico-sanitario y de investigación biosocial” (8; 2). 

 

Artículos como “El servicio de hospitalización en el domicilio” (1963, n. 15, 20-

22; traducción de Marc Audry (1962), L'hospitalisation à domicile, L'Hôpital et L' 

Aide sociale (7) proyectaban un “hospital sin paredes” que iba a evitar llenar los 

hospitales de enfermos crónicos asegurando, a la vez, los cuidados necesarios, al 
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mejor coste. La revista planteaba una “atención médica progresiva y 

continuada” que implicaba la optimización de las diversas unidades 

asistenciales. Un proceso en el que además de los médicos, debían intervenir la 

enfermería, los asistentes sociales e incluso las familias de los enfermos. 

Dos ejemplos de este planteamiento son los artículos sobre los llamados 

“Hospitales rurales”, y los cambios propuestos en la atención geriátrica.  

 

El “hospital rural”.- “El hospital rural y su evolución en Francia” (1959, n. 5, 27-

28) traduce el artículo “L'Hôpital rural” (R. F. Bridgman (1960), Cahiers Laenec, 1) 

que comentó el paso de “Hospital-asilo” a “Hospital rural” en la catalogación 

francesa de hospitales. El hospital rural mantenía un grado menor de 

medicalización e incluía la asistencia social de ancianos. Más adelante, el Dr. L. 

Vergé Musella, colaborador de la revista (1962, n. 11, 7-9) resumió el artículo 

“L'Hôpital rural et le centre sanitaire rural” (J. Passenaud (1962), Techniques 

Hospitalieres, 196) en el que la asociación francesa de médicos rurales proponía 

la creación de “Centros Sanitarios Rurales” en lugares donde no existieran 

hospitales rurales, con el fin de “poner al alcance del mundo rural una medicina 

adaptada al mundo moderno e intentar proseguir el carácter liberal de la 

Medicina, pasando del estado individualista al colectivo o de equipo.” Al año 

siguiente apareció la Comunicación presentada en el Congreso de la Unión de 

Hospitales del Nordeste de Francia (Troyes, 1962) donde se aseguraba que, con 

el tiempo, los hospitales rurales se convertirían en Centros de Salud, de cuidados 

y de diagnóstico (1963, n, 16, 10-12). 

 

Cambios en la atención geriátrica.- El mismo marco sirve para plantear la 

atención domiciliaria y los Centros de día para personas ancianas o 

incapacitadas, disminuyendo así el número de pacientes ingresados 

permanentemente en los Hospitales Geriátricos. Convenía, afirma la revista, 

“organizar el servicio médico a los ancianos de forma que sean servicios de 

distrito o barrio para evitar difíciles desplazamientos” (1962, n. 11, 11-13). Se 

trataba de una cuestión económica y no sólo asistencial, como lo muestra la 
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publicación del artículo “Un estudio sobre la labor del personal de los servicios 

de geriatría (1963, n. 15, 23-26) que reproduce el estudio del Nuffield Provincial 

Hospitals Trust realizado en los hospitales geriátricos del Norte de Irlanda para 

disminuir el número de enfermeras y aumentar el de auxiliares según los 

cuidados básicos o técnicos que necesitaran los diferentes tipos de enfermos (G. 

F. Adams y P. L. McIlwraith (1963), Geriatric Nursing. A Study of the work of 

geriatric ward staff.  

 

b) La especialización en el hospital y el desarrollo de nuevas áreas  

La sección “Tipos de Hospital” también plantea incorporar áreas especializadas 

no incluidas en aquel momento en los hospitales. Así, por ejemplo, siguiendo de 

nuevo el modelo francés la revista proponía instalar en los hospitales servicios 

de odonto-estomatología “dirigidos por especialistas calificados y escogidos” 

(1962 n 9, 31-32; Raynal (1961), L'Odontologie a l'hópital. Tecniques 

Hospitalaires, 184). O la organización de servicios de terapia ocupacional en el 

caso de los psiquiátricos con “el objetivo principal *de+ la reintegración social de 

los *pacientes+”. (“La organización de la terapéutica ocupacional en enfermos 

mentales” (1962 n. 9, 23-24, resume la comunicación al VII Congreso de Salud 

Mental, Paris, 1961). Propuesta que hay que enmarcar en la “Tendencias y 

perspectivas de la asistencia hospitalaria psiquiátrica” (1964, n. 20, 10-14,62-64). 

 

No podían faltar en la revista un buen número de artículos dedicados al 

desarrollo de la pediatría hospitalaria como la “Organización de un servicio de 

cirugía infantil (1964, n. 18, 23-29) o el extenso número monográfico preparado 

por el Dr. I Aragó y el comité editorial de la revista para la III Reunión Anual de la 

Asociación de Pedíatras Españoles de 1963 (Problemas del hospital infantil, 

1963, n. 14, 5-62). Allí, además de reivindicar la voz de los profesionales en el 

diseño de los nuevos hospitales, mostraban las novedades desarrolladas en 

otros países como EE. UU., Suecia, Suiza, Francia, Gran Bretaña o Italia; 

analizaban los servicios básicos y clínicos de un hospital pediátrico. Y proponían 

la creación de servicios sociales hospitalarios que pudieran atender las 
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necesidades humanas y sociales de los pacientes menores de edad. El Hospital 

infantil requería, en su experta opinión “un plan general que siga la línea 

evolutiva del Hospital moderno” que sea independiente de las circunstancias 

extrahospitalarias, de las políticas o de las influencia personales” (1963, n. 14, 

57) (2). 

En definitiva, y en opinión de los editores de la revista, “el hospital actual 

representa desde el punto de vista de la cultura y de los hábitos una invención 

social radicalmente nueva” (1963, n. 14, 57). Estudios sobre hospitales y 

beneficencia resulta “una referencia imprescindible” (6, 78) para contextualizar 

la construcción del sistema hospitalario español durante los años sesenta.  
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UNA MIRADA SOCIAL Y CULTURAL A TRAVÉS DEL DOCTOR AGUSTÍN PEDRO PONS 
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Uno de los campos que más avanza en los últimos años es el de la historia 

cultural y social, convirtiéndose en un elemento de matiz y complemento. 

Paralelamente a estos intereses de investigación se encuentra un punto de 

equilibrio metodológico entre el tratamiento del impacto de las propuestas 

culturales, ideológicas y políticas en las masas, y el papel de las individualidades, 

de manera que ello ha revertido en una nueva dimensión y mirada de los 

trabajos biográficos. Las Historias de Vida, se han convertido en un 

complemento muy fructífero y una vía de comunicación entre distintas 

disciplinas académicas, entre ellas la Historia de la Medicina. 

 

De la figura histórica del doctor Pedro Pons (1898-1971) poco ha transcendido a 

excepción de su vertiente científica, como padre de la escuela de Barcelona y 

como icono de la medicina interna. El personaje es una figura atípica y 

extraordinaria en el sentido de sus aportaciones, tanto a la cultura como a la 

sociedad, al margen de su conocida actividad en la medicina.  

 

En esta comunicación se presenta la otra cara de la moneda del doctor, su faceta 

cultural y social. Este aspecto significa la presentación de sus facetas de 

compromiso con la cultura, cómo adquiere su afición por la bibliofilia y esta le 
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condiciona en su profesión, su participación activa, cómo el llegar al púlpito de la 

cátedra y su proyección médica le da la oportunidad de poder participar en 

círculos más exclusivos. A partir del franquismo se presenta a un doctor 

premiado y protegido en su oficio, más presente en la sociedad y más influyente 

permitiéndole acceder a aspectos culturales a los que otros no podían gracias a 

su estatus social, sobre todo del extranjero, versus a la paupérrima oferta 

cultural que quedó, llevándole a sus primeros contactos con ofertas culturales 

privadas, alternativas y clandestinas organizadas por los mismos círculos sociales 

de los que formaba parte. No será hasta los años 50, con su etapa de oro como 

médico y prestigio en la ciudad de Barcelona, cuando sus actividades se ven 

multiplicadas junto con su compromiso en iniciativas culturales. Todo ello desde 

la discreción dentro de una elite burguesa, también discreta y tradicionalmente 

protectora de las artes catalanas. Esta elite se convierte en sus pacientes, junto 

con sus artistas protegidos, que el doctor admiraba. Otro aspecto fue la 

participación del doctor en el negocio editorial, sobre todo con su “best seller” 

del Tratado de Patología y Clínica Médicas que le da pie a colaborar en la 

industria editorial cultural con sus primeros mecenajes, sin olvidar su conocida 

faceta editorial medica. A mediados de los años 50 y 60, se presenta a un doctor 

que es un referente, sobre todo como coleccionista. Es en esta etapa que vemos 

a un doctor Pedro Pons mediático, un personaje clásico de la gente de 

Barcelona, comprometido con la ciudad, las artes y las culturas, el cual aparece 

diariamente en la prensa y no solo por su oficio, ayudando a recuperar els Jocs 

Florals y sobre todo comprometiéndose en la conservación del único teatro que 

protegía las artes catalanas, el teatro Romea. El doctor se nos presenta como 

uno de los tres personajes que financiaron la recompra de este teatro de la 

ciudadanía para continuar programando esta clase de teatro. Es a finales de su 

carrera y con el final del régimen franquista cerca, que vemos a un doctor 

mucho más comprometido en hacer aflorar la cultura catalana y que se ha 

convertido en un referente de la protección de esta en la clandestinidad. Para 

finalizar esta comunicación se analiza como el doctor fue duramente castigado y 

criticado por autores como Josep Pla. Este sector del catalanismo contribuyó a 
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oscurecer la gran contribución del doctor al catalanismo, entre otras cosas por 

sus implicaciones con el régimen, sobre todo a raíz del final de la guerra y 

principio de la postguerra o la aceptación de honores por parte de los 

franquistas. Una muerte súbita justo cuando perfilaba su legado, y un 

testamento polémico acabaron de oscurecer su figura. Gracias al estudio de su 

documentación privada y la posterior presentación de la tesi doctoral “El doctor 

Agustí Pedro i Pons como Icono cultural” resurge a la luz una reinterpretación de 

una figura de la medicina claramente extraordinaria de la que en este trabajo se 

ofrece una degustación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Mi intención es ofrecer una reflexión provisional sobre la necesidad de 

trascender el campo de la historia de la medicina y de la psiquiatría al abordar el 

estudio de la peligrosidad y de las legislaciones concernientes a los individuos 

peligrosos, integrando los aspectos jurídicos, políticos y socioculturales con el 

objeto de ofrecer instrumentos para comprender no sólo el pasado sino el 

presente. La comunicación forma parte de un trabajo más extenso sobre la 

construcción del sujeto peligroso en el tardo franquismo y la transición 

democrática en el que se aborda la elaboración de la Ley de Peligrosidad y 

Rehabilitación Social de 1970 (LPRS), su desarrollo, aplicación y las 

consecuencias y resistencias a que dio lugar. La LPRS y su reglamento tenían 

como objetivo el conocimiento biopsicológico del individuo para determinar su 

peligrosidad y el tratamiento de la misma. Asimismo, el reglamento creaba 

diversos establecimientos dirigidos a los enfermos mentales, psicópatas, 
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deficientes mentales, alcohólicos, toxicómanos y homosexuales. En este trabajo 

reflexionaré sobre la filiación de la LPRS, promulgada en los años finales del 

franquismo, con nuestro presente, a partir del caso concreto de la peligrosidad 

del enfermo mental recogida tanto en la LPRS como en el reciente Anteproyecto 

de Reforma del Código Penal de 2013, donde reaparecía una visión de la 

peligrosidad del enfermo mental cercana a la de 1970. La comparación entre 

ambas servirá para reflexionar sobre la importancia del abordaje disciplinario 

transversal y la potencialidad y necesidad de utilizar diferentes fuentes para el 

estudio de la peligrosidad seguridad aplicadas a individuos que no han cometido 

delitos tipificados en los códigos penales. 

 

 

LA PELIGROSIDAD DEL ENFERMO MENTAL EN LA LPRS 

 

El 4 de agosto de 1970 se promulgó la LPRS que sustituía a la Ley de Vagos y 

Maleantes (LVM) de 1933. La nueva ley, vigente de manera completa hasta el 26 

de diciembre de 1978 y de manera parcial, tras su adecuación a la constitución 

democrática, hasta noviembre de 1995, pretendía ser una ley de prevención, 

seguridad y rehabilitación de carácter científico, adaptada a las 

transformaciones que estaba experimentando la sociedad española, que había 

generado nuevas tipologías de conductas antisociales y de peligrosidad (1 y 2). 

Uno de sus principales promotores fue el Juez Especial de Vagos y Maleantes 

Antonio Sabater Tomás, quién en 1972 publicó Peligrosidad Social y 

delincuencia, obra que argumenta doctrinalmente su promulgación (3).  

 

El objetivo de la LPRS era aplicar medidas de seguridad predelictuales,  a un 

amplio abanico de sujetos cuyos comportamientos eran considerados 

antisociales y peligrosos. Dichas medidas pasaban por el internamiento, 

determinado por el juez a la luz de los informes científicos de los expertos sobre 

el grado de peligrosidad del sujeto, en establecimientos adecuados al tipo de 

peligrosidad del individuo (establecimientos de custodia, trabajo, reeducación, 
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preservación y templanza). Los legisladores insistieron en el objetivo 

rehabilitador social de la ley y en su carácter no penal. Un aspecto fundamental 

de la LPRS era su pretensión de fundamentar científicamente la peligrosidad de 

los individuos encartados. Tanto la ley como su reglamento  contienen 

abundantes menciones a los aspectos científicos de la misma. Así, la ley señalaba 

la necesidad de conocer “la personalidad biopsicopatológica del presunto 

peligroso y su probabilidad de delinquir” (4). El reglamento señalaba la 

obligatoriedad de estudiar la personalidad psicopática y de realizar un examen 

psíquico o médico de los individuos catalogados como vagos, prostitutas, 

rufianes, homosexuales, enfermos mentales, ebrios o toxicómanos. Su artículo 

82 indicaba que en la fase de averiguación de la peligrosidad de un individuo 

debía llevarse a cabo una investigación “antropológica, psíquica y patológica del 

sujeto” con el fin de lograr “un diagnóstico biotipológico” para tomar la decisión 

al respecto y adoptar la medida de seguridad adecuada a la personalidad del 

sujeto (5). Pese a ello, la LPRS tenía un fuerte componente de defensa social y 

represivo.  

 

Tras una intensa discusión en la Comisión de Justicia de las Cortes franquistas (6) 

los enfermos mentales fueron incluidos en la LPRS: “Serán de aplicación los 

preceptos de esta Ley a los enfermos y deficientes mentales que, por su 

abandono o por la carencia de tratamiento adecuado, signifiquen un riesgo para 

la comunidad” (4). Su inclusión en la ley comportaba que se les aplicara de 

manera sucesiva el internamiento en un establecimiento de preservación hasta 

su curación o cese del estado de peligrosidad y la sumisión a la vigilancia de los 

de los delegados. Para este fin se destinaba el Sanatorio Psiquiátrico de Madrid y 

para el caso de los deficientes mentales y psicópatas el Centro Médico-

Pedagógico de León y el Centro de Psicópatas de Huesca respectivamente. La 

incorporación de los enfermos y deficientes mentales en la LPRS los 

estigmatizaba y equiparaba a vagos, rufianes, prostitutas, infractores de tráfico, 

traficantes de drogas, gamberros, etc. El contexto psiquiátrico en que se produjo 

esta inclusión en la LPRS se caracterizaba en líneas generales por la solidez del 
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poder psiquiátrico de la psiquiatría hegemónica en las cátedras universitarias, 

por el paso de la higiene mental a la salud mental y por una incipiente 

contestación por parte de algunos sectores de la psiquiatría que bebían 

doctrinalmente en la psiquiatría crítica y que iniciaban a la altura de 1970 una 

serie de luchas reivindicativas tanto en el terreno laboral como en el de 

oposición a la dictadura.  

 

 

LA PERSISTENCIA DE LA ESTIGMATIZACIÓN DE LOS ENFERMOS MENTALES: EL 

ANTEPROYECTO DE CÓDIGO PENAL DE 2013 

 

En la derogación parcial de la LPRS del 26 de diciembre de 1978, los artículos 

referentes a los enfermos y deficientes mentales fueron suspendidos, 

ocupándose de ellos las leyes de asistencia psiquiátrica y el código penal para los 

casos de enfermos mentales que hubieran cometido un crimen. Sin embargo, en 

2012, el ministro de justicia Alberto Ruiz Gallardón propuso una reforma del 

Código Penal en la que reaparecía la estigmatización de los enfermos mentales 

al tipificarlos como sujetos peligrosos y abrir la posibilidad de que fueran 

encerrados indefinidamente, más allá de la pena que se les hubiese impuesto en 

caso de ser imputables. Además, contemplaba como medida de seguridad la 

libertad vigilada, prorrogable, de manera que podía convertirse en indefinida. La 

Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN), publicó dos informes críticos en 

2013  y 2014  en los argumentaba que la inclusión de los enfermos mentales en 

el Código penal en dichos términos, era desacertada y contribuía a estigmatizar 

a un colectivo ya de por sí muy vulnerable al equiparar enfermo mental con 

peligroso. El informe de 2014 señalaba la gravedad del Anteproyecto de Ruiz 

Gallardón:  

 

 “Resulta muy grave la mutación de un “derecho penal del hecho” en “derecho 

penal de autor”. La peligrosidad no es un concepto clínico ni psicopatológico. No 

hay fundamento científico para que los profesionales de la salud mental puedan 
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evaluar la presunta peligrosidad de la persona. El derecho penal del hecho exige 

contextualizar las conductas, analizar el hecho delictivo en sus circunstancias y 

extraer de tal análisis los motivos y las eventuales consecuencias. El derecho 

penal de autor permite descontextualizar las conductas, vinculándolas a las 

características personales del sujeto. El trastorno mental vuelve desde el campo 

sanitario al jurídico-penal, ya que, antes  que enfermedad, es vuelto a 

considerar peligro o amenaza.”(7).  

 

Pese al papel de la psiquiatría en esta construcción histórica, no se puede obviar 

el papel de otras disciplinas en la misma, como la criminología, la sociología, la 

psicología y muy especialmente del derecho. Éste, que se mostró reticente a las 

novedades que introdujo la psiquiatría en la manera de interpretar la 

peligrosidad durante el siglo XIX, tomó a partir de la década de 1910 un papel 

creciente en la incorporación y reinterpretación de los postulados psiquiátricos.  

 

 

CONCLUSIONES 

 

A falta de concluir la investigación podemos ofrecer unas reflexiones finales de 

provisionales sobre la continuidad histórica de la peligrosidad del enfermo 

mental en la legislación –y en general de la peligrosidad social:  

1. La LVM, la LPRS y el anteproyecto de reforma de código penal de 2012 no 

aparecen aislados. La LVM de 1933 estuvo acompañada de la Ley de Defensa de 

la República (1931) y la Ley de Orden Público (1933), mientras que la LPRS lo 

estuvo también por la creación del Tribunal de Orden Público, en 1963) y el 

Código Penal del mismo año. El anteproyecto de reforma de Código Penal de 

2012 coincide con la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la 

seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza. 

2. Tradicionalmente desde la historia de la medicina y de la psiquiatría se ha 

utilizado la obra de Michel Foucault (8) para interpretar la peligrosidad de los 

enfermos mentales y los anormales, prestando poca atención a otras propuestas 
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como las de David Garland (8 y 9) o a las provenientes del campo del derecho. 

En este sentido, puede resultar una vía de exploración insertar la peligrosidad 

social en el marco del derecho penal del enemigo propuesta por el jurista 

Günther Jakobs a finales de la década de los noventa y que parece alimentar 

buena parte de las políticas represivas actuales y de la configuración del 

peligroso como enemigo y no como ciudadano (10).  

3. Se hace necesario desde la historia de la medicina y de la psiquiatría integrar 

fuentes y bibliografía provenientes del derecho y de otras disciplinas para poder 

alcanzar una visión e interpretación amplia de la peligrosidad social, que integre 

ciencia, derecho e historia.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La sofrología surgió entre 1959 y 1963, periodo que coincidió con los años 

iniciales del desarrollismo y del aperturismo, y fue, en cierta medida, un 

resultado y un trasunto de ese periodo.  

 

Desde 1950 a 1957 la economía franquista, basada todavía en un estricto control 

estatal, había crecido de forma lenta pero mantenida. Pero a partir de ese año, 

la vieja autarquía económica entró en crisis. Siguiendo directrices de la 

Organización Europea para la Cooperación Económica y del Banco Mundial, se 

puso en marcha en 1959 un Plan de Estabilización que clausuró la política 

económica autárquica e inauguró el desarrollismo. El Plan causó inicialmente, 

hasta 1960, una breve recesión, pero en 1961 la economía empezó a crecer ya 

de forma acelerada, los precios se estabilizaron y su bajo nivel posibilitó el 

nacimiento de la industria del turismo. 
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Los rápidos resultados positivos del desarrollismo dieron lugar al aperturismo, 

una serie de medidas (como la Ley de Prensa de 1966) que buscaron dar una 

imagen más abierta de la dictadura acorde con el liberalismo económico 

instaurado. Dicho aperturismo, que se extendió a lo largo de la década de los 

sesenta, no trajo ninguna modificación sustancial en la estructura autoritaria del 

Régimen (9, 148-160). A pesar de todo, el crecimiento del tejido industrial, la 

intensificación de la migración hacia las ciudades, la llegada masiva del turismo, 

la mayor capacidad adquisitiva de bienes de consumo y el incremento de los 

intercambios económicos y culturales con Europa, acabaron suscitando nuevas 

pautas de comportamiento individuales, sociales, laborales y también científicas 

(8, 98-107). 

 

La sofrología fue una de esas nuevas prácticas científicas. En concordancia con el 

desarrollismo y el aperturismo -movimientos supuestamente modernizadores 

del Régimen, aunque en realidad preservaron atentamente el sistema 

dictatorial-, la sofrología aportó a la psiquiatría del Régimen, marcadamente 

católica y conservadora, cierta dosis tolerable de novedad y apertura, pero sin 

ruptura con el statu quo psiquiátrico del franquismo, de ahí su acogimiento en 

los servicios de López Ibor en Madrid, primero, y de Sarró en Barcelona, más 

adelante. 

 

 

LOS PRIMEROS PASOS 

 

A comienzos, pues, de la década del aperturismo hizo su aparición la sofrología. 

Su fundador, Alfonso Caycedo Lozano, fue un joven médico colombiano nacido 

en 1932. Vino a España para estudiar medicina a comienzos de los años 

cincuenta y en el último año de carrera fue admitido como alumno interno en el 

Servicio de Neuropsiquiatría del Hospital Provincial de Madrid, dirigido por Juan 

José López Ibor (7, 89-90).  
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Acabada la carrera en 1959, su habilidad con la hipnosis le movió a proponer a 

López Ibor la creación, dentro del Servicio de Neuropsiquiatría, de un 

Departamento de Hipnosis Clínica y Técnicas de Relajación. A lo largo de los 

siguientes meses, el “Departamento de Hipnosis Clínica” fue incrementando sus 

actividades, tanto en pacientes atendidos como en demostraciones y cursillos. 

Tomando como base estas experiencias, Caycedo realizó su tesis doctoral bajo la 

dirección de López Ibor. En dicha tesis, que leería en 1963, encontramos algunas 

historias clínicas de esos primeros pacientes tratados en el Hospital Provincial 

mediante hipnosis (5). 

 

Pero estos tratamientos, a pesar de su espectacularidad, eran en realidad algo 

ya efectuado en multitud de ocasiones en las décadas anteriores. No aportaban 

nada original. Caycedo, con grandes dotes no sólo para la hipnosis sino también 

para la mercadotecnia, supo rápidamente que, si quería conseguir proyección 

profesional, debía ofrecer algo más novedoso. Y se puso a la tarea. 

 

Un primer paso fue la creación de un método de hipnosis propio a comienzos de 

1960. Caycedo elaboró un sencillo procedimiento, que era básicamente una 

mera variante del entrenamiento autógeno desarrollado por el neurólogo 

alemán Johann H. Schultz en 1927 (5, 44-58). El método de Caycedo tenía una 

sola ventaja sobre el de Schultz: su mayor brevedad. Bastaba con un mes para 

efectuarse completamente, mientras que el de Schultz necesitaba tres (5, 55). 

 

El segundo paso, dado también a comienzos de 1960, fue la fundación, siguiendo 

el ejemplo de las sociedades similares establecidas poco antes en Europa y 

América, de la Sociedad Española de Hipnosis Clínica y Experimental (11, 578), 

con López Ibor como presidente honorario (Caycedo constaba como presidente 

ejecutivo). Caycedo se cuidó de resaltar la inspiración de la Sociedad, en 

consonancia con las principales referencias de la psiquiatría de López Ibor en 

aquel entonces, en “un pensamiento eminentemente antropológico, siguiendo 

las concepciones de Heidegger, Binswanger y Weizsäcker” (1, 53). Y, asimismo, 
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se preocupó también por no despertar ningún resquemor en las autoridades 

eclesiásticas y puso a un psicólogo y sacerdote jesuita, Agustín Legórburu 

Apaolaza, como vocal de la Sociedad. 

 

LA NUEVA CIENCIA ENCUENTRA NOMBRE 

 

Pero el reconocimiento profesional no le vendría a Caycedo ni por la creación de 

un método de hipnosis más o menos novedoso, ni por la fundación de una 

sociedad más de hipnosis clínica. La apertura de un espacio en el mercado 

médico derivó de un descubrimiento casual, pero crucial: el hallazgo de un 

nuevo nombre –la sofrología– con el que englobar sus técnicas terapéuticas. 

 

Ese mismo año de 1960 leyó La curación por la palabra en la antigüedad clásica 

de Pedro Laín Entralgo, publicado dos años antes. Caycedo quedó fascinado por 

uno de los conceptos analizados allí por Laín: el de sophrosyne, del que Caycedo 

derivaría poco después el término de sofrología 

 

A partir de aquí, Caycedo desarrolló una actividad muy planificada dirigida a 

legitimar su nueva ciencia: la sofrología. Primero propugnó desde 1961 la 

abolición del término “hipnosis” de la terminología médica y oficializó esta 

propuesta en conferencias (3) y congresos (4). 

 

A continuación, Caycedo y su círculo de adeptos, formado entonces 

principalmente por odontólogos, establecieron en relación con la sofrología una 

pequeña batería de términos, germen del lenguaje propio de la nueva ciencia: 

sofronizar, sofrólogo, sofroterapia, sofronizado, estado sofrónico, 

sofroanalegesia, sofroanestesia, sofrófilo, sofrófobo, anasofrónico, 

hiposofrónico, mesosofrónico e hipersofrónico (3, 223). La preocupación de 

Caycedo por la creación de una terminología específica de la sofrología se fue 

incrementando con el tiempo y culminó en 1973 con la publicación del 
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Diccionario abreviado de sofrología y relajación dinámica, en donde definió más 

de 160 términos específicamente sofrológicos (6). 

 

 

LA DIFUSCIÓN DE LA BUENA NUEVA SOFROLÓGICA 

 

Con todo, la delimitación de la sofrología como nueva ciencia médica con una 

denominación y lenguajes específicos y una fundamentación teórica creíble, no 

habría bastado seguramente para abrir un espacio estable en el mercado 

médico. Precisó inevitablemente además de un trabajo de difusión, primero 

nacional y luego internacional, de la buena nueva sofrológica. Y en esta labor 

difusora fue crucial el establecimiento de una red de instituciones sofrológicas. 

 

Imprescindible para ello fue el cambio de nombre de la Sociedad Española de 

Hipnosis Clínica y Experimental por el de Sociedad Española de Sofrología 

Médica en octubre de 1961. La nueva Sociedad siguió contando con Caycedo 

como presidente y con López Ibor como presidente de honor. Caycedo puso 

especial cuidado esta vez en que la junta directiva contara con miembros de las 

especialidades médicas en las que la sofrología había conseguido apostarse. 

 

Tras la formación de la Sociedad Española de Sofrología Médica, se estableció 

como filial suya poco después, también en 1961, el Grupo Odonto-

Estomatológico de Sofrología Médica. Y se planeó a continuación formar otros 

grupos semejantes en Otorrinolaringología y en Ginecología y Obstetricia (2, 

273). 

 

A finales de 1961 Caycedo acudió a Barcelona para impartir un curso sofrológico 

a los odontólogos barceloneses. A su término se fundó, en noviembre de dicho 

año, la Agrupación de Sofrología Odontoestomatológica de Barcelona (ASOB), 

vinculada al Colegio de Odontólogos y Estomatólogos y en donde tuvo su sede. 

Casi simultáneamente, con algunos miembros en común con la ASOB, se formó 
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en Barcelona, también en noviembre, la Sección Catalana de la Sociedad 

Española de Sofrología Médica 

 

En mayo de 1962 Caycedo, prosiguiendo su tarea proselitista, estableció en 

Valencia la Sociedad Valenciana de Sofrología y Medicina Psicosomática (10, 33). 

Y proyectó establecer similares asociaciones en Zaragoza, Santa Cruz de 

Tenerife, Valladolid y Alicante (11, 579). 

 

Para la inicial propagación internacional de la sofrología tuvo mucha importancia 

la Reunión Internacional de Implantología, celebrada en Barcelona en 1963. A 

ella asistieron médicos odontólogos suizos que realizaron intervenciones en 

pacientes sometidos a anestesia sofrónica (10, 35). Dos de ellos, Raymond 

Abrezol, de Lausana, y Armand Dumont, de Ginebra, se convirtieron en 

apóstoles de la sofrología. A lo largo de los siguientes años la difundieron en 

Suiza, Francia, Bélgica y los Estados Unidos. Abrezol llegaría a ser el creador de la 

sofrología deportiva tras sus éxitos con el equipo suizo de esquí en los Juegos 

Olímpicos de Grènoble de 1968. 

 

Finalmente, Caycedo buscó también institucionalizar la difusión internacional de 

la sofrología. Para lo cual fundó, en octubre de 1963, la Sociedad Internacional 

de Sofrología y Medicina Psicosomática, con sede en Nancy. Cierto es que dicha 

Sociedad tuvo un carácter más propagandístico y formal que un funcionamiento 

real. Sin embargo, a pesar de sus carencias, esta Sociedad Internacional permitió 

a Caycedo tener un cierto control sobre las sociedades y agrupaciones 

sofrológicas que estaban formándose en otros países y, además, posibilitó la 

consideración de la sofrología médica como integrante de la medicina 

psicosomática. 

 

La sofrología consiguió abrirse así un espacio, aunque no exento de controversia, 

en el mercado médico. Y ese solo sería el primer episodio de su curiosa historia.  
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PRESENTACIÓN 

 

Todavía hoy en día, la historia de la acción humanitaria aparece en forma de 

relatos dominados por una visión masculina, donde se destaca sobremanera el 

protagonismo de los hombres en actuaciones de emergencia con motivo de 

guerras y otras circunstancias catastróficas. En cambio, la participación femenina 

ha sido raramente examinada cuando no ignorada. Las mujeres han sido así, 

frecuentemente representadas en tanto actores subalternos, pese a su 

inestimable contribución en las tareas de socorro voluntario desde los inicios del 

movimiento humanitario moderno. 

 

Esta mesa temática se propone contribuir a la mayor visualización de la acción 

humanitaria de las mujeres en tiempos de guerra mediante diferentes estudios 

de caso centrados en distintos tipos de conflictos violentos (guerras 

internacionales, civiles y coloniales) durante el periodo 1850-1950, a partir de 

representaciones narrativas (12). La acción humanitaria femenina durante este 

periodo está caracterizada no solo por la multiplicidad de tareas, destinatarios 
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de las mismas (combatientes y población civil, heridos y enfermos, prisioneros y 

refugiados) y espacios de intervención (enfermería, medicina, logística, 

filantropía, diplomacia, periodismo, etc.), sino también por la variabilidad de las 

agendas acompañantes de estas actuaciones compasivas (profesionalización, 

lucha por los derechos de las mujeres, ocultación de sistemas de opresión, 

representación de imperios coloniales, desmovilización y marginación de las 

víctimas de la guerra, etc.). 

 

Los estudios expuestos se abordan desde una perspectiva fundamentalmente de 

género, con recurso a nociones tales como “tecnología” (5, 7, 8), “conocimiento 

situado” (10) y “subalternidad” (6,14) a fin de desbrozar un campo cuya 

exploración requiere nuevas herramientas conceptuales y metodológicas. 

 

Dado que todas las presentaciones de la mesa ofrecen estudios de caso 

circunscritos al siglo XX, me ha parecido conveniente retrotraerme en esta 

introducción a un exponente más temprano de la acción humanitaria de las 

mujeres en la guerra, esbozando las actividades desplegadas por Concepción 

Arenal (1820-1893) con motivo de las guerras civiles en que se vio envuelta 

España durante la década de 1870. Arenal pertenece a la misma generación que 

la inglesa Florence Nightingale (1820-1910) y la estadounidense Clara Barton 

(1821-1912), sin embargo su contribución al movimiento humanitario ha sido 

completamente ignorada. Ambas encabezaron también iniciativas pioneras de 

organización y despliegue de tareas de socorro civil voluntario a combatientes 

heridos en campaña, la primera prestando auxilio a los soldados británicos 

durante la Guerra de Crimea (1853-1856), la segunda como integrante de la U.S. 

Sanitary Commission durante la Guerra de Secesión estadounidense (1861-1865) 

(11). 

 

Las guerras civiles de la década de 1870 no solo constituyeron el bautismo de 

fuego de la sección española de Cruz Roja –recordemos que la adhesión de 

España a la Convención de Ginebra se había producido en 1864, el mismo año de 
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su proclamación– sino que brindaron la ocasión para la más temprana 

intervención de este movimiento internacional en un conflicto civil de grandes 

dimensiones. Me refiero en concreto a la última guerra carlista (1872-1876), una 

larga y sangrienta contienda en la que el ejército gubernamental hizo frente a un 

movimiento insurreccional en defensa de la causa legitimista encabezada 

entonces por el pretendiente al trono de España Carlos VII (1848-1909). Pese a 

que la Convención de Ginebra no amparaba entonces la intervención en guerras 

civiles, ambos bandos acordaron, por buenas razones, respetar sus principios y 

la Cruz Roja Española (CRE) –así como otras organizaciones humanitarias, 

incluida la asociación católica La Caridad impulsada por los insurgentes– 

desplegó plenamente su red de socorro a los combatientes, tanto enfermos o 

heridos como prisioneros (13). 

 

La abogada Concepción Arenal, cuyo ideario se inspiraba en un catolicismo social 

y liberal fuertemente influenciado por el krausismo, destacó en la defensa de las 

reformas sociales en la España de la segunda mitad del siglo XIX. Ello le llevó a 

desplegar de modo incansable su acción filantrópica en ámbitos tan dispares 

como la pobreza, la delincuencia y las prisiones, la esclavitud, la prostitución, la 

educación de las mujeres y el socorro a las víctimas de la guerra. Pronto 

vinculada a la CRE, Arenal se volcó en la difusión y defensa de su causa durante 

la Guerra Carlista, no solo desde su prolífica actividad en prensa escrita sino 

también implicándose de forma directa en la organización de la asistencia 

humanitaria como integrante de la “Sección Central de Señoras de Caridad de la 

Cruz Roja”, e incluso en la dirección, durante el duro segundo semestre de 1874, 

del hospital de guerra que Nicasio Landa (cofundador e inspector general 

entonces de la CRE) había abierto, y dicho comité había sostenido y gestionado 

en Miranda de Ebro, en la retaguardia del activo frente norte de la guerra 

carlista. 

 

A comienzos de 1874, cuando la guerra atravesaba la etapa más cruenta, Arenal 

había accedido a la petición de la asamblea de CRE, de que La Voz de la Caridad. 
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Revista de Beneficiencia y Prisiones (1870-1884), publicación quincenal fundada 

y dirigida por ella y cuyo único redactor era Antonio Guerola, se convirtiera en el 

Boletín Oficial de sus secciones de Señoras en Madrid (4). Esta circunstancia hizo 

que en la cubierta de los sucesivos fascículos, al menos desde el número 97 (15 

marzo 1874) hasta el 144 (1 marzo 1876) en que concluyó el conflicto, al título 

de la revista le acompañara la apostilla “Y órgano oficial de la Sección de Señoras 

de la Cruz Roja”.  

 

Entre los múltiples artículos y notas de Arenal que vieron la luz en La Voz de la 

Caridad, destacan las anónimas cartas “Desde un hospital” (seis de las siete que 

redactó, pues una de ellas, la tercera, se censuró), luego reproducidos dentro de 

sus Artículos sobre beneficencia y prisiones (2); y sus veinticuatro “Cuadros de la 

guerra” aparecidos entre noviembre de 1874 y agosto de 1875, que 

posteriormente se publicaron en forma de libro (1). En las primeras, redactadas 

durante los meses (junio-noviembre 1874) en que estuvo al frente del hospital 

de guerra de Miranda, Arenal relató en clave humanitaria, sus experiencias y 

algunas de sus más emotivas vivencias en este hospital, denunciando la crueldad 

de la guerra a la que contraponía las prácticas y valores de la acción humanitaria. 

En sus “Cuadros de la guerra”, en cambio, nos acerca a los desastres de la guerra 

a través de sucesivas estampas –algunas ambientadas en hospitales– que nos 

hablan del sufrimiento y muerte de víctimas civiles y militares, así como de su 

alivio merced a distintas actuaciones humanitarias. 

 

Quisiera acabar destacando algunos de los rasgos más llamativos de las 

narrativas humanitarias de Arenal. En primer lugar, Arenal compartía con Landa 

el propósito común de movilizar la compasión del público lector de sus artículos 

y cartas, mostrando los desastres de la guerra y el potencial de la acción 

humanitaria para aliviar el sufrimiento de sus víctimas. En su labor de pedagogía 

humanitaria, ambos se esforzaban por difundir en España la misión y 

actuaciones del movimiento internacional de la Cruz Roja con el fin de ampliar la 

base social del voluntariado civil ante la tragedia de una guerra presente o 



169 

 

inminente, si bien se aprecia entre ambos un neto reparto de tareas solo 

sustentable en una sólida complicidad mutua.  

 

De ahí que los relatos de Landa se dirijan predominantemente a un público 

masculino y hagan énfasis en el modus operandi humanitario, mientras los de 

Arenal presten particular atención al público femenino, adentrándonos en las 

vidas privadas de mujeres y destacando sus emociones en una época en que el 

acceso a la esfera pública les estaba vedado. Sacando a la luz la experiencia 

privada, Arenal estaba interpretando lo personal como objeto de debate político 

(9). En segundo lugar, las narrativas de Arenal asignan a las mujeres un papel 

crucial en los cuidados, tanto en su componente físico como emocional, 

atendiendo a los combatientes ingresados en los hospitales de guerra. Arenal 

reclamaba la competencia femenina en materia de cuidados apelando a una 

concepción esencialista de la sensibilidad femenina. Se trata de una idea muy 

extendida en el seno del humanitarismo de la época, que llevó a Nicasio Landa a 

exaltar “la influencia benéfica del sexo amante y compasivo”. Finalmente, en las 

narrativas de Arenal se critica las malas condiciones de vida de los soldados en 

campaña como causa de enfermedad y de muerte, se ataca la arbitrariedad y el 

clasismo en la atención a militares en razón de su rango y se defiende el valor de 

cada vida humana individual, deslizándose con cierta frecuencia consideraciones 

morales y políticas de carácter antibelicista, en relación tanto a la guerra carlista 

como a la franco-prusiana, que había propiciado entre 1870 y 1871 la primera 

movilización general de la CRE (3). 

 

 

FINANCIACIÓN 

 

Introducción a la mesa temática desarrollada en el marco del proyecto del 

MEICOMP "Acciones de socorro y tecnologías médicas en emergencias 

humanitarias: agendas, agencias, espacios y representaciones" (HAR2015-

67723-P) 
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El papel de las mujeres en la acción colonial en Marruecos y más concretamente 

en el campo de la ciencia, la medicina y la tecnología está todavía por estudiar 

en su mayor parte. En el caso del Protectorado español, tanto antes de su 

establecimiento como durante el mismo, hubo un número significativo de 

mujeres de ciencias, la mayoría de ellas españolas, aunque también algunas 

marroquíes y europeas. Existe alguna bibliografía sobre las que ejercieron 

profesiones sanitarias. Entre las médicas han recibido atención, por ejemplo, la 

doctora Nieves González Barrio, especialista en parasitología primero y en 

puericultura más tarde, que realizó una estancia en el dispensario municipal de 

Tetuán en 1917-18 (1). Su colega y amiga María del Monte López Linares, que 

llegó a Marruecos por instigación suya, permanecería al frente de la asistencia a 

mujeres y niños en el dispensario de Tetuán desde 1926 hasta la independencia 

del país, convirtiéndose de esta manera en la decana de las mujeres que 

formaban parte del Cuerpo de Médicos del Protectorado (1, 2, 3). Respecto a las 

enfermeras, recientemente se ha leído una tesis doctoral sobre la Escuela de 

Enfermeras “Salus Infirmorum” que se creó en el Hospital Español de Tánger en 
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1952 y que formó a enfermeras españolas y marroquíes hasta que en 1958 la 

ciudad internacional fue reincorporada con algún retraso a un Marruecos ya 

independiente (4). 

 

Otras actuaciones de las mujeres en el ámbito de la salud y la enfermedad en 

Marruecos se dieron en conexión con la filantropía y la acción humanitaria. Las 

escasas publicaciones sobre estos temas (5, 6, 7) solo han hecho referencia a 

ellas puntualmente. A pesar de que, en muchos casos, no tenían cualificación 

profesional sanitaria, su presencia e influencia públicas fueron a menudo mucho 

mayores que las de aquellas mujeres con formación especializada. No es algo 

extraño. Quizás una de las figuras más reconocibles en la filantropía moderna 

hasta nuestros días es la de la mujer casada con o familiar de un hombre 

poderoso que llega a desempeñar un papel de liderazgo en actividades benéficas 

o humanitarias en tiempo de guerra o de paz. Reinas, emperatrices, princesas e 

infantas; esposas e hijas de presidentes democráticos o dictadores sanguinarios, 

de estrellas de cine y televisión o de deportistas de élite; la lista sería demasiado 

larga para consignarla aquí. La ubicuidad de este “arquetipo humanitario” 

situado en la intersección entre el género, el humanitarismo y el poder podría 

explicarse por su utilidad para permitir una definición de la identidad de las 

mujeres en términos de compasión y sensibilidad, su acceso a posiciones de 

poder en la esfera pública y su contribución a narrativas de poder más 

“amables” o “humanas”. Este arquetipo constituye también un locus de 

tensiones y ambigüedades, cargado de connotaciones elitistas y paternalistas. 

 

En este trabajo, queremos explorar este tema para el caso particular de 

Marruecos. Uno de los aspectos más destacados de la acción humanitaria 

europea antes y durante la creación de los Protectorados español y francés fue 

precisamente la agencia pública de algunas mujeres. En concreto, nos interesan 

los casos de la inglesa Emily Keene, la francesa Inès de Bourgoing y la española 

Carmen Angolotti, con el objetivo de analizar cómo cada una de ellas, a su 
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particular manera, encarnó el antes mencionado arquetipo humanitario. En este 

resumen solo nos ocuparemos de la primera de ellas. 

 

 

EMILY KEENE, “JERIFA DE UEZÁN” 

 

Apenas instalada en la pequeña colonia inglesa residente en Tánger, Emily 

Keene (1849-1944) provocó una gran conmoción al anunciar su matrimonio con 

el marroquí Si Hadj Abdeslam ben Tayyeb en 1873 (8). Abdeslam era el gran 

jerife de Uezán, es decir, el líder religioso con más prestigio en Marruecos 

después del sultán y jefe de la cofradía taibiyya, cuya influencia se extendía por 

todo el país y hasta Argelia y Túnez (9). Aunque residía habitualmente en 

Tánger, el origen de la familia y la sede central de la cofradía se encontraban en 

Uezán, pequeña ciudad a mitad de camino entre Tánger y Fez, donde el jerife 

poseía extensísimos terrenos y propiedades por los que no pagaba impuestos. 

Anualmente una multitud peregrinaba a la ciudad para beneficiarse de la gracia 

divina (baraka) del jerife, a quien se le atribuía el poder de curar enfermedades 

(10). Este poder espiritual y temporal del jerife le convirtió en objeto de deseo 

de las potencias europeas que competían por la hegemonía en Marruecos, 

interesadas en otorgarle la condición de “protegido” para extender su influencia 

en el sultanato alauita. España, Francia e Inglaterra hicieron movimientos en 

este sentido, siendo el segundo país el que finalmente lo consiguió en 1884 (11). 

La noticia fue un duro golpe para España, que había especulado con la 

posibilidad de hacer al jerife protegido español desde la Guerra de África de 

1859-1860, donde aquél había jugado un papel muy importante en la 

movilización de contingentes irregulares para hacer frente al ejército 

comandado por el general O’Donnell. 

 

En realidad, a través del matrimonio de Emily Keene, Inglaterra consiguió de 

manera indirecta ejercer su ascendiente sobre el jerife hasta 1884. La jerifa de 

Uezán, como fue conocida desde entonces, mantenía correspondencia regular 



174 

 

con la Legación inglesa en Tánger y trataba de orientar las actividades del jerife 

hacia los intereses británicos. En este contexto, la jerifa de Uezán comenzó 

desde muy pronto a desplegar lo que podrían considerarse iniciativas de 

“penetración pacífica” en el ámbito de la medicina y la filantropía en la línea de 

la política marroquí desplegada por el cónsul John Drummond-Hay hasta su 

retirada en 1886 (12). Por su condición de esposa del jerife, y a pesar de la 

oposición que había suscitado que éste se casara con una cristiana, la población 

marroquí consideraba que la jerifa también poseía baraka. Emily Keene 

aprovechó esta circunstancia, por un lado, para promover la práctica de la 

vacunación antivariólica en el país. En 1876 abrió una clínica en Tánger, a escasa 

distancia del palacio del jerife, en la que desde el año siguiente ella misma 

practicó la vacunación gratuitamente con suero enviado por el cónsul marroquí 

en Gibraltar (8, 13). Emily Keene utilizó la baraka para hacer la medicina 

moderna más aceptable para la población local, para reducir la distancia entre 

tradición y modernidad, entre ciencia y creencia. Como afirmaba el historiador 

David Woolman, “the Moors thought that being injected by the Grand Shereefa 

of Wazzan was partaking in a holy act” (13). 

 

Por otro lado, la clínica fue también pionera en la asistencia especializada para 

mujeres y niños en Marruecos. Por ejemplo, a la jerifa se le consultaba en 

relación a la lactancia artificial o las oftalmias de los recién nacidos (8). Con el 

tiempo, Emily Keene se hizo con un completo botiquín y adquirió alguna 

experiencia práctica, que complementaba con consejo pedido a los médicos 

europeos que regularmente visitaban Tánger. Posteriormente, emplearía su 

influencia para favorecer el establecimiento en Marruecos de misioneros 

protestantes con formación médica que podían prestar mejores y más amplios 

servicios que ella. Emily Keene trató de justificar su apoyo ante la población local 

de confesión musulmana con el argumento de que los misioneros poseían 

también una especie de baraka (por su condición religiosa, aunque fuera 

cristiana) de la que se beneficiaba su labor asistencial. Bajo la protección de la 

jerifa, las actividades médicas de la North African Mission (con sede en Barking, 
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pequeña localidad cercana a Londres) florecieron rápidamente en Marruecos. En 

1894, la misión contaba ya con un hospital en Tánger, el Tulloch Memorial 

Hospital, inaugurado en 1887 y dirigido por el Dr. Terry, que disponía de 24 

camas para hombres, mujeres, niños y casos graves (14) y tenía además ramas 

en Tetuán, Fez y Casablanca. Cuando Francia reguló el ejercicio de la medicina 

en su Protectorado por dahir de 1915, los misioneros protestantes fueron 

autorizados a continuar con sus actividades en razón de su larga presencia y 

útiles servicios en el país; en contraste, un cierto número de médicos 

marroquíes que habían recibido una formación moderna y especializada (en 

algunos casos promovida por Francia) fueron excluidos del ejercicio de la 

medicina. Este logro de la “penetración pacífica” británica en Marruecos no 

habría sido posible sin la jerifa de Uazán. 
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La Primera Guerra Mundial (1914-1919) constituye un episodio central en la 

auto-construcción de la identidad suiza como una nación de “buenos 

samaritanos que aman los refugiados” (10). A pesar de haberse declarado 

potencia neutral desde el inicio del conflicto, la Confederación Helvética jugó un 

destacado papel en la política internacional apoyando múltiples operaciones 

humanitarias realizadas en colaboración con el Vaticano, el Comité Internacional 

de la Cruz Roja y la Cruz Roja suiza. Estas iniciativas se destinaron 

fundamentalmente a la evacuación de prisioneros franceses, alemanes y belgas, 

tanto militares como civiles que se encontraban en territorio enemigo. 

 

Los representantes políticos del Consejo federal suizo fomentaron estas 

intervenciones realizadas bajo el principio de neutralidad humanitaria para 

evitar la invasión de su territorio, tal y como había ocurrido en el caso de Bélgica 

(9). Además, la causa humanitaria permitió unificar la identidad nacional suiza 

en un contexto marcado por la crisis económica y las tensiones internas entre 

los cantones de habla francesa y alemana, que mostraban simpatías contrarias 
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hacia los países beligerantes (8). La acción humanitaria se convirtió, así, durante 

la Primera Guerra Mundial en una estrategia política que se enmarcaba en la 

tradición que este país había iniciado durante la Guerra Franco-Prusiana (1870-

1871), cuando movilizó tanto el ejército como a la Cruz roja para ayudar a los 

soldados heridos del ejército del General Nicolas Bourbaki (4). 

 

En particular, este estudio estudia la expansión suiza en materia de asistencia 

sanitaria de emergencia a partir de la reconstrucción de la operación 

humanitaria puesta en marcha a partir de marzo de 1915: la repatriación de los 

prisioneros militares heridos a través de trenes-hospitales que conectaban 

Francia y Alemania circulando por la red de ferrocarriles suizos. La operación fue 

apoyada tanto por el Consejo Federal como por Gustave Ador, el entonces 

presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja. El encargado de organizar 

los trenes-hospitales para el intercambio de los prisioneros gravemente heridos 

fue el médico en jefe de la Cruz Roja suiza, el coronel Karl Bohny. Estos trenes se 

encontraban perfectamente equipados con material sanitario para atender los 

pacientes durante el trayecto, que se repartían en diferentes vagones 

dependiendo de la gravedad de su estado de salud. Incluso, contaban con una 

sala de operaciones en cada vagón si era necesario realizar una intervención de 

urgencia. Los trenes comunicaban Lyon y Constanza, las dos ciudades donde se 

aseguraba el intercambio de los prisioneros, y hacían parada en las principales 

estaciones de tren de Suiza.   

 

Entre el personal sanitario, que viajaba a bordo de esos trenes o que esperaba la 

llegada de los prisioneros en las estaciones, destacaron las enfermeras 

voluntarias ya que mostraron la alta movilización de la población femenina suiza 

durante el conflicto. A la cabeza del cuerpo de enfermeras se encontraba Mary 

Bohny, esposa del coronel, Karl Bohny, que describió los detalles de esta 

operación en un diario publicado más tarde (3), como Nachtenliebe im 

Weltenbrand (1933). 
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Éste no fue, sin embargo, el único testimonio de la repatriación de prisioneros 

escrito por una mujer. Otras enfermeras voluntarias como Hélène Pittard 

Dufour, más conocida bajo su pseudónimo literario –Noëlle Roger–, tampoco 

dudaron en tomar la pluma para dar su opinión sobre esta operación 

humanitaria en artículos y novelas. Escritos como Le carnet d’un témoin (1915-

1916) (17, 18) son una muestra brillante de cómo las mujeres se apropiaron de 

las narrativas humanitarias para movilizar la compasión de la sociedad civil 

frente al sufrimiento de estas víctimas abandonadas a su suerte en territorio 

enemigo (19). Estas víctimas fueron los olvidados de la Gran Guerra (2) porque 

su estatus, todavía, no se encontraba estipulado en las convenciones de 

Ginebra. 

 

Así, los escritos personales de estas mujeres humanitarias, también llamados 

ego-documentos por “revelar o esconder deliberadamente o accidentalmente a 

un yo” (15), constituyen un material inédito que no sólo permite reconstruir la 

asistencia sanitaria de las voluntarias suizas durante la Gran Guerra, sino 

reflexionar sobre la capacidad performativa de las emociones invocadas en sus 

escritos (1, 14). Tomando como fuentes estas narrativas, así como documentos 

escritos y visuales preservados en los archivos del Comité Internacional de la 

Cruz Roja (7), este estudio pretende examinar cómo las prácticas asistenciales 

cotidianas de las enfermeras voluntarias suizas promovieron la constitución de 

una subjetividad femenina asociada a la voz del cuidado (12) dentro del 

movimiento humanitario. 

 

Para lograr este objetivo, se analizarán las experiencias descritas en sus escritos 

personales combinando una investigación histórica sobre las emociones con una 

perspectiva de género. Este acercamiento multidisciplinar permitirá interpretar 

la compasión, el sentimiento humanitario por excelencia (24, 11), como la 

expresión de los cuidados que las enfermeras prodigaron a los prisioneros 

heridos durante la Primera Guerra Mundial. Desde este punto de vista (21), la 

compasión está detrás de prácticas tales como vendar heridas, repartir ropa o 
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servir comida a los prisioneros que se encontraban a bordo de estos trenes. Este 

conjunto de prácticas serán interpretadas, además, como la base de un 

conocimiento situado (13). La perspectiva de género nos ayudará, en particular, 

a interpretar la experiencia de las mujeres humanitarias de acuerdo a una 

acepción femenina de la compasión que ellas forjaron a través de la repetición 

de estas prácticas relativas al cuidado (5), como una muestra de su amor 

maternal. 

 

Este amor maternal que las mujeres humanitarias revindicaron en sus escritos 

explotando una visión esencialista de lo femenino será, finalmente, analizado 

como una estrategia política (22, 23) que las mujeres utilizaron para hacer 

escuchar su opinión en Suiza, la tierra por excelencia del humanitarismo. En un 

país cuya historia se ha caracterizado por el reconocimiento tardío del derecho 

femenino al voto, el activismo pacifista de las voluntarias humanitarias se 

convirtió en la principal plataforma para que las mujeres ejercieran una 

influencia en los asuntos de política internacional. 

 

En este sentido, el cuidado permitió a las mujeres suizas desarrollar una forma 

de resistencia (6) en el movimiento humanitario, adquiriendo una agencia a nivel 

transnacional durante la Primera Guerra Mundial. En tanto que actores 

subalternos al conocimiento hegemónico representado por los expertos, esto es 

los médicos (16), las mujeres humanitarias se definieron por el modus operandi 

de los parias, “el arte de los débiles” (20), esto es: la táctica de los cuidados 

compasivos. Interpretar la agencia política de las mujeres suizas durante la Gran 

Guerra permitirá, en último lugar, poner en cuestión la hospitalidad de la que ha 

hecho gala tradicionalmente la Confederación Helvética. Si las enfermeras 

voluntarias ayudaron a convertir a Suiza en ese país para los refugiados, 

haciéndose eco del amor maternal que sentían por los prisioneros heridos de la 

Primera Guerra Mundial, fue para ganar un espacio de acción política en el 

territorio ajeno que simboliza el Otro masculino (6, 20).  
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Con el centenario de la Primera Guerra Mundial, empezó un largo trabajo de 

recopilación de fragmentos de memoria hasta ahora olvidados en los archivos de 

las bibliotecas y en los desvanes de particulares. A partir de estos documentos 

inéditos, se realizaron estudios para intentar captar lo más precisamente posible 

el día a día del conflicto tanto cerca como lejos del frente. Inscribiéndose en esta 

línea, este trabajo pretende investigar las subjetividades y acercarse al cuadro 

emocional en el que se desarrollaron estos eventos -lo que Raymond Williams 

(1997) denomina la ''estructura del sentir'' de la Gran Guerra (1). Nuestro 

propósito aquí es indagar en las emociones de las mujeres para hacer visibles 

sus percepciones y vivencias, así como sus resistencias dentro del contexto 

''extra-ordinario'' de la Primera Guerra Mundial. En Bélgica, como en otros 

países europeos, este periodo hace callar los primeros movimientos feministas 

que reivindicaban, principalmente, independencia económica y voto para las 

mujeres. Las reuniones se detuvieron, se silenciaron las quejas para participar en 

el ''esfuerzo de guerra'' (2). Para dar cuenta de la experiencia particular de las 

mujeres y de su lucha dentro de este contexto, se propone analizar y comparar 

seis cartas de tres madrinas de guerra españolas (Alegría Segura, Rosalia Umbert 

y Magdalena) dirigidas al soldado belga Georges Macquet y custodiadas en el 
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archivo de la Biblioteca Real de Bélgica. Abordaremos de la misma manera las 

doscientas páginas manuscritas del diario íntimo de la enfermera belga Suzanne 

Iseux accesible en los archivos del proyecto Europeana 1914-1918. 

 

Las cartas de madrinas de guerra, arriba mencionadas, son las respuestas a un 

anuncio del soldado belga Georges Macquet publicado el 26 de diciembre de 

1916 en un artículo del periódico El Liberal. Su título ''La Navidad en las 

trincheras – Almas solitarias'' marca el principio de un intercambio epistolar 

basado en la compasión y en la caridad de las mujeres. Asimismo, deja entrever 

a un hombre solo y emocionalmente vulnerable deseando recibir ánimos y 

paquetes. 

 

Las seis cartas escritas y enviadas entre el 26 de diciembre de 1916 y el 4 de 

septiembre de 1917 testifican la evolución y diversidad de las diferentes 

correspondencias entre Georges Macquet y sus madrinas. Las tres son jóvenes, 

solteras y viven en Barcelona pero cada una se relaciona de manera diferente 

con el soldado belga. Tanto Alegría Segura como Rosalia Umbert en su primera 

carta, piden disculpas por su ''atrevimiento''. Sus largas excusas dejan entender 

el peso moral y lo poco común que resulta escribir a un hombre desconocido. 

Magdalena, por su parte, es la única que se relaciona con él en francés. Se 

destaca luego en las cartas siguientes un importante contraste: Alegría Segura y 

Magdalena, por una parte, no desean salir del cuadro moral asociado a la 

fundación de las madrinas de guerra (3) y muestran repetidamente su voluntad 

de guardar distancias con el soldado, mientras que Rosalia Umbert desarrolla 

una relación epistolar con cierto grado de intimidad. Su carta del 26 de febrero 

de 1917, en particular, hace hincapié en su estado de ánimo cuando escribe: 

''Me ocurre a veces como a usted, me pongo triste y pensativa ignorando por 

qué''. Es también la única en expresar el deseo de encontrarle para hablar de sus 

''penas y alegrías''. Ahora bien, también se observa una cierta ambivalencia por 

parte de las otras dos madrinas (4): Alegría Segura envía distintas fotos de ella y 

Magdalena invita al soldado a enviarle ''sanciones'' si comete errores al utilizar 
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el francés asegurándole que es ahora ''su profesor''. Aunque mantengan 

vínculos distintos con Georges Macquet, las tres madrinas tienen un papel 

importante en la vida del soldado y expresan una profunda inquietud acerca de 

la imagen que se construye de ellas mismas. Esta misma ''imagen'', tienen 

conciencia de construirla con su discurso, eligen compartir fotos o no con él, 

contar o no detalles más personales y definir las fronteras de su intimidad. 

Manifiestan también el deseo de conocer al soldado mejor y le piden cartas más 

largas con detalles acerca de la guerra con el fin de crear una relación auténtica, 

alejándose a su vez del simple deber moral fomentado por el Estado y 

rompiendo con el código de conducta de la época. 

 

Finalmente, estas cartas atestiguan el profundo vínculo entre lo patriótico, lo 

moral y lo emocional e íntimo. Estos documentos son prueba de la dimensión 

emocional como clave en tiempo de guerra. Subrayan además el importante 

papel de las madrinas de guerra como resistentes. En efecto, las cartas enseñan 

su participación activa dentro del conflicto, así como su resistencia al miedo y a 

la desesperación. Asimismo, añaden otra dimensión al soldado como ser 

sensible y emocionalmente dependiente que no se puede sólo concebir en el 

contexto aislado de las trincheras. 

 

El diario íntimo de Suzanne Iseux, una joven belga de 20 años, por su parte, 

viene a dar otro toque a la investigación de las emociones en tiempo de guerra. 

A principios del conflicto, Suzanne y su familia dejan Bélgica para irse a 

Inglaterra y luego se instalan definitivamente en Le Havre donde su padre 

trabaja para el ministerio de justicia del gobierno belga. El diario detalla su vida 

entre el 15 de octubre de 1915 y el 21 de julio de 1918 como refugiada en 

Francia y relata el día a día de su familia y sus obligaciones sociales. El diario 

describe, asimismo, su vida sentimental, su compromiso en la vida artística del 

''Cercle militaire belge'' de Graville y la relación que mantiene con su padre. 

Trabaja además como enfermera de la Cruz Roja belga a tiempo parcial en el 
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Hospital Frascati (previamente Hotel Frascati) de forma gratuita y cuando se 

solicita su ayuda. 

 

Para ella, el diario es un ''viejo confidente'', intenta serle ''fiel'' y dar la mayor 

cantidad de detalles de sus vivencias personales en este periodo. La mayoría del 

tiempo, es muy cuidadosa para apuntar el tiempo que dedica a las numerosas 

actividades diarias. Resalta de su diario una gran libertad de movimiento y 

decisión pero su estatus social le obliga a realizar actividades que correspondan 

a su clase, lo que problematiza varias veces. Por ejemplo, no puede actuar en un 

espectáculo teatral porque se trata de una historia con ''demi-mondains'' (del 

francés, semi-mundanos) o se lamenta por no poder relacionarse con un soldado 

de clase baja. 

 

El diario da pocos detalles de su trabajo de enfermera en particular. Lo que más 

resalta a través de sus escritos es la relación que tiene con los soldados a 

quienes llama afectuosamente ''mes poilus'' o ''mis enfermos''. Les visita a 

menudo, incluso cuando han sido trasladados a otro servicio del hospital. Sigue 

además manteniendo una correspondencia epistolar con un par de ellos una vez 

se han ido del hospital. Manifiesta también un orgullo particular frente al 

reconocimiento de su trabajo por parte de los soldados que le dan a menudo las 

gracias ofreciéndole flores o palabras afectuosas. Incluso recibe dos medallas de 

Lourdes por parte de dos soldados, lo que la conmueve particularmente, ya que 

son objetos muy personales. Acerca de sus motivaciones, escribe el 29 de enero 

de 1916 que sus servicios ''están pagados por el honor y la satisfacción de hacer 

algo bueno''. Tampoco valora mucho su aporte, lo que se percibe cuando dice 

''dejadme la ilusión de ser útil y me sentiré menos molesta en esta tierra que no 

es nada más para el ser humano que una lección árida tan difícil de aprender''. 

Ahora bien, las numerosas horas de trabajo dentro del hospital Frascati, así 

como su dedicación al teatro en el ''Cercle militaire belge'' subrayan un 

compromiso total por su parte y, aunque no tenga consciencia de esto, su papel 

de resistente. 
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Esta primera lectura del diario íntimo de Suzanne Iseux y de las cartas de Alegría 

Segura, Magdalena y Rosalia Umbert muestra un mosaico de fragmentos de 

memoria que proporcionan un acercamiento nuevo a un conflicto ya muy 

estudiado. La Guerra, un periodo marcado por una subida a los extremos 

emocionales, sacude las normas y crea un nuevo equilibrio emocional. Desde el 

enfoque de las emociones, estos documentos hacen hincapié en experiencias de 

guerra en las cuales las mujeres son las protagonistas y salen del marco que les 

ha sido asignado. Actúan desde su propia agencia y con sus propias 

subjetividades: la enfermera Suzanne Iseux, a través de los cuidados que 

proporciona a los soldados, y las madrinas de guerra con sus cartas y paquetes 

están comprometidas con sus acciones y emocionalmente muy presentes en el 

conflicto. En el contexto de la Primera Guerra Mundial, estas mujeres libres 

actúan sin tutela ni vigilancia, lo que rápidamente llama la atención de los 

Estados y de los moralizadores. En efecto, tanto las enfermeras como las 

madrinas de guerra han sido acusadas de espionaje y de poseer una dudosa 

moral (5), lo que da otra prueba, además de sus escritos, de su resistencia y 

papel clave en el conflicto. 
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Fernanda Jacobsen era una mujer fuera de la común. Nació en una familia 

escocesa acomodada, de tendencias hispanófilas (de ahí su nombre). Durante su 

niñez, Fernanda veraneaba en España con una tía que había contraído 

matrimonio con un madrileño. Así, se hizo amante de la cultura española y de su 

gente, y forjó amistades que mantendría toda su vida. 

 

Al estallar la guerra en España en julio de 1936, Fernanda trabajaba para el 

renombrado hispanista y filántropo de Glasgow, Daniel Macaulay Stevenson. 

Como alcalde de la ciudad, Stevenson, socialmente progresista, se esforzó para 

mejorar las condiciones de vida de las clases más pobres.
 

Los méritos 

excepcionales de Sir Daniel se conocían en varios países en los que, como 

Canciller de la Universidad de Glasgow, había llevado sus proyectos para 

fomentar el entendimiento internacional entre los jóvenes. 

 

 Sir Daniel estaba profundamente preocupado por la situación del pueblo 

español y con la ayuda de Fernanda creó el comité de reconocidos académicos y 

aristócratas escoceses que darían respaldo al proyecto que tenía en mente: la 

creación de una unidad médica para enviarla a la República Española. Aunque no 

tenía formación médica, Fernanda Jacobsen hablaba español y ya tenía 
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contactos en el gobierno republicano. Se decidió que actuaría como traductora y 

oficial de enlace, durante los días iniciales de la ambulancia en España, después 

del cual regresaría a Escocia. Sin embargo, la enérgica y habilidosa escocesa 

pronto se demostró indispensable – tanto que, mientras otros miembros fueron 

reemplazados a causa de enfermedades y el agotamiento, Fernanda se quedaría 

al frente de la ambulancia en sus sucesivas campañas en España. 

 

A fin de maximizar el apoyo público (y la financiación), se hizo hincapié en el 

carácter humanitario y no político de la ambulancia. Su misión sería atender a 

los heridos de ambos bandos y a socorrer a todo necesitado, 

independientemente de su credo religioso o político. Su destino sería Madrid, la 

sitiada capital española que había permanecido en manos de la República tras el 

fracasado golpe militar. Apoyados por el poder aéreo de la Alemania nazi y de la 

Italia fascista, las fuerzas rebeldes desataron sobre Madrid feroces y sostenidos 

ataques. Durante tres largos y angustiosos años, las milicias (en gran parte mal 

preparadas y peor equipadas) dieron una lucha heroica: su famoso grito de 

batalla: ‘¡No Pasarán!’ 

 

La Ambulancia Escocesa salió de Glasgow para España el 17 de septiembre de 

1936. Se componía de seis ambulancias y un camión de abastecimiento que 

también llevaba suministros y equipamiento médico. Entre el personal 

voluntario había un médico y varios socorristas, así como conductores, 

mecánicos y otros ayudantes – un total de 19 hombres, siendo Fernanda 

Jacobsen la única mujer. Sólo un tipo excepcional de mujer sería capaz de dirigir 

un equipo de 19 hombres trabajando en la primera línea de una sangrienta 

guerra civil, en un país lejano. Así de excepcional era Fernanda. Además de su 

probada eficacia organizadora, mostró ser muy valiente, arriesgando su propia 

vida para ayudar a aliviar el sufrimiento de otros – tanto militares como civiles. 

Priscilla Scott-Ellis, aristócrata y enfermera voluntaria con las fuerzas 

insurgentes, describió a Fernanda como ‘muy roja – una mujer increíble, 

pequeña y cuadrada, con un culo enorme.’ (1) Aparte de las observaciones poco 
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halagüeñas acerca de los atributos físicos de Fernanda, se trata de una 

descripción bastante acertada de la comandante – en resumen, una ‘mujer 

increíble’ con un carácter fuerte. El reportero Sefton Delmer dice que la 

indiscutible líder de la ambulancia era ‘tan infatigable y mandona como la misma 

Florence Nightingale.' La apariencia algo excéntrica de Fernanda provocó más 

comentarios de Priscilla Scott-Ellis: 

Siempre viste un kilt, unas gruesas medias de lana, una faja, una chaqueta de 

color caqui de corte militar con cardos por todas partes, enormes guantes de 

cuero, una capa, y, coronando la gloria, un pequeño sombrero escocés negro 

bordado de tartán, con una gran insignia de plata en ella. Después, nos reímos a 

carcajadas. (2) 

 

Fernanda era consciente de la impresión causada por su atuendo. Sin embargo, 

impermeable a tal burla, seguiría usando su falda escocesa de tartán durante 

todo su servicio en España. La razón de su despreocupación por la apariencia la 

reveló en una carta a Sir Daniel: 

Llevar mi falda escocesa es mi mejor protección, un perfecto 'salvo-conducto'... 

Siempre que puedo, acompaño a nuestro personal y ayudantes dondequiera que 

vayan… El tartán de Macaulay me mantiene a salvo tanto a mí como a quienes 

me acompañan. (3) 

 

A su llegada a España, los voluntarios escoceses se lanzaron inmediatamente al 

rescate de heridos en los diferentes frentes de batalla alrededor de la capital. 

Una de las ambulancias se ubicó en Casa de Campo, otra en Olías del Rey 

(Toledo) y otros dos en Parla y Getafe. El cuartel general se instaló en Aranjuez, 

a unos cincuenta kilómetros al sur de Madrid. Los escoceses serían de 

considerable ayuda a la Sanidad Militar que aún estaba en un estado de 

desorganización y trabajando al límite de su capacidad. Rescataban a las tropas 

caídas, administrando primeros auxilios y trasladando a los heridos a los 

hospitales de Madrid. Se calcula que en los tres primeros meses de guerra 

atendieron a más de 2.500 heridos. El equipo rápidamente ganó una excelente 
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reputación, llegando a ser conocidos, entre la gente de Madrid, como ‘los 

Brujos’. A Fernanda, la reverenciarían y adorarían por su bravura y compasión. 

A medida que avanzaba la guerra, Fernanda denunciaba ‘la situación 

verdaderamente trágica’ en la capital. Apenas podían conseguirse alimentos en 

la ciudad y los bebés morían por falta de leche. Los escoceses emprendieron una 

labor humanitaria crucial, distribuyendo alimentos (llevados desde Escocia) en 

las zonas de la ciudad más afectadas por la pobreza y los bombardeos.  

 

Sin embargo, en la Ambulancia Escocesa se percibía cierto descontento entre los 

miembros del equipo. Algunos creían que las capacidades y los recursos de la 

ambulancia no estaban siendo explotados a su máximo potencial en una guerra 

en la que la asistencia médica constituía una necesidad primordial. Otra queja de 

los disidentes fue que la señorita Jacobsen consideraba que la Ambulancia debía 

permanecer en Madrid si la ciudad caía en manos de los rebeldes. La propia 

Fernanda lo confirmó en una carta a sir Daniel Stevenson: 

 

Me han llegado rumores de que estaremos invitados por el nuevo régimen a 

continuar nuestro trabajo de socorro, y particularmente las cantinas de gachas, 

hasta que las cosas se asienten. ¡No me pidas que lo rechace! No puedo creer 

que el público, cualesquiera que sean sus simpatías en la guerra, escatimaría en 

la provisión de medios para proseguir el trabajo de socorro, y particularmente en 

relación a los comedores de gachas, durante unos meses más.
 
(4) 

 

Para tres miembros del equipo, dispuestos a dar todo por la República, tal 

sugerencia era inconcebible. Abandonaron la ambulancia para unirse a la otra 

unidad médica británica situada cerca de Madrid – la del Spanish Medical Aid 

Committee (SMAC). 

 

Fernanda se mantuvo fiel a sus principios de neutralidad en la administración de 

ayuda humanitaria – lo prueba su intervención en el caso del médico militar, 

Mariano Gómez Ulla, a quien la guerra le sorprendió en Madrid. Pese a no 
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compartir la ideología republicana, Gómez Ulla sirvió la República durante dos 

años, a la cabeza del equipo médico del hospital de sangre del Hotel Palace. En 

1938, cuando intentó pasarse a la España franquista, fue detenido y condenado 

a muerte. Fernanda Jacobsen hizo todo lo posible para que la pena no se 

ejecutara. Como sus infatigables mediaciones no surtieron efecto, en un último 

intento Jacobsen se desplazó hasta Londres para hablar con Lord Atlee, el Primer 

Ministro del Gobierno Británico. Ante él y los medios de comunicación 

británicos, Jacobsen afirmó que durante dos años el buen doctor no había hecho 

otra cosa que luchar, con total abnegación, por salvar la vida de sus pacientes. 

Lord Atlee apeló personalmente a Negrín, el presidente del Gobierno español, 

quien posteriormente conmutó su pena de muerte. Fernanda había salvado la 

vida al renombrado cirujano. 

 

Madrid finalmente cayó en manos fascistas, en marzo de 1938, y, tal y como 

había anticipado, Fernanda permaneció en la ciudad hasta agotar las reservas de 

alimentos para las cantinas que había ayudado a establecer. Cuando su 

tremenda labor humanitaria fue reconocida por el gobierno británico, con la 

adjudicación de la OBE, las autoridades militares y civiles españolas se unieron 

en los tributos a la valiente e indomable escocesa a quien agradeció 

personalmente sus servicios el propio Manuel Azaña, Presidente de la República. 

 

El destacado cirujano republicano, Manuel Bastos Ansart había trabajado con los 

voluntarios escoceses durante su estancia en Madrid. Después de la guerra, 

Bastos criticó duramente lo que vio como ‘la arrogancia y la condescendencia 

indiscutibles’ de algunos de los voluntarios médicos internacionales. En 

contraste, sin embargo, destacó a ‘todas las grandes personas que formaron la 

misión de ayuda escocesa a España,’ y quienes llevaron a cabo una misión 

verdaderamente caritativa – extendiendo todo tipo de ayuda, tanto a soldados 

heridos como a la población civil del martirizado Madrid. ‘Nunca olvidaré a mi 

buen pueblo escocés,’ declara Bastos, que concluye con unas palabras sobre la 

líder del equipo: 
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Se debe dedicar un capítulo especial a la cabeza visible y autoridad 

representativa de la ambulancia, su comandante, la señorita Fernanda Jacobsen, 

todo dinamismo y compasión, bien conocida por sus muchas actividades de 

caridad... Todo el mundo sabe de su generosidad y sus habilidades de 

organización, su inteligencia y humanidad. Cuando el ruido de la guerra se 

extinga y el curso de la vida recupere su ritmo normal por encima de la desgracia 

y el dolor, al amanecer de la nueva España, la gratitud de Madrid y su ejército 

liberador se destacará siempre en el eterno recuerdo de su ilustre campeona 

Miss Jacobsen.(5) 
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Este trabajo plantea algunas cuestiones metodológicas relativas al estudio de la 

labor humanitaria desempeñada por seis mujeres británicas –cinco enfermeras y 

una administradora– en el Hospital Infantil de Alicante durante la Guerra Civil, 

utilizando como fuentes el álbum familiar de Mary Elmes, la administradora del 

centro; y algunos documentos (varias cartas y un informe técnico) que se 

conservan en los archivos de la Religious Society of Friends (los cuáqueros) en 

Londres. El estudio de la labor humanitaria llevada a cabo por un grupo de 

mujeres en un pequeño hospital en el contexto de un conflicto bélico entraña 

una multitud de dificultades metodológicas de tipo heurístico. Tan solo se 

dispone de información fragmentaria del Hospital Infantil de Alicante. 

 

El golpe militar de julio de 1936 despertó una ola de solidaridad hacia la 

República Española. Ya sea por motivos políticos o por sentimientos 

humanitarios, decenas de miles de personas de diversos países se sintieron 

atraidas por la causa republicana y se ofrecieron voluntariamente, bien luchando 
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en el frente como soldados en las Brigadas Internacionales; o bien atendiendo 

en la retaguardia a la población civil más necesitada (1). A menudo, la ayuda 

humanitaria consistía en unidades logísticas de tipo médico, como hospitales, 

ambulancias, equipamiento sanitario, etc., que solían incluir el personal 

correspondiente (2). 

 

Entre las diversas agencias extranjeras que prestaron su ayuda a los refugiados 

de la España republicana, los cuáqueros concentraron sus esfuerzos sobre la 

infancia por tratarse de uno de los colectivos más vulnerables,  organizando 

colonias para niños y sosteniendo cantinas para el reparto de comida (3). 

Guiados primordialmente por motivaciones religiosas, su intervención era en 

teoría neutral, de ayuda filantrópica a los dos bandos contendientes. No 

obstante, en la práctica sintonizaban más con los ideales democráticos de 

libertad y de justicia de la República que con el integrismo católico de los 

sublevados, caracterizado por el dogmatismo y la exclusión de otras confesiones 

religiosas. Los cuáqueros, en particular los norteamericanos, gozaban de una 

justa fama en Europa por su renuncia explícita a cualquier forma de apostolado 

o proselitismo así como por la labor humanitaria que habían llevado durante y 

después de la Primera Guerra Mundial (4). 

 

Según avanzaban las posiciones de las tropas de Franco, las ciudades y los 

pueblos de la retaguardia republicana se iban llenando de multitud de 

refugiados que huían de los frentes de batalla y de las posibles represalias. El 

asedio de Madrid en el otoño de 1936 ocasionó el traslado y la evacuación de 

miles de niños a Valencia, hacia una retaguardia que se suponía más segura. En 

febrero de 1937 la toma de Málaga desencadenó uno de los éxodos de 

población más pavorosos y masivos de toda la guerra. Los refugiados, en su 

movimiento de huida, fueron desplazándose primero hacia Almería y luego hacia 

Murcia, Alicante y Valencia; más tarde, incluso hacia Barcelona. En ese contexto, 

la ayuda humanitaria, surgida de la solidaridad internacional, se tradujo en la 



197 

 

habilitación de todo tipo de espacios a cubierto donde proporcionar a los 

refugiados comida con la que alimentarse y cobijo donde subsistir. 

 

Fue así como el 1 de septiembre de 1937 abrió sus puertas en Alicante un 

“hospital inglés de niños” promovido, mantenido y amparado por la Religious 

Society of Friends in Britain (los “Amigos Cuáqueros” británicos) (5). Al frente del 

centro, como administradora, se hallaba Mary Elmes (1908-2002). Nacida en 

Cork (Irlanda), había estudiado Literatura Moderna española y francesa en el 

Trinity College de Dublín y, posteriormente, Relaciones Internacionales en la 

London School of Economics. Elmes «estaba altamente cualificada y hablaba 

castellano perfectamente, pero no era enfermera» (6). A finales de 1937 el 

Hospital Infantil de Alicante acogía a unos 30 niños enfermos, afectos de sarna, 

tiña, difteria, fiebre tifoidea, tuberculosis, etc., que en su mayoría presentaban, 

además, diversos síntomas de malnutrición (4). Había algunos que, en ocasiones, 

presentaban graves heridas y traumatismos como consecuencia de los 

bombardeos.  

 

Al cuidado de los niños, junto a Mary Elmes hubo siempre al menos dos 

enfermeras británicas, que eran contratadas por los cuáqueros en Londres para 

su misión humanitaria. Trabajaban, pues, como asalariadas y eran relevadas 

durante sus periodos de descanso por otras enfermeras procedentes de Gran 

Bretaña. Además, había en el hospital otras mujeres, probablemente refugiadas, 

que carecían de formación sanitaria pero que colaboraban atendiendo a los 

niños.   

 

El centro, no obstante, estaba oficialmente encuadrado dentro de los servicios 

sanitarios de la República. Así, la Subsecretaría de Sanidad nombró director a un 

pediatra llamado Manuel Blanc Rodríguez (1899-1971). Tras licenciarse en 

medicina y cirugía en 1924 en la Universidad de Valladolid, amplió su formación 

en hospitales infantiles de París y Ginebra. Al parecer, ejercía en Madrid, pero 
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con el estallido de la contienda se desplazó a Alicante. Tras la guerra, consiguió 

una plaza oficial de médico puericultor.  

 

Después de los intensos bombardeos que sufrió Alicante durante la primavera 

de 1938, se tomó la decisión de trasladar el hospital a Polop de la Marina, un 

pequeño pueblo situado a unos 50 km. al norte de Alicante (7). El traslado se 

llevó a cabo el día 11 de junio, pocas semanas después del cruento bombardeo 

del Mercado Central, que causó cerca de trescientas víctimas mortales y más de 

un millar de heridos. Pese al cambio de ubicación, la dirección médica y 

administrativa del centro continuó en manos de Manuel Blanc Rodríguez y de 

Mary Elmes. Finalmente, el Hospital Infantil fue clausurado el 5 de mayo de 1939 

en el contexto hostil que el nuevo Régimen dispensó a los cuáqueros y a sus 

colaboradores. 

 

Con esta comunicación hemos querido compartir algunos interrogantes y 

señalar las dificultades metodológicas que plantea la investigación en curso, 

cuyo fin no es otro que visibilizar a esas mujeres mediante la recuperación de 

sus nombres y de sus trayectorias individuales y colectivas. Nos interesa 

asimismo conocer sus agendas humanitarias, esto es, examinar las motivaciones 

compasivas que les llevaron a dirigirse a un país en guerra y a prestar su ayuda 

altruista a víctimas inocentes. Desde el punto de vista heurístico, nuestra 

indagación conlleva un problema difícil de salvar, pues de momento sólo hemos 

conseguido localizar una porción muy reducida de las fuentes documentales 

relativas al Hospital Infantil de Alicante: por un lado, un álbum de fotografías, 

que condensa la memoria familiar de la administradora, la referida Mary Elmes 

(5); y, por otro, un relato personal de la misión encomendada y varios informes 

epistolares de las protagonistas, que se conservan, respectivamente, en los 

archivos de la Marx Memorial Library y de la Friends House Library de Londres. 

De ese modo hemos podido reunir algunos datos sobre la comadrona, Dorothy 

Davies (de casada Litten), y los nombres de cuatro enfermeras (Irene Callon, Ann 

Hathaway, Marjorie Kent y Rachel Marshall). Nada sabemos, ni siquiera los 
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nombres, de las otras mujeres, las refugiadas españolas, que vivían y trabajaban 

en el hospital. El común denominador de estas fuentes es la subjetividad y la 

privacidad, algo que de ninguna manera cabe considerar un defecto, sino más 

bien todo lo contrario. Mary Elmes administraba el hospital eficazmente. La 

comadrona Dorothy Davis contaba con una gran experiencia en intervenciones 

humanitarias anteriores. Y Ann Hathaway tuvo que ser repatriada al mostrar 

síntomas de agotamiento físico y mental. De las otras tres enfermeras se conoce 

poco más que sus nombres. 

 

Las enfermeras británicas no eran cuáqueras, sino personal sanitario cualificado 

contratado para trabajar en los hospitales de Almería, Murcia y Alicante (4). El 

Friends Service Council (FSC) tenía establecido tanto un descanso en forma de 

vacaciones pagadas del personal como un sistema de rotación. Así, las 

enfermeras del hospital de Polop fueron destinadas eventualmente a los 

hospitales infantiles de Murcia y Almería. Recibían un salario que normalmente 

se pagaba cuando regresaban al Reino Unido. En noviembre de 1938 Mary Elmes 

aprovechó sus vacaciones para desplazarse a Madrid para observar la situación 

de la población civil. En aquellos momentos Irene Callon asumió la dirección del 

hospital de Polop mientras que Rachel Marshall era la enfermera, que tenía a su 

cargo “33 ó 34 niños, un número record para el hospital de Polop” (8). Los 

responsables cuáqueros pensaban que las vacaciones pagadas eran imperativas 

porque permitía a las enfermeras “descansar tras el esfuerzo del trabajo en 

España” (9). 

 

Conviene recordar que el trabajo se desarrollaba en unas condiciones muy 

duras, tanto físicas (hambre, bombardeos, exceso de horas de trabajo) como 

psíquicas (gran responsabilidad, exceso de implicación personal, impotencia y 

rabia al ver morir a niños inocentes). Precisamente el objetivo del sistema de 

rotación y de vacaciones pagadas era minimizar el impacto emocional. Aunque 

no conocemos al detalle las agendas compasivas de estas enfermeras británicas, 

pensamos que el hecho de ser asalariadas no menoscaba su espíritu filantrópico. 
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NOTA 

 

Una primera versión de esta investigación fue presentada en Ginebra el día 28 

octubre de 2016 en el simposio internacional “Guerreros sin armas: acción 

humanitaria durante la Guerra civil española y el exilio republicano”. 

Agradecemos a Caroline y a Patrick Danjou, hijos de Mary Elmes, su generosidad 

tanto por facilitarnos el acceso al álbum familiar como por permitirnos su 

reproducción. Asimismo, agradecemos a Linda Palfreeman y Bernard Wilson la 

cesión desinteresada de diversa documentación. 
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SALUD RURAL: MEDICINA, ETNOGRAFÍA Y DIFUSIÓN EN MUSEOS 

 

Coord. Sílvia Alemany 

 

Directora del Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols-Espacio del 

Médico y la Salud Rural. museuhistoria@guixols.cat 

 

PRESENTACIÓN 

 

Esta sesión reúne las reflexiones que desde diferentes ámbitos ponen sobre la 

mesa la sabiduría popular vinculada a la salud, cuál ha sido y es la actitud desde 

diferentes profesionales hacia ello (médicos y enfermeras, remediadores o 

sanadores folk, historiadores y antropólogos), y cómo desde diferentes museos 

se trabaja para difundirla con rigurosidad. 

 

Hubo un período a finales del siglo pasado cuando tanto las investigaciones 

como los discursos de los centros patrimoniales marginaban la medicina 

popular, catalogada como un capítulo cerrado del pasado, envuelta en una 

aureola de mundo rural conservador, aislado y caduco. Esto provocó que se 

menospreciaran fuentes preciosas de unos testimonios que fueron 

desapareciendo. De alguna manera, esta percepción aún continúa interiorizada. 
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN CON DIFERENTES GRUPOS PROFESIONALES DE LA 

SALUD Y LA EXISTENCIA DE UNA ANTENA DEL OBSERVATORIO DE ETNOLOGÍA DE 

CATALUNYA DEDICADA A LA SALUD 

 

Sílvia Alemany 

 

Directora del Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols-Espacio del 

Médico y la Salud Rural. museuhistoria@guixols.cat 

 

El Museu de Historia de Sant Feliu de Guíxols (Girona) inicia una nueva línea 

museológica en el año 2000, al aceptar el legado del Dr .Martí Casals, que había 

desempeñado una gran labor asistencial y de gran multiespecialista médico en el 

Valle de Aro durante los años 1940-1970. Esta circunstancia llevó al museo a 

verse inmerso en un proceso que afectaba también muchos otros museos del 

momento, a especializarse para conseguir despuntar dentro del panorama 

museístico general, y así nació el Espacio del Médico y la Salud Rural. A finales 

del siglo XX, los museos cambian radicalmente, y las transformaciones más 

importantes suceden en los museos no artísticos. Nacen museos de sociedad 

que reivindican formas de vida, trabajos y el quehacer de muchas poblaciones 

(la pesca, las trementinaires….) y que los reivindican desde la utilidad y reflexión 

en el presente, además de convertirse en un acto de gratitud, de homenaje a sus 

antepasados. 
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En los años 1990-2005 se renuevan y inauguran diferentes museos temáticos en 

las comarcas de Girona: del Corcho en Palafrugell (1991),Terracota o de la 

Cerámica en La Bisbal (1991), de la Pesca en Palamós (2002), del Mediterráneo 

especializado en música en Torroella de Montgrí (2003), entre otros. Una oferta 

cultural complementaria, una apuesta innovadora, de esta parte del territorio 

catalán. 

 

En el ingreso de la colección del médico rural Dr. Martí Casals, fue valorado 

especialmente no solamente la riqueza de la colección de objetos médicos y 

diversos (indumentaria, medios de transporte, muebles,…) sino la significación 

de este personaje como punto de unión emocional de los tres municipios que 

conforman el Valle de Aro. Las generaciones posteriores a los vecinos que 

trataron con el médico conservan el agradecimiento a aquella figura, que con 

precariedad máxima invertía toda su dedicación hacia sus pacientes, y recuerdan 

su entrega. Unos pocos extractos de las entrevistas incluidas en el proyecto de 

investigación sobre El proceso de medicalización y la medicina rural en el Valle 

de Aro, subvencionada por el Inventario de Patrimonio Etnológico y desarrollada 

entre 2006-2008) nos lo evidencian: 

 

“Tenía como una especie… casi de amor propio, de valorar aquello que había 

hecho. Totalmente lícito. Te decía qué había encontrado y procuraba hacértelo 

entender. Quiero decir que, de paso, era pedagógico, digámoslo así. Yo creo que 

era un hombre un poco del Renacimiento. Era uno de estos personajes 

inolvidables. No se los puede olvidar. Tenía un don, una gracia especial. 

Semidioses, dijéramos, de la medicina. El debía trabajar un poco así, como el 

payés, en todos sus aspectos más favorables de la palabra payés, que palpa las 

cosas. El vivía más la enfermedad que no cualquier otro científico, como un arte” 

(entrevista a Josep Vicente). 

 

“Estaba cargado de fiebre. Se levantaba y se duchaba  e iba a cuidar a aquel 

enfermo. Y cuando acababa, volvía a la cama”  (Carme Palahí). 
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“Os hablo de 1944 -1945 y, claro, los recuerdos serán un poco pequeños. Tuve 

un dolor reuma, bueno, se decía así pero no sé si tenía otro nombre. Se me puso 

en la sangre y entonces el corazón se me dilataba y, claro, viene un momento 

pues que te mueres. Habíamos ido con otro médico y no íbamos bien, entonces 

fuimos con otro y éste consideró que no era cosa suya y dijo: ”haremos una 

consulta con el Dr. Casals”. Y sí, hicimos la consulta y ya me dejó en manos del 

Dr. Casals, que se lo tomó con interés. Yo estaba muy mal, con mucha fiebre, 

tenía 9 años. Casals venía, muy simpático, y se podía pasar una hora, dos, hasta 

que consideraba que ya tenía suficiente. Dijo que iríamos a Barcelona a un 

doctor que él conocía y que, por circunstancias de la vida, mi abuela había sido 

su nodriza, el Dr. Juanico (Joan Carbonell). Llegó la noche, no había taxis y dijo: 

“mira esto se soluciona”, y me levantó y me llevó en brazos hasta el doctor” 

(entrevista a Josep Aiguaviva, que sufría anginas estreptocócicas). 

 

La exposición inicial, centrada en el ámbito geográfico del Valle de Aro, 

mostraba también piezas procedentes del antiguo hospital municipal (s. XVIII-

XX), de la Sección Local de la Cruz Roja (s. XX), de la estirpe de farmacéuticos 

Riera-De la Peña, de particulares que donaron utensilios de medicina casera y de 

religiosidad popular, y de diferentes médicos rurales de las comarcas de Girona. 

El eje del discurso era la figura del médico rural, reivindicando la visión de un 

médico multiespecialista que trepanaba, hacía tratamientos de colapsoterapia a 

pacientes tuberculosos, amputaba si era necesario, practicaba transfusiones y 

anestesiaba con aparatos modernos de la época, logrados a través de amistades 

científicas que veraneaban en la Costa Brava. Se centraba en el período de la 

postguerra, y también había lugar para los condicionantes de la salud (las 

viviendas, la alimentación, las fábricas de corcho,…). 

 

Desde este momento, 2003, se cuenta con la participación estable del Colegio de 

Médicos de Girona, y seguidamente se materializa la creación de una 

Comunidad de Municipios para la gestión del Centro del Médico Rural, que a 



210 

 

partir de 2004 empieza a ofrecer un programa de actividades y de investigación 

anuales. 

 

A partir de aquí, y de la acción de la Comunidad de Municipios, se teje una gran 

red de alianzas con numerosas entidades (universidades, Diputación de Girona, 

Generalitat de Catalunya). Dentro de esta dinámica se destaca la Cátedra de la 

Universidad de Girona sobre medicina y salud en el ámbito rural adscrita al 

museo en 2008, el reconocimiento del museo como Antena de Salud dentro del 

Observatorio de Etnografía de Catalunya en 2015 y la relación establecida con el 

Museo de Historia de la Medicina de Catalunya desde 2007, de la cual uno de los 

frutos es la nueva exposición permanente “Curarse en salud”, el comisariado de 

la cual fue responsabilidad de su conservador, Alfons Zarzoso. Esta exposición 

dedica la mitad de su espacio expositivo al presente y futuro de la salud; no 

habla sólo de pasado, ni de logros, sino también de miedos y  de problemas aún 

por resolver. 

 

El Observatorio del Patrimonio Etnológico e Inmaterial forma parte de la 

Dirección General de Cultura Popular del Departamento de Cultura de la 

Generalitat y fue creado para poder conocer puntualmente y de manera 

actualizada la situación del patrimonio etnológico en todos sus aspectos, 

incluyendo la investigación y la difusión. El funcionamiento del Observatorio se 

basa en la colaboración y el trabajo en red con las entidades y grupos que 

existen en Catalunya dedicados al patrimonio etnológico. Desde 2015 el museo 

forma parte de esta red, las actividades de la cual se pueden conocer a través 

del blog Etnologia.cat. 

 

Se valoró especialmente la acción de investigación etnológica realizada desde el 

museo, así como su especialización en la conservación de patrimonio, oferta de 

exposiciones y actividades entorno la salud. Y que no sólo se expone el legado 

de los médicos rurales, sino que se favorece la reflexión sobre la salud, con una 
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perspectiva, con palabras presentes en el texto del convenio de colaboración, 

que abrazan desde el ámbito doméstico hasta la biomedicina. 

 

Actualmente el museo ofrece una línea excepcional dentro del panorama 

museístico catalán de propuestas expositivas, pedagógicas (con participación 

desde educación infantil hasta universitaria y no formal) y de investigación en 

temas de salud. 

 

Los médicos continúan teniendo un papel primordial en nuestro funcionamiento 

y es a través de la Fundación del Colegio de Médicos de Girona que muchas de 

las actividades del Museo son posibles. Contamos en nuestros órganos asesores 

con presencia, además de médicos, de historiadores, antropólogos, 

farmacéuticos y enfermeras. 

 

Los roles jerárquicos de valorización social de unas profesiones por encima de 

otras ha llevado tradicionalmente a un aislamiento entre profesionales. Por lo 

tanto, uno de los cometidos tanto del museo como de la Cátedra ha sido 

provocar el acercamiento, y se han promocionado actividades  con los siguientes 

actores: Sanadores - Enfermeras- Médicos- Historiadores- Antropólogos- 

Pedagogos- Museólogos- Gestores de administraciones públicas. 

 

Buscamos por supuesto esta transversalidad en las actividades del Museo, y 

para ilustrarlo, voy a dar algunos ejemplos: 

1.- Congresos, como los coloquios/mesas redondas sobre “Remedios populares 

e instituciones” (Congreso de remediadores de 2015), con participación de 

médico de asistencia primaria sobre consejos de uso de remedios populares a 

pacientes y educadora de programa de alimentos de Cáritas sobre los talleres 

con grupos de inmigrantes, al lado de botánicos y expertos en remedios. 

O también en el curso de 2016 sobre “Arte y Salud”, con mesas redondas y 

conferencias con la participación de profesores de la Facultad de Medicina,  

arterapeutas e historiadores del Arte. 
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2.- Talleres, escolares o dirigidos a público adolescente, familiar o general. Por 

ejemplo, los llevados a cabo por actores o inicialmente payasos de hospital, o 

programas que incluyen talleres de elaboración de remedios populares pero 

también otros, distintos, con colaboración de investigadores de centros 

punteros, como el taller sobre biomateriales a cargo del Instituto de Ingeniería 

Médica de Catalunya. Cabe señalar el papel actual del retorno al uso de las 

plantas medicinales y la relación de grupos de investigación etnobotánica con 

asociaciones creadas recientemente por todo el territorio catalán. 

3.- Clases universitarias, con profesores y alumnos de Letras, Medicina y 

Magisterio. 

4.- Exposiciones temporales, como “La vida de la sangre” (2016) organizada por 

el Banco de Sangre y Tejidos de Catalunya. 

 

En los últimos años, liderado desde el Museo de Farmacia Tomàs Balvey de 

Cardedeu (cerca de Barcelona) se ha activado una difusión conjunta de los 

museos de farmacia en Cataluña, con la colaboración de la fundación Concòrdia 

Farmacèutica y del Museo de la Farmacia Catalana de la Universidad de 

Barcelona. Y en 2015 se constituía la Comisión de Patrimonio Histórico Sanitario 

de Catalunya. En la actualidad, desde diferentes centros se está defendiendo la 

inclusión de esta tipología de museos en el futuro plan de museos de Catalunya  

2018-2021. 

 

Somos conscientes de que el camino por el que se ha apostado, dando nuevos 

enfoques en temas de cultura popular y salud, nuevas formas y lecturas desde la 

actualidad, es una vía que, por lo atípica, no recibe una aceptación general 

desde los sectores de la administración y de la alta gestión en patrimonio 

histórico. A pesar de que en países más al norte, otros centros y museos vienen 

funcionando con éxito, aquí de momento nos sentimos que nadamos un poco 

contra corriente. 
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FOLKMEDICINA, EL ESLABÓN ASISTENCIA IGNORADO EN LA HISTORÍA CLÍNICA DEL 

PACIENTE 

 

Rosa Subirós Teixidor 

 

Enfermera y Antropóloga. Colaboradora del Museu d’Història de 

Sant Feliu de Guíxols-Espacio del Médico y la Salud Rural. 

subirosteixidor@gmail.com 

 

OBJETO DEL TRABAJO 

 

Mediante la observación desde un ángulo muy particular, el presente artículo 

reflexiona sobre la información reflejada en la historia clínica del paciente en la 

consulta de Atención Primaria (AP) del sistema público de salud, la cual es 

incompleta, partidista y sesgada, dado que no recoge la totalidad de  los 

recursos reales utilizados por la persona en su carrera de enfermo (1), entendida 

ésta, como la trayectoria que siguen los individuos en búsqueda de alivio o 

atención. 

 

 

FUENTES Y MÉTODOS 

 

Mi desempeño diario como enfermera en una consulta de AP del sistema 

público como espacio de observación (2) y la aplicación de un enfoque 
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etnográfico basado en la escucha de narrativas sobre saberes y prácticas 

médicas populares (3), me permite mantener relaciones cotidianas con los 

pacientes, los cuales se convierten en los sujetos de estudio a través de la 

escucha, poniendo el interés no solamente en el cuerpo biológico, sino en sus 

biografías, y la información médica plasmada en su historia clínica “oficial”, 

percibiendo la prácticamente nula importancia dada a las prácticas médicas 

populares en el historial médico recopilado, obviando el verdadero recorrido del 

paciente en su esfuerzo por encontrar una solución a su problema de salud. 

 

 

CONCEPTUALIZANDO LA FOLKMEDICINA 

 

Estudiar la folkmedicina significa estudiar las narrativas, las representaciones de 

la salud y la enfermedad, los usos, las creencias, lo simbólico y lo imaginario, las 

prácticas, los significados, experiencias, apropiaciones y sincretismos culturales 

(4), que conforman identidades y memorias colectivas de atender la salud y la 

enfermedad en un mundo cambiante. Se trata de un ámbito ambiguo de 

atención no institucionalizada de la salud y la enfermedad,  en el que no 

interviene ningún profesional formado académicamente y que sea reconocido 

por la comunidad científica y el Estado. 

 

Para el mundo médico, la folkmedicina se ha percibido como la alteridad, 

dominando unas imágenes estereotipadas prácticamente inmóviles que 

continúan hoy en día, como si el mundo cambiante fuese solamente el 

científico-técnico y el otro se hubiese quedado paralizado. 

 

Desde una visión antropológica de la medicina, de escaso interés por la medicina 

científico-experimental, se identifica la folkmedicina como una parte negada del  

todo, adherida y formando parte, como un elemento consubstancial de los 

itinerarios terapéuticos de los individuos en un contexto de pluralismo 

asistencial, cuyo conocimiento puede aportar beneficios a la práctica médica 
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oficial, dado que su omisión significa el desconocimiento de información 

relevante individual y social, de utilidad tanto en el diagnóstico, como en el 

tratamiento y la evolución hacia su curación. 

 

Interesarnos por la folkmedicina supone adentrarnos en una dimensión social de 

la enfermedad que interrelaciona la parte biológica, la social y la cultural. 

Vivimos en una sociedad multicultural, formada por individuos con bagajes 

sociales y culturales muy diversos que conforman su manera de pensar y de 

actuar, con costumbres y creencias adquiridas generacionalmente por 

transmisión oral o de su entorno, que condicionan su comportamiento también 

en el ámbito de la salud, y que deberían tenerse en cuenta a la hora de ser 

tratados médicamente. La universalidad, tanto en lo que alude al diagnóstico 

como al tratamiento de las enfermedades, y la no legitimación científica de otras 

prácticas (5) son  rasgos constituyentes del sistema sanitario público, que se 

manifiesta con la protocolarización de todos los actos médicos, en los que no 

tiene cabida el interés por la praxis popular, quedando así invisibilizada la 

realidad pluriasistencial de cada individuo en su historia clínica. 

 

 

APUNTES ETNOGRÀFICOS 

 

En lo relativo a la exposición de algunos ejemplos recopilados en la consulta de 

AP, hay que aclarar que la escucha de las narrativas sobre saberes y prácticas 

médicas populares y la observación participante ha sido focalizada a personas de 

todas las edades, especialmente jóvenes, poniendo el interés en sus vivencias y 

prácticas en tiempo presente, con el objetivo de dilucidar la praxis y su alcance  

en la actualidad. 

 

La automedicación se ha convertido en una práctica médica popular muy 

extendida, debido, entre otras causas, a la facilidad de conseguir información y  

acceso a medicamentos regulados y a productos sin regulación que se ofrecen 
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en tiendas de productos naturales, herboristerías o por internet. Una buena vía  

de información sobre su uso es la de conocer el contenido de los botiquines 

familiares, preguntando al paciente o a los familiares o a través de la 

observación de las múltiples cajas de medicamentos y sucedáneos al acudir a los 

domicilios de los enfermos. 

 

Según una entrevista realizada a una madre de 33 años de edad, casada y con 2 

hijas mellizas de 3 años, pude comprobar la autosuficiencia familiar en el manejo 

de la automedicación sin consultar al médico en primera instancia, con un 

botiquín bien surtido con medicamentos específicos para cada dolencia,  así para 

un resfriado toman cortafriolcomplex (contiene: paracetamol, pseudoefredina i 

clorfenamina), dolalgial (antiinflamatorio que contiene clonixino lisina)  

ibuprofeno y paracetamol para dolores de distinta entidad, lizipaina para el 

dolor de garganta acompañada de miel de encina con leche caliente y vahos de 

eucalipto; si tienen tos, corta una cebolla por la mitad, le pincha 4 clavos de olor 

y la deja toda la noche en la habitación. Cuando se trata de las niñas, su botiquín 

contiene supositorios de paracetamol, supositorios Doliprane comprados en 

Francia, Dalsy (Ibuprofeno) que les da en dosis inferiores a las recomendadas 

cuando las ve en baja forma o les han administrado una vacuna, porque tiene 

miedo que les suba la temperatura, Pilka supositorios para la tos, Crema ocular 

Oftalmolosa Cusí eritromicina  cuando ve que tienen legañas, previo lavado con 

agua de tomillo y de manzanilla, dice que esta crema es mano de santo, se la 

recomendó un médico en un episodio de conjuntivitis y siempre la usa sin 

realizar consulta médica previa. Paralelamente, tiene un botiquín de 

medicamentos homeopáticos, que ha ido conociendo a través de otras madres 

con las que se relaciona, consultando al farmacéutico o buscando información 

por internet y entrando en fórums de madres, pero nunca ha consultado un 

médico especialista en homeopatía; cita su contenido: Stodal para la tos (coloca 

10 bolitas en una botellita de agua que la niña va bebiendo durante el día), Arko 

respira parches balsámicos, Euphralia (colirio homeopático), durante el proceso 

de dentición usaba Chamodent (1 bolita disuelta en una cucharadita de agua) y 
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Camilia (tubito unidosis que les daba para chupar). Cuando se dan un golpe les 

unta la zona con un  stick de árnica, y como protector solar utiliza Arnidol-sun 

(árnica + Karité). 

 

Otra informante de 37 años, madre de 2 chicos de 10 y 13 años explica que es 

muy reacia a tomar medicamentos y relata multitud de remedios caseros que ha 

aprendido de sus abuelos y que utiliza en primera instancia: para bajar la fiebre 

empapa una tostada en vinagre y la coloca en la parte posterior de los pies, 

asegura que así evita dar antitérmicos. Ante una otitis, cuece un caracol con un 

diente de ajo y un chorrito de aceite, luego con una pipeta coloca al oído el jugo 

caliente que desprende el caracol en la cocción y lo deja toda la noche. Aplica 

emplastes de clara de huevo en la barriga cuando se trata de un malestar 

abdominal o se desplaza desde la comarca del Alt Empordà hasta Pardines, 

pequeño pueblo de la comarca del Ripollés, cuando alguien de su familia padece 

un herpes cercenado (tiña del cuerpo de forma anular), para acudir a un 

campesino amigo de la familia, que por transmisión familiar aprendió las artes 

del curanderismo (6) y actualmente las transmite a su hijo,  el cual coloca unas 

monedas de oro sobre el cuerpo mientras va rezando. 

 

Para terminar, quisiera destacar ejemplos de creencias y prácticas de individuos 

de otras culturas ajenas a la nuestra, los cuales conviven y utilizan los recursos 

del sistema sanitario público de forma sincrética y que muchas veces nos pasan 

desapercibidos o son vistos como elementos decorativos, sin tener en cuenta la 

representación que para ellos suponen. En la consulta de pediatría es corriente 

ver a niños de padres africanos que llevan un cordón con una bolsita alrededor 

del ombligo o en los tobillos, muñecas o como collar. Estos amuletos protectores 

también son usados por hombres adultos de la etnia mandinga, que según sus 

creencias animistas les protegen de los males, pero no deben ser tocados por 

ninguna mujer, de lo contrario pierden su poder y deben recambiarlos cuanto 

antes, lo cual en ocasiones supone viajar a su país de origen o encargar un nuevo 

amuleto a alguien de su círculo cercano. 
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Por último, un apunte sobre la práctica de la circuncisión, poco cuestionada, a la 

que se someten la mayoría de niños judíos y musulmanes, financiada en nuestro 

país por la sanidad pública sólo en el caso de que haya un problema médico 

detrás, por tanto motivo de búsqueda de alternativas quirúrgicas no siempre 

exentas de riesgo para los niños, practicadas en muchas ocasiones 

aprovechando el viaje a su país de origen por curanderos populares sin ninguna 

formación académica ni medidas higiénicas adecuadas. 

 

 

A MODO DE CONCLUSION 

 

El estudio de las prácticas médicas populares como parte constituyente de un 

tejido más amplio de atención a la salud es de interés creciente por parte de las 

ciencias sociales, aunque existe mucha distancia entre, la relativamente escasa 

producción teórica-académica de este género marginal y su aplicación médico-

social. No obstante, el uso de la folk medicina con sus especificidades culturales, 

es una práctica plenamente vigente como recurso preventivo y terapéutico, 

dentro del amplio abanico de opciones asistenciales en las que se mueve el 

individuo en busca de la mejora de su salud. Cabe considerar la importancia de 

su conocimiento por parte del profesional sanitario, imprescindible para poder 

valorar beneficios, perjuicios, posibles interacciones o incompatibilidades con 

terapias o medicamentos recetados, sobremedicación y, en ocasiones, poca 

adherencia o incumplimientos de los tratamientos prescritos. 
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Es de un interés primordial de los museos etnológicos el estudio sistemático, con 

sus componentes antropológicos e históricos, de las creencias y prácticas de las 

sociedades y, en la propuesta expositiva que nos ocupa, de las relacionadas con 

la salud y la enfermedad. Si nos centramos en nuestro espacio geográfico, en el 

antes y en el ahora, nos tiene que servir para poner de manifiesto los cambios 

culturales y sociales producidos. La realización del proyecto también debe 

posibilitar sus posteriores interpretación y profundización como objetos 

etnográficos. 

 

Este conocimiento histórico, antropológico y sociológico de la medicina popular, 

elaborado a partir de nuestras colecciones, de los fondos documentales y del 

trabajo de campo, deseamos que sea una aportación a la propia medicina 

científica moderna, una ayuda a la vinculación de esta con la cultura ancestral y 

una oferta para el mejor conocimiento de la población en beneficio del acto 

médico.  
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El aislamiento de la población en muchas comarcas obligó a un variable grado de 

autarquía y de respeto por la tradición en muchos aspectos de la vida. El acceso 

a la medicina oficial ha sido relativamente reciente y sus habitantes depositaban 

en los curanderos locales, en sus conocimientos y habilidades, su confianza a la 

hora de buscar remedio para las enfermedades del cuerpo y del espíritu y para 

el tratamiento de las heridas y traumatismos, tanto de las personas como de los 

animales. A menudo serían los pastores los depositarios de aquella sabiduría 

ancestral. La sociedad moderna ha afrontado esta herencia de dos maneras: 

para combatirla como superstición o para asimilarla a la medicina científica en 

su posible eficacia (OMS). 

 

Incluso en las sociedades en las que existen profesiones y prácticas sanitarias 

regladas, constatamos la presencia de un sistema universal de creencias, ideas, 

conocimientos, valores, costumbres, actividades y léxico sobre la salud y la 

enfermedad. Es un sistema no sólo universal sino persistente a lo largo de la 

historia, transmitido oralmente, a pesar de que en épocas más recientes 

encontramos ya constancia manuscrita, sincrético en la asimilación de 

conocimientos de las culturas con las que cada sociedad ha convivido, diverso de 

una a la otra, y con gran capacidad de asunción, en cada momento, de 

elementos de la medicina convencional (hipocratismo, galenismo, astrología o 

medicina científica, por ejemplo, y según las épocas), u otras procedencias 

(orientalismo, chamanismo, también como ejemplos). Esta capacidad de 

asimilación sería el componente más superficial, mientras que, en un estrato 

profundo, descubrimos aquello que todas las culturas, desde siempre, han 

compartido sobre maleficios, embrujos, posesiones, adivinaciones, etc., 

relacionados con la salud.  

  

Articularemos tres grandes grupos de atención en relación con la medicina 

popular: el religioso, el mágico y el empírico.  
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El RELIGIOSO  

 

Muestra de ex-votos en cuadros (con ampliación fotográfica de detalles), ceras, 

objetos votivos, capillas. Pies de objeto explicativos. Fragmentos del libro de 

Esteve Busquets Molas “Oracions, eixarms y sortilegis”, pág. 211. Del mismo 

libro, pág. 235: Estampa de la medida del pie de la Virgen de Rocaprevera, de 

Torelló, que curaba de mal de pies. 

 

La colección de ex-votos y los relatos donde se reproducen plegarias, promesas, 

oraciones o exorcismos conforman una religiosidad en la que los elementos 

canónicos se complementan con las manifestaciones de la fe popular. La liturgia 

gobierna la comunicación con Dios y aporta protección y guía a los fieles 

sometidos al temor de la enfermedad, entendida a menudo como castigo del 

pecado o como expiación de la culpa. El pueblo, bajo el temor de las fuerzas de 

la naturaleza y de la brujería, se mueve hacia la devoción por las vírgenes y los 

santos patrones de cada comarca, y agradece sus beneficios venerando las 

reliquias y ofreciendo ex-votos como prueba de fidelidad de una promesa hecha. 

Además de su significado religioso, estos ex-votos pintados son verdaderas 

ventanas abiertas a la vida local y reflejan los detalles de la enfermedad o el 

accidente, los personajes, la indumentaria, las construcciones, el mobiliario y el 

paisaje, así como la participación de los médicos, los cuidadores domésticos y la 

intervención celestial. Hace falta también señalar que las festividades que 

marcaban el curso del año enlazaban con antiguos simbolismos, algunos de los 

cuales, como la resurrección pascual, eran promesas de vida.  

 

 

LAS CREENCIAS MÁGICAS  

 

Muestra de objetos relacionados con la brujería, los sortilegios, leyendas, 

fotografías de lugares destinados a conjuros por su antiguo significado 

supersticioso. Reproducción de conjuros, encantamientos y ensalmos extraídos 
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del libro de Esteve Busquets Moles “Oracions, eixarms y sortilegis”, pág. 121 y 

siguientes. Oraciones de curanderos (pág. 145 y siguientes). 

 

Todas las culturas, como mencionábamos anteriormente, han compartido 

creencias sobre maleficios, embrujos o posesiones relacionados con la salud y la 

enfermedad. En este caso, el diagnóstico se orientaba según la adivinación o la 

interpretación de los sueños, de los malos augurios y de las supersticiones más 

al uso. La prevención de los males o su tratamiento se obtenía por la gracia del 

sanador, según una numerosísima colección de rituales (gestos, senyadors) 

sortilegios, ensalmos, así como amuletos y talismanes que pretendían devolver 

la salud, o propiciarla, a los participantes o poseedores. Hay que destacar que 

muchas de las presuntas brujas que murieron ajusticiadas en Cataluña a manos 

de los señores y tribunales locales (entre los años 1616 y 1622 fueran unas 

cuatrocientas) no eran otra cosa que curanderas o comadronas. Se las acusaba 

de pactar con el demonio, renunciar a la fe cristiana y hacer maldades, tales 

como la provocación de enfermedades y accidentes a personas y animales, a 

través de conjuros, con la mirada y con alimentos u objetos embrujados. 

 

 

MEDICINA POPULAR EMPÍRICA  

 

Muestra de herbario, botes de farmacia (albarelos), explicación de 

manipulaciones, fotografías obtenidas de sanadores. Proyección de la entrevista 

a “La Xixa de Queralbs”. Libro de El curandero de La Cúbia. 

 

Se basa en la suma de conocimientos proporcionados por la experiencia de 

curanderos y sanadores, transmitidos de generación en generación. El 

diagnóstico es resultado del arte de distinguir una enfermedad o afección de 

otra en base a las diferencias anatómicas, funcionales o patológicas que el 

observador experto aprecia. El tratamiento se fundamenta en manipulaciones 
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(adobadores, curaciones para estropeados...), hierbas (aceite de ricino, agua de 

malvas, trementina...), sustancias minerales, aguas sanadoras, masajes y otros. 

  

De la obra de Esteve Busquets Molas Oracions, eixarms y sortilegis, obtenemos 

una relación extensa de males diagnosticados y tratados fuera del circuito de la 

medicina oficial: males de la vista, orzuelos, males de la boca, dolor de muelas, 

mal de rabia, picaduras, peste, cortes y llagas, dolor de garganta, erisipela, dolor 

de tripa, roturas, nostalgia, flatos, mal de costado, fiebres palúdicas, histeria, 

flujo de sangre, flujo blanco, quemaduras, epilepsia, ataques de nervios, 

verrugas, inflamaciones, enfermedades de la hiel, dolor de cabeza, afecciones 

vergonzosas, furúnculos, maduraciones, malos humores, viruela, reuma, malos 

aires, mal de bazo, panadizos, roña, dolor y viento rojo, cancro, gangrena y todo 

mal que muerde carne, fístulas, ahogos, para regular la menstruación, 

calambres, almorranas, enfriamientos, males del corazón, lombrices, para la 

pérdida de ánimo de los niños, mal de ojo, males desconocidos, mal dado, malos 

espíritus o endemoniados. 

 

Reproducción de una casa de campo del siglo XIX: A menudo comprobamos 

como se da un solapamiento entre las formas de curanderismo descritas. En la 

obra La vida a pagès, de Salvador Vilarrasa y Vall, se hace el relato de una 

situación que era, casi seguro, muy habitual a finales del siglo XIX. El momento 

del parto y el papel de la comadrona eran también de gran importancia: “El 

pastor explica que en la masía donde pastaba el rebaño tenían a la abuela y a los 

niños muy enfermos… ¿Y pues qué han cogido? Dicen las mujeres. Oh, responde 

él, bastantes veces que ha ido el médico y parece que a los muchachos les ha 

entendido el mal, porque ya se veía que estaban todos acatarrados.Con las 

medicinas que les ha dado y yo también que les he hecho alguna agua de buenas 

hierbas, parece que curarán pronto, pero la pobre abuela me preocupa porque 

parece que tendrá algún mal resfriado. El doctor ha ido dos veces y ya no sabe 

qué hacerle. El curandero, que también va, le ha hecho muchas aguas de hierbas 

y hasta de bichos, especialmente de las llamadas “truges”, le ha puesto una 
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buena emplasta de heces de vaca, caliente y acabadas de hacer, en el vientre y 

la espalda, un colomín rajado vivo en la cabeza y muchas otras cosas. Viendo que 

en nada mejora y que cada día va de mal en peor y desmejorándose, dice el 

curandero que se quiere valer en otras artes porque tiene miedo que esté 

embrujada o que tenga malos espíritus en el cuerpo… En estos casos, las 

mujeres vecinas, que nunca faltan, quieren hacer ensayos; yo, dice una, le 

pondría aceite de serpiente que va bien para todos los males; yo, añade otra, le 

pondría patatas bien cocidas en los costados y levadura en los pies; pero 

después de todos los intentos, cuando han perdido toda confianza, y ellas y la 

gente de la casa ven que la enferma morirá, se atemorizan y rocían el cuarto con 

agua bendita, que siempre guardan, y encienden cirios que conservaron del 

monumento del Jueves Santo y candelas bendecidas de las de la Madre de Dios 

del Candelero, delante de la capilla de la sala o de algún Santo de la misma 

habitación de la enferma y rezan el rosario u otras oraciones, al mismo tiempo 

que en el hogar arden perfumes de romero bendecido como para ahuyentar las 

brujas en los días de temporal. Por si acaso la pobre abuela estuvieses 

embrujada o fuera alguna bruja la que la hiciera sufrir, les ha dicho el curandero 

que lo sabrían con la prueba siguiente: Se pone agua en un plato, se tira un 

chorro de aceite y se mira dentro. A no mucho tardar, se ve dentro del plato de 

agua la cara de una bruja o un brujo y entonces saben quién es”. 

 

El momento del parto y el papel de la comadrona era también de gran 

importancia: “Aunque la cosa a veces acababa de forma natural, ella también 

ponía en práctica todo lo que sabe. Casi siempre, por indicación de la 

comadrona o de otras personas, se recurre a la Madre de Dios de Nuria 

haciendo servir la cinta; a la Madre de Dios de Falgars, protectora de las 

parturientas y también invocan con oraciones y padrenuestros a san Ramón y 

san Mamet, apropiados por estos casos, o bien rezan el rosario… La comadrona 

pregunta si tienen una planta seca llamada rosa de Jericó, la cual puesta en 

agua, si se abre es buena señal y todo irá bien, de lo contrario es mala señal.” 
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Esta faceta popular y tradicional de la medicina permite acceder a un mejor 

conocimiento histórico del enfermo y la enfermedad, en su forma más 

costumbrista y en su complejidad. Podemos verla como un contrapunto a la 

realidad científico-técnica, al positivismo a ultranza y a la socialización asistencial 

actual. El deseo atávico de interpretar la realidad a través de lo que es percibido 

como sobrenatural o mágico, se complementa con el saber y las habilidades 

adquiridos por los sanadores en todas partes y todas las épocas. También 

enlazaría con el deseo de humanización, de personalización y de aceptación del 

gran número de elementos de irracionalidad y de recursos del inconsciente que 

entran en juego en el momento de percibir la enfermedad, de interpretarla con 

los propios recursos, de buscar ayuda para su diagnóstico, tratamiento y 

pronóstico, en la relación con el médico-sanador, su talante, trato y entorno, en 

las expectativas generadas, los resultados y en toda la secuencia de hechos que 

intervienen, tanto al margen como añadidos, a los que consideramos objetivos y 

técnicamente indiscutibles. Son apreciaciones, a menudo olvidadas o 

despreciadas, que se han cernido y se mantendrán sobre la condición de 

enfermo y de médico, la ignorancia de las cuales a menudo nuestra sociedad 

lamenta.  
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IR POR EL MUNDO 

 

Desde comienzos del siglo XIX, las mujeres del valle de la Vansa y Tuixent, en el 

Pre-Pirineo catalán, recorrían largos caminos para vender plantas medicinales, 

trementina, setas secas y otros productos naturales con propiedades curativas 

que elaboraban a partir de lo que ofrecía el entorno natural donde vivían. Lo 

hacían para obtener unos recursos necesarios para apuntalar las débiles 

economías domésticas. Los habitantes del propio valle se referían a esa actividad 

como “anar pel món” (ir por el mundo); fuera del valle, las mujeres que ejercían 

dicha actividad eran conocidas como “les trementinaires” (las trementineras). 

 

Hablamos de las trementineras en femenino porque, con pocas excepciones, 

eran las mujeres del valle las que “iban por el mundo”. El viaje lo realizaban 

siempre en pareja: una mujer experimentada y una chica, o incluso niña, en 

funciones de aprendiz era la composición más habitual del dúo. Habitualmente 

hacían dos salidas. La primera comenzaba después de Todos los Santos y 

terminaba poco antes de Navidad. Pasadas las fiestas, emprendían un nuevo 

viaje, que duraría un par de meses más, hasta finales del invierno. 
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Cada pareja de trementineras tenía su propia ruta, de tal manera que no existía 

competencia directa entre ellas. Visitaban tanto pueblos como masías y se 

alojaban siempre en las mismas casas, donde ya eran conocidas y esperadas de 

un año para otro. Las trementineras no eran propiamente curanderas. Si 

hiciéramos un paralelismo con los tiempos actuales diríamos que eran más 

farmacéuticas que doctoras. Es decir, vendían sus remedios, recolectados o 

elaborados per ellas mismas, y recomendaban como aplicarlos, pero no los 

administraban directamente a los pacientes. 

 

Había trementineras en todos los pueblos del valle y también en L’Alzina, el 

primer pueblo del valle de Alinyà, que linda con el de la Vansa. A partir de la 

memoria oral, hemos podido contabilizar hasta 112 casas de trementineras. Esta 

expansión del oficio nos indica que estamos ante una actividad con un fuerte 

arraigo en el valle y con suficiente salida comercial como para que tantas 

mujeres se dedicaran a ella a lo largo de casi dos siglos de nuestra historia más 

reciente. 

 

El conocimiento de las propiedades terapéuticas de las plantas y la elaboración 

de remedios caseros son anteriores al tiempo de las trementineras. Se trata de 

una cultura popular que, en un momento determinado, empezó a convertirse en 

una fuente de ingresos adicional para las casas más humildes de los pueblos de 

la Vansa y Tuixent. Aquellas mujeres hicieron de la necesidad virtud y tomaron la 

determinación de salir del valle en busca de unos recursos económicos que les 

permitieran sacar adelante la familia sin tener que pasar hambre. 

 

He aquí como aquellas plantas curativas que, desde siempre, las mujeres del 

valle habían recolectado y secado para su propio consumo, se convirtieron en 

producto de mercado. Por ello hubieron de aumentar la cosecha y ampliar su 

radio, ganar espacio en el desván para secar las plantas y confeccionar bolsas de 

tela para llevarlas “por el mundo”. Necesitaron también más latas y tarros para 
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los aceites, la trementina y las pegas, unas balanzas para pesar la mercancía... y 

poca cosa más. Como mucho, ropa de abrigo y un buen calzado para aguantar 

largas caminatas. 

 

 

LA TREMENTINA 

 

La trementina, el producto que terminó por dar nombre al oficio de las mujeres 

del valle de la Vansa y Tuixent que “iban por el mundo”, lo obtenían de la mezcla 

de la resina del pino rojo con aguarrás. La resina es una sustancia oleosa que 

secreta el pino en forma de bolitas o ampollas. Hacia el mes de Mayo realizaban 

la recolección y, una vez en casa, la hervían hasta que se licuaba, momento en el 

cual añadían el aguarrás. Aún debería hervir un buen rato, hasta que se sacaba 

del fuego y empezaba el proceso de enfriamiento. Finalmente, se guardaba en 

tarros de cristal o en recipientes de hojalata. 

 

La trementina era un remedio externo. Se aplicaba a modo de parche, que se 

cubría con un paño de lana o de algodón, encima de la parte del cuerpo que 

estaba afectada. Era usada fundamentalmente como desinfectante. Se le 

atribuía la propiedad de sacar del cuerpo cualquier elemento agresivo que había 

penetrado, como sería el caso de pequeñas astillas, púas, pinchos o aguijones, 

además de extraer el pus, los forúnculos, las lombrices o la sangre coagulada. 

Otro de los usos era como calmante del dolor en general. 

 

Además de la trementina, las mujeres del valle acostumbraban a llevar pega, 

aceite de enebro y aceite de abeto. La pega, que normalmente elaboraban los 

hombres en hornos situados en el bosque, tenía aplicaciones muy diversas: 

tanto podía servir para sanar la pata rota de una oveja —de la misma forma que 

actualmente se usa el yeso—, como para practicar injertos en los árboles. Por su 

parte, los aceites de abeto y de enebro se vendían para ser ingeridos como 

remedio contra la bronquitis y otras enfermedades respiratorias. 
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LAS PLANTAS EN CASA 

 

La cultura de las plantas medicinales y los remedios tradicionales estaba muy 

introducida en las casas de las trementineras. El conocimiento de los efectos 

terapéuticos de las plantas no sólo se ceñía a las mujeres que se dedicaban a su 

comercialización, sinó que abarcaba a toda la familia. El uso de las plantas 

formaba parte de la vida cotidiana en todos y cada uno de los hogares del valle. 

Anna Maria Sastre Valls, nieta, bisnieta i tataranieta de trementineras, recuerda 

como su padre, Climent Sastre Sastre, del pueblo de Fórnols, explicaba que, 

siendo niño, cuando tenía fiebre, su madre lo acostaba y, acto seguido, cortaba 

dos rebanadas de pan de payés, las mojaba con vinagre previamente hervido 

con hierbas, le ponía una en cada planta de los pies y los cubría con paños de 

algodón. Poco rato después, la fiebre ya empezaba a remitir. “Él no recordaba 

qué clase de plantas le ponía su madre —explica Anna Maria—, pero sí que 

retenía aún en la memoria el fuerte olor del vinagre”. Climent también 

recordaba el remedio contra el dolor de garganta, consistente en “un ungüento 

que desprendía una olor de hierbas muy especial y que le proporcionaba mucho 

calor, y le ponía un paño de lana alrededor del cuello como si fuera una 

bufanda”. En casa de Climent, las plantas no sólo se utilizaban con efectos 

paliativos, si no también preventivos. Así, cuando era pequeño, su madre le 

daba chocolate a la taza preparada con agua de hisopo, y nunca había sufrido 

dolores estomacales. El chocolate al hisopo era un remedio muy popular en el 

valle. Las mismas trementineras lo tomaban para mitigar los dolores de la 

menstruación. Todavía hoy, durante la Fiesta de las Trementineras, se elabora y 

se sirve una multitudinaria y deliciosa chocolatada al hisopo. ¡Pocas medicinas 

debe haber tan dulces como ésta! 

 

LAS TREMENTINERAS, HOY 

 

Habiendo desaparecido el oficio, las trementineras quedaron en el olvido 

durante un corto espacio de tiempo. Ese período de silencio representó el 
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tránsito entre el oficio de las trementineras como actividad económica y la 

conversión de aquel (ya) antiguo oficio en patrimonio cultural del territorio. En 

1994, maestros y padres de alumnos de la escuela de Tuixent montan una 

exposición temporal sobre las trementineras que obtiene un inesperado éxito de 

público. Esa muestra fue el embrión del futuro Museu de les Trementinaires, 

inaugurado en 1998, y de otros equipamientos, recursos y actividad que han 

venido después, como la Festa de les Trementinaires (desde el año 2000), el 

Jardín Botánico de les Trementinaires o el Centre de Flora del Parc Natural del 

Cadí-Moixeró. Actualmente, los vecinos del valle se sienten completamente 

identificados con las trementineras y el mundo que las rodea.  
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ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN EN TORNO AL ESTUDIO DE LAS PROFESIONES 

SANITARIAS EN EL MUNDO RURAL 

 

Joaquim M Puigvert 
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El estudio de las profesiones sanitarias en el mundo rural desde una perspectiva 

histórica necesita combinar múltiples estrategias y metodologías de 

investigación. Sin ánimo de exhaustividad se presentan diversas fuentes y 

métodos que se han utilizado en las investigaciones que hay en marcha en este 

campo desde la Cátedra Martí Casals de Medicina y Salud en el ámbito rural de 

la Universidad de Girona, desde su creación en 2008. Más allá de la descripción 

de fuentes y métodos, interesa mostrar cómo la historia de las profesiones 

sanitarias en el mundo rural no ha estado al margen de la renovación 

historiográfica europea experimentada a lo largo del siglo XX. 
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LOS RETOS METODOLÓGICOS DE LA INTERDISCIPLINARIEDAD EN EL ESTUDIO 

HISTÓRICO DE LA SALUD, 

LA ENFERMEDAD Y LA MEDICINA 

 

Coords. Enrique Perdiguero1, José Martínez Pérez1 

 

1Universidad Miguel Hernández de Elche. quique@umh.es 

2Facultad de Medicina de Albacete. Universidad de Castilla-La 

Mancha. Jose.MPerez@uclm.es 

 

PRESENTACIÓN 

 

Los sucesivos ‘giros’ historiográficos que se han venido sucediendo en los 

últimos 20-30 años han supuesto que los historiadores de la medicina, para 

estudiar la salud, la enfermedad y la medicina en el pasado, nos aproximemos a 

otras disciplinas para poder abordar, mediante la interacción de conceptos y 

métodos, determinados problemas que difícilmente podrían ser estudiados de 

otro modo. Esta aproximación se ha llevado a cabo mediante la 

multidisciplinariedad en la que, conservando cada ámbito académico sus 

métodos y conceptos, se entra en una relación de colaboración con la definición 

de objetivos comunes que se estudian desde cada tradición. También, a través 

de la interdisciplinariedad, en la que se difuminan mucho más las fronteras 

disciplinares y se utilizan, conjuntamente, conceptos y métodos de variadas 

disciplinas para abordar un objeto de conocimiento. No tan frecuente ha sido la 
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transdisciplinariedad en la que se produce una integración transversal de varias 

disciplinas que genera un nuevo ámbito de estudio. 

 

Algunos de los participantes en esta sesión, en la línea de las propuestas 

realizadas hace más de medio siglo por López Piñero (2), hemos tratado, en los 

últimos 25 años, de abordar desde la interdisciplinariedad el estudio de la salud 

y la enfermedad (3, 4). La experiencia de colaboración ha tenido luces y 

sombras.  Los retos metodológicos más evidentes han surgido en los últimos 5 

años, cuando nos hemos planteado trabajar conjuntamente antropólogos 

sociales, filósofos, historiadores de la educación e historiadores de la medicina 

para investigar aspectos como la educación sanitaria (Proyecto “De la 

propaganda sanitaria a la educación para la salud. Ideología, discursos y saberes 

en la España de Franco, 1939-1975) o la cultura de la salud que generan los 

conceptos de salud y enfermedad, la discapacidad y los dispositivos asistenciales 

(Proyecto NUCUSAL: “Del Seguro Obligatorio de Enfermedad a la protección de 

la salud: hacia una nueva cultura de la salud en el tardofranquismo y la 

transición democrática”).  

 

Al tratar de estudiar cómo se fueron construyendo históricamente los saberes y 

discursos sobre la “educación sanitaria” (término comúnmente usado tras el 

abandono de los presupuestos de la “propaganda sanitaria” y antes de la llegada 

de la “educación para la salud” nos pareció necesario, superando enfoques 

multidisciplinares previos (5, 6), llevar a cabo un abordaje interdisciplinar. Se ha 

tratado de prestar atención tanto a los discursos médicos como a los educativos, 

analizando, así mismo, como estos discursos se tejían con una población en 

mente sobre la que se proyectaban ofertas y demandas de salud cambiantes. 

Solo uniendo métodos y conceptos de historiadores de la educación y de la 

medicina y de antropólogos sociales hemos podido avanzar (7). 

 

El proyecto que nos ocupa en la actualidad, partiendo de un concepto propio de 

la antropología médica, la “cultura de la salud”, trata de llevar a cabo un análisis 
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sincrónico de cómo se han ido conformando los modos de percibir, entender y 

gestionar la salud y la enfermedad en un contexto de profundos cambios 

económicos, sociales, políticos y culturales en la sociedad española. Estamos 

combinando abordajes multidisciplinares, interdisciplinares y transdisciplinares 

(como tal puede considerarse el ámbito de los disabilities studies). 

 

En las contribuciones que conforman esta propuesta pretendemos explicar, 

desde las disciplinas originarias, la ‘trastienda’ de la investigación realizada o en 

curso, subrayando las potencialidades, pero también dificultades, obstáculos y 

desencuentros, inherentes a la colaboración entre tradiciones académicas con 

supuestos y metodologías diferentes. No hay que olvidar, aunque no vayamos a 

ocuparnos de ello, que la colaboración disciplinar es aclamada a nivel teórico; sin 

embargo, en la práctica, los diferentes modos de producir, difundir y consumir la 

información de distintas disciplinas y, sobre todo, el modo de evaluar estos 

procesos, y su correlato en la promoción académica, dificultan tal colaboración. 

 

FINANCIACIÓN 

 

Este trabajo se ha llevado a cabo en el marco de los proyectos «De la 

propaganda sanitaria a la educación para la salud. Ideología, discursos y saberes 

en la España de Franco» (1939-1975) (HAR2012- 34588) [MINECO],  «Reforma 

sanitaria y promoción de la salud en el tardofranquismo y la transición 

democrática: nuevas culturas de la salud, la enfermedad y la atención» 

(HAR2015-64150-C2-1-P) [MINECO/FEDER, UE], y «El discurso sobre la 

discapacidad en la España del Tardofranquismo y la Transición y su influjo sobre 

el proceso de cambio cultural en torno a la normalidad corporal y mental» 

(HAR2015-64150-C2-P) [MINECO/FEDER, UE]. 
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Tras varios años de colaboración en sendas investigaciones sobre la “educación 

sanitaria” y la “cultura de la salud” en la España del franquismo y de la 

Transición democrática -años y labores en los que se contabilizan evidentes 

extrañamientos y desencuentros, pero también entusiásticas coincidencias y 

comunes vías de luz- podemos ya ordenar provisionalmente una mirada a los 

talleres el historiador de la educación, el de la medicina y el antropólogo, con el 

fin de caracterizar la naturaleza de las dificultades que se producen al intentar 

acotar y desentrañar -desde los esquemas analíticos y las tradiciones 

metodológicas propias de cada campo- un objeto de estudio común, nucleado 

en torno a conceptos relativos a la cultura de la salud (especialmente en su 

faceta de promoción, difusión, popularización) a lo largo de un tracto temporal 

concreto. 

 

En primer lugar, algunas precisiones terminológicas y conceptuales. Nuestro 

primer proyecto de investigación (De la propaganda sanitaria a la educación 

para la salud…) demandaba una exploración típica -en fuentes y metodologías-

de la historia del curriculum o de las disciplinas escolares: se trataba de 

identificar el tipo de educación higiénica que la escuela proporcionaba a su 
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alumnado, analizando los diversos planos que intervenían en ello (es decir, el 

curriculum proyectado por técnicos y autoridades, el curriculum editado y, en la 

medida de los posible -y ahí intervenían las fuentes orales- el realmente 

impartido; esto es,  “los programas” de la materia y los “textos” en que se 

desplegaba, de los cuales nos ocupamos en comunicación presentada en la 

edición anterior de este Congreso (1). 

 

Rastrear, con una metodología propiamente histórica, esa cuestión fue 

abriendo, sin embargo, otros planos que se encontraban en la zona de sombra, 

en la trastienda. ¿Por qué los Programas para colegios nacionales de 1968 se 

cargaron con contenidos higiénico-sanitario-nutricionistas? ¿Cuánto tienen esos 

programas de respuesta a las prescripciones que la OMS-UNESCO estaban 

haciendo desde mediados de los años cincuenta sobre Educación sanitaria 

escolar? ¿Cómo se conoce e importa a España esa orientación? ¿Cuál es su 

éxito? ¿Por qué unos contenidos tradicionalmente vinculados a las Ciencias 

Naturales (su denominación era “Fisiología e Higiene”) pasan, en estos 

Programas, al área de las Ciencias Sociales y se explican conjuntamente con 

cuestiones como el hambre en el mundo, el sentido útil y positivo de la 

Seguridad Social, los hospitales, la importancia y cercanía de los médicos y los 

consultorios, o con los nuevos escenarios, propios de un país modernizado, que 

incrementan la probabilidad de accidentes infantiles? 

 

Curiosamente, el técnico de la administración educativa española más 

involucrado en ello (Adolfo Maíllo, Secretario de la Junta Nacional contra el 

Analfabetismo en la década 50-60 y director del CEDODEP entre 1958-1964) es 

el encargado de abrirnos luz en las zonas de sombra. Su conocimiento preciso de 

la escuela rural española (en la que ejerció largos años como maestro y como 

Inspector), su labor de modernización de programas y métodos escolares desde 

el CEDODEP, su conocimiento y vinculación directísima con los programas de 

Educación fundamental (o alfabetización) desarrollados por la UNESCO desde la 

década de los cuarenta en distintas zonas del mundo, así como su exhaustivo 
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conocimiento de los trabajos de sociólogos, psicólogos sociales y antropólogos 

culturales americanos y europeos…todo ello puso en el centro de la diana de su  

mirada “antropológica” (y, por tanto, de la nuestra)  la complejidad cultural del 

asunto que analizábamos, que iba mucho más allá de programas y textos. Y ahí 

se produjeron los encuentros con el resto de los investigadores. 

 

Desde hace dos décadas, aproximadamente, el concepto de “cultura escolar” se 

ha insertado como útil teórico y de investigación histórico-educativa (2,3, 4) con 

importantes desarrollos y aportaciones; para lo que hace al asunto que nos 

ocupa, un útil susceptible de dar cuenta, sobre todo, de las inercias y las 

resistencias que presenta el intento de modificación mental y comportamental 

canalizado a través de actuaciones educativas diseñadas “desde fuera”.  Maíllo 

lo sabía muy bien, y también los especialistas que, embarcados en labores de 

educación fundamental, tuvieron que estudiar antropológica y culturalmente el 

medio al que se dirigían y desplegar actuaciones ad hoc si querían tener éxito. La 

“cultura escolar” y la “cultura de la salud” tienen aquí conexiones que 

desarrollar, construir y matizar. 

 

 

CONCLUSIONES (O CONSIDERACIONES PRÁCTICAS) 

 

Centraría como elementos de análisis, aproximación y debate que permitan 

establecer puentes, territorios comunes y mojones en el camino (facilitando los   

y trasvases inter-campos) al menos los siguientes: 

1. Las políticas y los procesos de organización de los servicios de educación y de 

salud a escala nacional (educación y salud “para todos”) han tenido  en España 

concomitancias y paralelismos evidentes; pero la fase de “modernización” (que 

ordenó tales sistemas en términos de uniformidad y centralización) se desplegó, 

en torno a los años setenta, a partir de realidades (regulaciones legales, 

instituciones intervinientes, cupo de competencias de las distintas 

administraciones, intervención de los particulares…) que podríamos caracterizar 
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con la metáfora de “mosaico” (por oposición a  “sistema”); aludimos con ello a 

una diversidad y asistematicidad que hace muy difícil la 

comprensión/comparación analítica: esta es una dificultad operativa muy 

importante para “ponerse a trabajar”. 

2. La “cultura de la salud” y “la cultura de la educación” se constituyen en los 

núcleos duros de este análisis, haciendo inevitable -por esclarecedora- la 

perspectiva antropológica, que ayuda a comprender el tránsito de una cultura 

tradicional (rural) a otra moderna (básicamente urbana). Este es un asunto 

escasamente trabajado por los historiadores de la educación, que podría y 

debería afianzarse si los colegas de mi gremio hiciesen un buen 

aprovechamiento (hoy por hoy bastante “desviado”) de fuentes históricas 

emergentes (las biografías y autobiografías -memorias, diarios, 

correspondencia…de alumnos y maestros (5, 6), así como fuentes audiovisuales, 

iconográficas y hemerográficas, cuya virtualidad se ha evidenciado en las 

aportaciones del resto de investigadores de este proyecto. El formato de la 

cultura escolar, fuertemente estandarizada a escala mundial tanto en sus 

componentes ideológicos como en los organizativos (7), se ha construido y 

desarrollado históricamente en contextos urbanos y en sociedades 

desarrolladas. El choque de esta cultura transnacional con las diferentes 

condiciones nacionales y, particularmente, con las culturas -y los contextos- 

rurales constituye un asunto que opera con enorme fuerza en cualquier acción 

institucional formativa, muy condicionada por tales contextos: el análisis 

histórico de la educación sanitaria que nos ocupa, “exportada” por 

organizaciones internacionales (OMS, UNESCO, BIE) ha de tenerlo en cuenta.  

Aunque la “cultura escolar” ha sido un concepto nuclear de la historiografía 

educativa en los últimos años, su enfoque ha sido, creo, claramente 

reduccionista (la “ceremonia” que se produce en interior del aula, la “gramática” 

de la escuela, las tradiciones profesionales de los enseñantes…). Lo extraescolar, 

lo informal y lo no formal se ha obviado, cuando, precisamente, ese asunto ha 

aparecido en esta investigación con una fuerza determinante, permitiendo 

relecturas muy fértiles de procesos y actuaciones que han cobrado, para esta 
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investigadora, nueva vida (por ejemplo, las campañas de alfabetización, o 

actuaciones de divulgación de la educación sanitaria escolar, la televisión 

educativa, etc). 

3. La “medicina” y la “educación” son entidades diferentes, también a efectos de 

su investigación histórica. La primera remite a una ciencia; la segunda a una 

práctica social etiquetada y normalizada, pero que no constituye una ciencia (lo 

sería, en su caso, la Pedagogía). Creo que eso puede explicar la atención que los 

colegas del proyecto otorgan y prestan (directa o indirectamente) a la tipología 

constructiva de ese conocimiento (la ciencia médica: sus fluctuaciones, 

orientaciones, dinámica, flujos y reflujos…por influencia del medio, o, sobre 

todo, por contacto con otras ciencias) sin que ello implique, necesariamente, 

entrar en análisis epistemológicos estrictos. No ocurre así en la educación, un 

campo “ajeno” a la historia de la ciencia: la historiografía educativa obvia, 

generalmente, esa perspectiva, atendiendo, acaso, a una influencia genérica -y, 

sobre todo, externa- de otras ciencias “próximas”, particularmente la Psicología. 

Trasvasar a mi espacio profesional esta preocupación puede ser una interesante 

consecuencia del intercambio y la colaboración mutua. 

 

FINANCIACIÓN 
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La utilización del concepto medicalización ha ido incrementándose en el último 

medio siglo (1, 2), -desde sus formulaciones iniciales, centradas en el papel de 

control social de la medicina (3-5)-, para analizar cuestiones muy diversas en 

torno a la extensión de la mirada y el poder médicos a esferas cada vez más 

amplias de sociedad. Sin embargo, su utilidad como herramienta analítica se ha 

visto amenazada en la medida en que se ha ido convirtiendo en un lugar común 

(6, 7). Se han propuesto nuevos conceptos como “biomedicalización” (8), 

“medicamentalización” (7, 9) o “venta de enfermedades” (10). También se  

afirma que conserva su capacidad como herramienta clave para analizar la salud, 

la enfermedad y la medicina en las sociedades contemporáneas (6, 7). 

 

Tanto en trabajos anteriores de algunos de nosotros (11-13), como en los 

derivados de los proyectos sobre los que trata esta sesión (14, 15) el uso del 

concepto medicalización ha supuesto retos y oportunidades, asociadas a los 

métodos de las disciplinas que han confluido, especialmente en el caso de la 
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Antropología Médica y la Hª de la Medicina, y los modos de aplicarlos según la 

idiosincrasia de cada investigador. 

 

Nuestro objetivo es discutir la tensión entre la mayor atención a la heurística de 

los historiadores, y la mayor tendencia teórica de los antropólogos -muy 

conscientes, en nuestro caso, de las dimensiones históricas-, a la hora de utilizar 

la medicalización como herramienta analítica, para contribuir al debate sobre su 

utilidad. 

 

El trabajo conjunto entre historiadores y antropólogos de la medicina de cuya 

experiencia tratamos aquí ha partido de dos premisas, ya señaladas en algunos 

de los trabajos citados. En primer lugar, la necesidad de asumir que los procesos 

de medicalización tienen cronologías y ritmos muy diversos según las 

sociedades. No podemos hablar de un proceso uniforme y lineal, pues las 

circunstancias sociales, culturales, políticas y económicas han determinado el 

tempo en el que la gestión de la salud, la enfermedad y el sufrimiento ha ido 

siendo dominada por la “mirada médica” en cada caso. En segundo lugar, 

contrarrestar el “presentismo” con el que, en muchas ocasiones, son tratados 

los procesos de medicalización en el seno de las ciencias sociomédicas, en 

especial en el caso de la Sociología Médica anglosajona. 

 

Desde la longue durée, a grandes rasgos, podemos asumir que ha habido tres 

etapas de medicalización. Una primera, centrada en los municipios comenzó en 

la Baja Edad Media. El eje principal fue la asistencia a la enfermedad, si bien, los 

médicos también actuaron como expertos en otras esferas sociales. La segunda 

etapa, que es la que ha solido considerarse como origen del proceso de 

medicalización, corresponde al desarrollo del papel del Estado desde finales del 

siglo XVIII en la gestión de la enfermedad y la salud de la población (5). Supuso el 

inicio de los procesos que llevaron a la hegemonía del llamado “modelo médico” 

(16) y a la extensión de la disponibilidad de asistencia médica, que conduciría a 

los seguros de enfermedad. Domina el enfoque biomédico, la tecnología, y el 
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papel de la herencia, naturalizando y despolitizando lo social. La tercera etapa, 

en la que estamos, se superpone con la anterior. Centrada en el individuo y en 

los discursos sobre la salud, juegan un papel esencial  en ella los medios de 

comunicación, la publicidad (dada la muy considerable dimensión económica de 

los productos, instalaciones, objetos e indumentarias “saludables”), y las 

tecnologías de la información y la comunicación (17).  

 

Nuestros trabajos se han centrado en varios temas relacionados con la 

medicalización. Uno de ellos ha sido el estudio de las estrategias utilizadas por 

los profesionales sanitarios para imponer su hegemonía, especialmente intensas 

en el último tercio del siglo XIX y primeras dos décadas del XX. Una de ellas, la 

delimitación de la folk medicina, supuso un elemento importante como modo de 

deslegitimar lo “popular” e iniciar un proceso de “educación sanitaria” 

(permítasenos el anacronismo) con rasgos que aún persisten en la actualidad, al 

aludirse a la falta de “cultura sanitaria” de la población. Otra cuestión analizada 

ha sido cómo la extensión de la accesibilidad a la “medicina general” que supuso 

el Seguro Obligatorio de Enfermedad generó un tipo de interacción médico-

paciente en la que, entre otras consecuencias, la receta pasó a ser elemento 

central de la cultura de la enfermedad, ante la brevedad de las consultas y la 

escasez de medios. También nos ha interesado la paulatina sustitución de una 

cultura de la enfermedad por una cultura de la salud, con muchas paradojas, 

puesto que los profesionales sanitarios siguen (y seguirán, dada la educación 

recibida) mayoritariamente instalados en la primera.  

 

En estas investigaciones, ¿ha sido la medicalización una herramienta analítica 

útil? En general, desde la Historia de la Medicina, podemos decir que sí, siempre 

y cuando la consideremos, sobre todo, como un proceso cultural (sin olvidar 

otras facetas). La dimensión de control social nos ha resultado menos 

interesante que los cambios en los modos de entender la enfermedad y la salud, 

que se han producido con ritmos muy diversos según ámbitos rurales y urbanos, 

prácticamente hasta finales del siglo XX.   
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Es en la investigación de los cambios culturales cuando se producen tensiones. 

Como historiadores de la medicina creemos que cualquier aseveración sobre un 

proceso de medicalización tiene que partir tanto de un esquema teórico sólido, 

como de un uso riguroso de las fuentes que en cantidad y calidad permitan 

interpretar los cambios en la comprensión y manejo de la salud y la enfermedad. 

Es cierto, que este proceder conduce, tal y como discute la historiografía actual, 

a estudios que pueden ser muy sofisticados, pero, mayoritariamente, poco 

generalizables. Estos problemas son los que han llevado a reconsiderar el valor 

de las grandes narrativas. Desde la Antropología Médica, sin embargo, hay una 

mayor tendencia a generalizar a partir de algunas evidencias, quizá insuficientes. 

La necesidad de producir interpretaciones amplias a partir de supuestos teóricos 

previos se apoya, con frecuencia, en unos algunos ejemplos documentales que 

se consideran categoría. Probablemente la figura del “informante clave”, crucial 

en la metodología antropológica, tiene cierta influencia, pues su significación se 

basa en la densidad que otorgan a la interpretación, no tanto en su 

representatividad.  

 

No se trata de discutir el predominio de las fuentes o la primacía de la teoría 

sino de ajustar el balance entre ambas. Como historiadores de la medicina, 

prestar atención a los procesos culturales relacionados con la salud y la 

enfermedad nos ha permitido acercarnos con mayor facilidad a temas que hoy 

forman parte de las preocupaciones de cualquier historiador de la ciencia: las 

relaciones entre expertos y profanos, entre colectividades e individuos, entre lo 

local y lo global, las estrategias de hegemonía y subalternidad, la 

comercialización de la ciencia, por citar tan solo algunos. Nos ha ayudado a 

tratar de equilibrar la mirada entre lo concreto y lo generalizable. A los 

antropólogos médicos con los que trabajamos no hay necesidad de redimirlos 

del “pecado del presentismo”, pero si esperamos haberles ayudado a evaluar 

rigurosamente el valor de las fuentes como coyuntura o categoría. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Entre las herramientas construidas por la antropología, la metodología 

etnográfica ocupa un lugar central, por su capacidad para investigar el 

significado de la acción humana en el contexto en el que se produce y en el 

momento en que lo hace; sería, así, una metodología presentista. La etnografía 

se puede complementar con la biografía, que ofrece una perspectiva histórica 

encarnada en las experiencias personales, que nos dice mucho sobre los 

contextos socioculturales en las que éstas han ocurrido (1). Finalmente, también 

deberemos preguntarnos sobre la validez de la “autoetnografía” cuando, como 

es el caso, el propio investigador ha sido protagonista de algunos de los hechos 

que vamos a revisar (2). 

 

Para el tema que nos ocupa creo que también es útil el concepto, 

eminentemente relacional, de “campo”, referido a aquel espacio social de 
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acción e influencia que vendrá definido a partir de cierto tipo de relaciones 

sociales en conflicto, con sus intereses y recursos específicos y distintos a los de 

los demás campos, en los que se ponen en juego distintos capitales y habitus de 

los contendientes (3). Un elemento central en el desarrollo del campo de las 

drogas será la construcción del ámbito profesional de la atención a los 

problemas de drogas (4). 

 

 

LAS DROGAS EN ESPAÑA: DESARROLLO DE UN CAMPO PROFESIONAL 

 

Para entender el desarrollo de ese sector profesional, sus relaciones con la 

cultura y la educación para la salud y, en definitiva, la construcción de una salud 

pública en la España de la Transición, lo tenemos que enmarcar dentro de la 

emergencia de una cierta cultura de las drogas que, a su vez, forma parte de la 

construcción social del llamado “problema de la droga”, consolidado en España 

a lo largo de los años ochenta del pasado siglo, durante la transición, aunque sus 

antecedentes los encontramos en el tardofranquismo. Según distintas fuentes, 

la heroína empezó a circular por España hacia 1973, al principio con una cierta 

aureola contracultural, igual que otras drogas; pero al final de la década, la 

forma en que se expandió, en el contexto de unos profundos cambios 

socioculturales y políticos, atrayendo a su consumo a hijos de clases medias y 

trabajadoras con fuertes presiones sociales y malestares existenciales, y con una 

técnica de uso tan espectacular como la inyección, tuvo un gran impacto, 

convirtiéndose la heroína en el paradigma de “la droga” (5) (6) (7) (8). 

 

El proceso se llevó a cabo con la adaptación tanto de discursos ideológicos (por 

ejemplo, los del placer y el vicio), como de paradigmas teóricos y modelos de 

gestión foráneos (9), pero a partir, también, de elementos específicos, tanto a 

nivel macrosocial -procesos socioeconómicos y político-culturales que 

constituirán la Transición (10), posición geopolítica de España en relación al 

mercado internacional de drogas ilegales; como a nivel microsocial -
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contraculturas autóctonas, sectores marginales urbanos... (11) (12) (13) (14) (15) 

(16). 

 

La novedad del tema, las dificultades de intervención en los centros asistenciales 

ya existentes, el hecho de que se estuviera hablando de sustancias ilegales, que 

se veían como cosas distintas a drogas legales (alcohol, tabaco...) así como otros 

factores de tipo sociopolítico, fueron una serie de elementos que propiciaron 

entonces un cierto rechazo a tratar el tema en las instituciones sanitarias. Estas 

no lo veían como un tema de salud, si no de tipo delincuencial. Así, la creación 

de los primeros centros de atención para drogodependientes fue el inicio de las 

redes específicas que se desarrollarán y consolidarán durante los años ochenta 

con un perfil profesional -que tenía que competir con el imaginario que se iba 

creando en torno a iniciativas privadas de tipo “alternativo” o “apostólico”-, 

perfil que osciló siempre entre servicios sociales, servicios sanitarios y salud 

mental. A partir de entonces habrá una permanente discusión (casi siempre 

implícita) para definir los conceptos que son pertinentes a este campo 

profesional -en general, definiciones de hecho, más que producto de 

planteamientos teóricos-, así como de las competencias de los distintos 

profesionales dentro de él. 

 

La emergencia de un campo profesional claro, pero con unos componentes 

internos ambiguos podemos encontrarla en sus propios orígenes. El año 1974, 

dentro de la estructura político-administrativa del franquismo, se creó una 

“Comisión Interministerial para el estudio del Problema del Alcoholismo y el 

Tráfico de Estupefacientes” en el Ministerio de la Gobernación, en la que trabajó 

el “Grupo de Trabajo para el estudio de los problemas derivados del alcoholismo 

y del tráfico y consumo de estupefacientes”. El resultado fue una Memoria 

decisiva para conocer las características de este campo en aquellos momentos. 

Dicha Comisión Interministerial pasó, en 1977, a considerarse organismo 

colegiado vinculado a la Dirección General de Servicios Sociales del Ministerio de 

Sanidad y Seguridad Social (RD 1918/1977), y reestructurada un año más tarde 
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como “Comisión Interministerial para el estudio de los problemas derivados del 

consumo de drogas” (RD 3032/1978). Esta comisión puede considerarse el 

embrión del Plan Nacional Sobre Drogas (PNSD), creado el 24 de julio 1985, que 

comprometería la acción de los Ministerios de Sanidad y Consumo, Trabajo y 

Seguridad Social, Justicia e Interior (RD 1177/1985). Esta fecha no es casual, 

pues, además de los elementos endógenos del campo de las drogas, la 

constitución del PNSD estuvo claramente influenciada por los procesos que 

llevarán a la aprobación de la Ley General de Sanidad en 1986. 

 

 

ETNOGRAFÍA, BIOGRAFÍA Y DROGAS 

 

Para analizar todos esos procesos, veamos la utilidad que han tenido la 

etnografía y la perspectiva biográfica. En un campo como el de las drogas, donde 

las connotaciones sobre lo que se considera bueno/malo, sano/insano, normal o 

desviado, etc. tienen unos fuertes componentes emocionales como base de 

unas "firmes creencias", la etnografía nos has permitido avanzar hacia 

descubrimientos significativos. Practicando lo de "estar ahí", de interactuar y 

hablar cotidianamente, en diferentes lugares de sus itinerarios habituales, con 

aquellos que son etiquetados de consumidores y/o "camellos", con sus 

familiares, con los profesionales que tratan a aquellos que tienen problemas con 

sus consumos, y de observar las distintas situaciones en las que estos 

protagonistas -y muchos más- se relacionan de diversas maneras, hemos podido 

“descentrar” el tema de las perspectivas estigmatizadoras, criminalizadoras, en 

definitiva, etnocéntricas en las que las habían situado las teorías positivistas 

hegemónicas, sobre todo en disciplinas como la psiquiatría o la criminología. 

 

Así pues, la aplicación de una perspectiva etnográfica y crítica en el campo de las 

drogas ha puesto de relieve cosas tan elementales, pero que antes quedaban 

opacadas, como que los consumidores problemáticos son una parte minoritaria 

de los consumidores de todo tipo de drogas; que de drogas hay de muchos tipos, 
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legales, ilegales o para-legales; ha permitido cuestionar, evidenciando su base 

histórico-política, un concepto como el de adicción, que en su elaboración 

hegemónica ha pretendido presentarse como una enfermedad cerebral (17) 

(18); también ha permitido ilustrar el lugar central que juega el placer en las 

vidas humanas, aunque las investigaciones centradas en las relaciones entre 

drogas y placer han sido muy limitadas (19); lo cual nos habla de otra cuestión 

que ha hecho emerger, como es el rol central de las políticas de drogas en los 

mecanismos contemporáneos de control social (20). 

 

Por lo que se refiere a las biografías, de momento nos centraremos en aquellas 

que han servido para entender el desarrollo de la construcción del «problema de 

la droga» en España, como son, principalmente, las de Oriol Romaní (11) (7) 

(21), Juan Gamella (22) (23) (24), Aurelio Díaz (25) (26), Joan Pallarés (27) y Núria 

Romo (28), junto a otros autores. A través de ellas, entre otras muchas cosas, se 

ha puesto en evidencia la "normalidad" de los "marginales" ("drogadictos"), 

mostrando como la etiqueta sólo hacía que ocultar el hecho de que, en la 

mayoría de aspectos de su vida, los etiquetados resuelven su vida cotidiana de 

forma similar a los que no lo están; eso sí, con las dificultades añadidas 

precisamente por el etiquetamiento. Y me parece interesante remarcar que la 

perspectiva biográfica ha permitido subrayar las dificultades que la 

criminalización o la psiquiatrización introduce en las prácticas de prevención o 

de tratamiento de diferentes tipos de consumidores, cosa a la que finalmente se 

ha tenido que enfrentar el sector profesional de este campo. 
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La observación participante es fundamental en la investigación antropológica 

contemporánea donde cuerpos, relaciones, prácticas sociales y marcos de 

sentido se tornan indispensables. Por ello, cuando se trata de un análisis 

antropológico retrospectivo y las opciones pasan por la indagación en fuentes 

documentales pretéritas, lo anterior no puede ser más que evocado. Este es el 

caso con el que nos hemos enfrentado en el estudio de la cultura de la salud 

durante el tardofranquismo, en particular, de la salud enseñada en las escuelas. 

El presente trabajo reflexiona sobre las posibilidades y limitaciones 

metodológicas puestas en juego en el intento de enfoque etnográfico del 

archivo en cuanto a las conexiones a establecer entre historia y antropología, 

lugar y archivo, textos y prácticas sociales. 

 

La investigación antropológica sobre el pasado, entendido este no como 

contexto sino como texto, supone un desafío que obliga a contorsiones 



262 

 

metodológicas para significar etnográficamente. Y quizás no en otros tiempos, 

para otras formaciones académicas y sobre otros objetos de estudio más 

relacionados con el folklore, la tradición o el patrimonio. Pero resulta más 

esquivo para quienes procedemos de una formación antropológica que 

actualmente gravita en el aquí y el ahora, que viene mediada por presencias, 

construida en la interlocución y orientada al estudio de problemáticas sociales 

contemporáneas. 

 

La dificultad radica en la reverberación antropológica de una actividad, la 

enseñanza/aprendizaje de la salud, que es eminentemente práctica y situada 

pero de la que solo disponemos de registros escritos y visuales. La enseñanza es 

un hacer prescrito por una normativa educativa, concretado en manuales 

escolares, orientado en libros de maestros, apoyado en materiales escolares y 

asesorado en revistas de educación, entre otros. Es todo lo anterior pero no se 

llega a corresponder plenamente con ello. Nos faltan la praxis y los relatos para 

conocer cómo se implementaron los contenidos de salud que debían enseñarse 

y cómo fueron incorporados. La observación participante y las entrevistas, que 

nos podrían alumbrar estos interrogantes, no son posibles dado lo distante a la 

memoria y la dificultad para recuperar de toda una biografía docente un periodo 

tan concreto y una cuestión, la cultura de la salud, tan periférica y a su vez tan 

omnipresente entre los contenidos escolares. La estrategia antropológica 

utilizada, y que paso a exponer, se basa en: reorientar la mirada, recoger el 

sentido de los lugares, seleccionar los registros más huérfanos de relato y 

analizar los discursos como prácticas culturales. 

 

La historia y la antropología han tenido en sus desarrollos epistemológicos y 

metodológicos tanto reivindicaciones de singularidad y autonomía, como otras 

versiones más tendentes a la confluencia o al revisionismo en las que se pone de 

manifiesto que el pasado no es un patrimonio disciplinario sino, sobre todo, una 

interpretación disciplinaria (1-4). De hecho, la antropología de archivo, en 

contraste con la antropología histórica y la etnohistoria, “trata de acercarse, no 
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mediante la observación inmediata, a la cultura de una sociedad, sino llegar a 

ella mediatamente a través de la hermenéutica de los documentos que nos han 

quedado de aquella” (4). Este acercamiento a los textos implica un giro 

antropológico en la manera de leer, observar y escuchar, así como otro modo de 

ver, interrogar y analizar; requiere de un desplazamiento del qué se enseñaba al 

qué se entendía por salud y cómo se educaba en ella.  

 

Otro reto de este viraje retrospectivo es restituir el contexto. Los textos 

adquieren sentido situados en su contexto, en sus lugares de enunciación, 

entendidos estos como espacios de sentido para aquellos que los habitan y 

principio de inteligibilidad para quienes los observan. Es aquí donde adquieren 

su potencial semántico y cultural frente a los archivos reunidos en no-lugares, es 

decir, en espacios que no pueden definirse ni como relacionales ni como 

históricos (5). En la investigación, los lugares con vínculo elegidos para 

desarrollar el trabajo de campo archivístico fueron el Museo Escolar de Pusol 

(Elche) y la biblioteca de la antigua Escuela Normal de Alicante. En ambos casos 

los textos estaban situados en su contexto de uso, algunos incluso formaban 

parte de legados de maestros. Aunque como contrapartida, mencionar que los 

fondos no estaban catalogados en ninguno de ellos, por lo que la búsqueda 

implicaba un verdadero barrido documental. 

 

La lógica que habita en el privilegio de los lugares es que los materiales que 

albergan suponen la cultura material con la que generaciones de maestros se 

valieron para su formación y ejercicio docente, a modo de arqueología material 

de las escuelas de Magisterio. Esta elección nos permite acercarnos a una 

dimensión más participada de ese conocimiento (6) frente a opciones más 

omnicomprensivas pero menos vinculadas socioculturalmente. Porque cuando 

la interacción personal entraña dificultades se trata de lograr otras 

interlocuciones como la coherencia biográfica y la trascendencia histórica de lo 

cotidiano; así como escuchar el diálogo de los objetos, la trama de los lugares, 
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las apropiaciones personales de los libros con sus marcas de sentido a modo de 

subrayados, tachones y otros símbolos. 

 

Los documentos seleccionados fueron, principalmente, los libros de texto, que 

nos muestran los materiales con los que aprendían los escolares; y las 

orientaciones e instrucciones para los maestros, menos estudiadas que los 

anteriores, y que nos acercan a las posibles prácticas docentes, a qué y a cómo 

se enseñaban los contenidos curriculares oficiales dispuestos por los organismos 

vigentes. Estos fueron elegidos como resonadores de lo enseñado dada su 

finalidad didáctica pero también pueden ser interpretados como instrumentos 

de endoculturación (7), esto es, como modelos de trasmisión y asimilación de 

una determinada cultura normativa de la salud, la enfermedad y su atención. El 

libro usado también nos da pistas para entender cómo se utilizaron, apropiaron 

y resignificaron estos materiales. 

 

Desde esta estrategia analítica nos aproximamos al espacio que la salud ocupaba 

entre el resto de contenidos escolares y, por ende, en la vida social; en qué 

materias se desplegaba y cómo se transmitía. Se observa que la educación para 

la salud aparece como apéndice final de las lecciones de ciencias naturales sobre 

anatomía, fisiología, enfermedades o el cuerpo humano donde se establecían su 

higiene y las reglas para evitar enfermedades; así como en la educación cívico-

social con el fin de crear un habitus infantil "moralmente saludable". Estos 

contenidos de salud se van a marginar al albedrío del maestro pues se le 

recomienda comentarlos o ampliarlos a criterio.  

 

Por último, el replanteamiento de los textos desde una visión de la práctica nos 

permite resaltar la dimensión sociocultural de lo educativo. Por un lado, 

atendiendo a los discursos sobre las prácticas sociales y de salud, es decir, 

analizando qué decían los textos sobre lo que hacían los escolares y lo que 

debían hacer. Por otro lado, considerando los textos como prácticas discursivas 

para así poder identificar el modelo de salud vigente que se pretendía instaurar. 
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Desde este acercamiento observamos que los temarios se van a centrar en la 

orientación de conductas, en la modificación de las prácticas insalubres y 

pecaminosas de una infancia representada por su ignorancia y su predisposición 

al mal hábito y el vicio. Desde la visión del niño que no sabe, la estrategia 

didáctica era la memorización de instrucciones a obedecer sobre cómo curar 

una herida, asearse, dormir, vestirse o alimentarse para evitar la enfermedad. 

Todo ello en un modelo de salud diferente para niños y niñas, preocupado por la 

población rural, que enfatiza la higiene, lo físico y lo moral, así como la 

responsabilización individual. Aunque a partir de 1965 se van a dar algunos 

cambios que desresponsabilizan al enfermo poniendo más acento en la ciencia y 

una visión más colectiva de la salud. 

 

Aun con las consideraciones etnográficas anteriores, podemos concluir que la 

limitación principal sigue siendo que estos textos sirvieron de soporte a las 

prácticas discursivas pero carecemos de la perspectiva de sus actores sociales y 

las condiciones particulares de producción del discurso que nos permitan 

conocer si realmente se promovió salud. Tampoco tenemos acceso ni a la 

palabra viva en sus enunciaciones, en sus énfasis o en sus omisiones para 

conocer cómo se usaba el margen de voluntariedad otorgado a la ampliación de 

los contenidos de salud. Estas dificultades asociadas a las conversiones 

metodológicas, a los silencios documentales y a la difícil estructuración de un 

relato de ausencias, no obstante, son limitaciones prácticamente insalvables, 

por lo que nos queda señalar las aproximaciones específicas que la antropología 

puede aportar. 

 

Un acercamiento antropológico al archivo nos puede proporcionar una mirada 

más arraigada en la historia sociocultural, unas categorías de sentido más 

vinculadas a la práctica y unas prácticas culturales más vinculadas a los lugares, 

así como la recuperación de la significación latente de registros huérfanos de 

mirada frente a una consideración más comprehensiva del archivo o construida 

desde los documentos oficiales. Si bien, estas decisiones metodológicas a su vez 
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comprometen el engarce de los hallazgos en un equipo multidisciplinar con otras 

miradas del pasado y con otras categorías analíticas que pasa por la búsqueda 

de armonías disciplinarias en la reconstrucción de los sentidos, usos y prácticas 

de la salud durante el tardofranquismo. 
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Con sus célebres opúsculos sobre filosofía de la historia –Qué es la Ilustración, 

Ideas para una historia universal en clave cosmopolita, etc.–, el filósofo alemán 

Immanuel Kant inauguraba una tradición de pensamiento crítico preocupada por 

vincular el saber histórico, con el conocimiento político y la reflexión filosófica 

(1). Esta forma de pensamiento histórico-político, de clara vocación 

emancipatoria, iba a conformar toda una tradición que atravesará la obra de 

autores tan relevantes como Hegel, Marx, Nietzsche, Weber, la Escuela de 

Frankfurt o Arendt. Para esta tradición, la gran tarea de la filosofía no puede ser 

otra que la de comprender y problematizar críticamente las condiciones de 

nuestra experiencia humana del mundo, una condiciones contingentes y locales, 

e históricamente instituidas (2). 

 

Es sin duda en esta tradición de pensamiento en la que cabe situar a la 

epistemología y la historia de la ciencia y la medicina francesa –Bachelard, 

Canguilhem, Foucault, etc.–, de la que más directamente me serviré aquí para 

ofrecer una aproximación metodológica y conceptual propia sobre las culturas 
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contemporáneas de la salud (3). Para completar este objetivo, me serviré como 

ejemplo de análisis del estudio de las condiciones históricas de posibilidad que 

ha permitido en las últimas décadas la aparición de lo que daré en llamar el 

dispositivo de la discapacidad (4).  

 

Así, y en primer lugar, comenzaré por definir el propio concepto de 

“dispositivo”, entendido como el heterogéneo conjunto de discursos, 

instituciones, elementos arquitectónicos, decisiones reglamentarias, leyes, 

medidas administrativas, enunciados científicos, propuestas filosóficas y 

morales, y en definitiva, la red que puede establecerse entre todos esos 

elementos. En este sentido, el dispositivo puede ser considerado como una 

formación que en un determinado momento histórico tiene como objetivo 

responder a una urgencia, mostrando una “función estratégica dominante” (5, 

6). 

 

En segundo lugar, y partiendo de una concepción nominalista e histórica de los 

acontecimientos humanos, distinguiré tres ámbitos de análisis –el económico, el 

médico-social y el ideológico-pedagógico– cuyo estudio me permitirá desvelar el 

funcionamiento, los discursos y los mecanismos de poder activos en cada una de 

estas tres esferas en el marco de la discapacidad (7). Como expondré, el 

funcionamiento de tales mecanismos desde finales de los años sesenta y 

principios de los setenta –con distintas velocidades dependiendo del país que se 

tome en consideración, claro está–, mostrará la emergencia de un dispositivo 

vástago de la gubernamentalidad neoliberal: el dispositivo de la discapacidad. 

 

Así, en el ámbito económico, los nuevos discursos neoliberales sobre la 

organización del trabajo, la exigencia por la construcción de nuevos mercados y 

actividades económicas, por la autorresponsabilidad, etc., han permitido la 

emergencia de espacios de acción económica específicamente diseñados, bien 

para atender las necesidades de las personas con discapacidad, bien para 

facilitar la empleabilidad de este colectivo o su normalización capacitista (8). El 



269 

 

análisis del segundo de estos ámbitos de estudio, el médico-social, muestra 

asimismo cómo –a pesar de los espacios de autonomía y autogobierno del 

propio cuerpo alcanzados en las últimas décadas por los colectivos de personas 

con discapacidad– la biomedicina sigue aplicando claramente criterios 

normalizadores no exentos de juicios morales sobre el cuerpo (9). Finalmente, 

también en el ámbito ideológico-pedagógico aparecen manifiestas las ideas 

clave de la ideología dominante, conformando una especie de “beneficios 

inesperados” en torno a la discapacidad en la forma de discursos –médicos, 

psicológicos, pedagógicos, políticos, etc.– y espacios formativos –cursos, 

especializaciones, jornadas, congresos, etc.– no solo claramente lucrativos, sino 

además legitimadores de formas específicas de exclusión social (10). 

 

El análisis de estos tres ámbitos muestra así, finalmente, lo que se conoce como 

el llenado estratégico del dispositivo de la discapacidad, esto es, su configuración 

completa ya en nuestros días. Transformando lo negativo en positivo, el inicial 

objetivo estratégico que dio origen a este dispositivo –esto es, regular y tornar 

en espacio de actividad productiva y social el fenómeno de la discapacidad– 

queda así alcanzado, al delimitar socialmente sus ámbitos de acción económica y 

política, pero también al configurar las formas de entenderse a sí mismos, a los 

demás y al mundo de las personas con discapacidad. Este análisis de las 

condiciones históricas de posibilidad que han permitido la emergencia del 

dispositivo de la discapacidad, supone en sí una interrogación por nuestra 

radical actualidad, llamada en última instancia a imaginar nuevos espacios de 

existencia. Y es que la discapacidad puede erigirse como un campo de acción y 

pensamiento privilegiado, un lugar desde el cual fracturar la dañina creencia en 

que existe una delimitación implacable entre la salud y la morbosidad mental o 

física (11). 

 

Retomando las reflexiones que dieron inicio a esta breve exposición, en el marco 

del estudio de las culturas de la salud y de la propia historia de la medicina, esta 

aproximación supone una fructífera articulación entre la historia –y sus formas 
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de investigar y narrar de la forma más objetiva posible las acciones humanas–, la 

política –y su pretensión por ser un saber activo y transformador– y la filosofía –

en su dimensión reflexiva y vertebradora de las dos disciplinas anteriores–. En 

este sentido, esta propuesta metodológica se enfrenta a las cuestiones 

relacionadas con la salud y la enfermedad desde una dimensión plenamente 

interdisciplinar y holística, fiel a una aproximación preocupada por superar las 

interpretaciones parciales y reduccionistas de la experiencia humana. La 

discapacidad, desde esta perspectiva, constituye un ejemplo claro de cómo un 

fenómeno supuestamente “biológico” exige para su comprensión atender a 

múltiples factores, demasiadas veces olvidados en los discursos biomédicos 

contemporáneos. 
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La presencia de deficiencias anatómicas, funcionales o mentales constituye un 

aspecto relevante de la condición humana y de la experiencia de las personas. 

No obstante, la constitución de lo que hoy denominamos discapacidad como un 

campo de investigación histórica es relativamente reciente. No queremos decir 

con esto que, como lo atestigua la recopilación bibliográfica de Gary Woodill (1), 

el tema hubiera estado ausente hasta hace poco en la producción 

historiográfica. Nuestra afirmación pretende poner de manifiesto que sólo a 

comienzos de la presente centuria empezó a cuajar, especialmente en Reino 

Unido y Estados Unidos, una "nueva historia de la discapacidad" que se 

planteaba como meta “articular las percepciones del constructivismo social y la 

interdisciplinaridad de los estudios culturales con la investigación empírica sólida 

al analizar el pasado de la discapacidad” (2, p. 15). Se trataba así de superar los 

relatos heroicos de personas afectadas, la simple descripción de las instituciones 

que los acogían o los panegíricos sobre ciertos profesionales, muchos de ellos 

médicos, que habrían realizados contribuciones relevantes para transformar la 
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condición social de las personas discapacitadas. Al despuntar el siglo XXI 

quedaba así establecido el campo de la historia de la discapacidad como una 

fresca área de investigación que era presentada como especialmente propicia 

para generar preguntas y respuestas a cuestiones centrales de las disciplinas 

humanísticas -el significado de los seres humanos, las respuestas éticas ante la 

diferencia o el valor de la vida humana-, y para utilizar la discapacidad como una 

útil herramienta analítica al objeto de explorar el poder en sí mismo, y para 

entender cómo las diferentes culturas determinan las jerarquías, mantienen el 

orden social y definen el progreso (3, pp. 764-767). 

 

La discapacidad se presentaba, así, como un tema de investigación 

enormemente atractivo. Mucho más para quienes, como era nuestro caso, 

veníamos trabajando sobre la manera en que la Medicina se comporta como un 

factor condicionante de los procesos de exclusión social. Por ello, desde hace 

casi dos décadas hemos venido desarrollando en el Área de Historia de la Ciencia 

de la Facultad de Medicina de Albacete una actividad investigadora destinada a 

entender lo que ha significado ser una persona discapacitada en la España del 

siglo XX y a interpretar el papel desempeñado por la Medicina en la 

configuración del campo de la discapacidad en esa etapa. Nuestro trabajo ha 

tratado de adecuarse a las nuevas corrientes teóricas y metodológicas que se 

propugnaban para el análisis de la discapacidad en perspectiva histórica. En esta 

comunicación nuestro objetivo es plantear algunos aspectos que están 

condicionando nuestra labor desde el punto de vista conceptual y metodológico. 

Eso exige en primer lugar hacer alusión a los ingredientes fundamentales que 

conforman el campo historiográfico en que tratamos de integrar nuestro 

trabajo. 

 

En la década de los sesenta el interés académico por la discapacidad se vio 

impulsado por los trabajos de Szasz, Goffman y Foucault entre otros. Estos 

autores contribuyeron a desarrollar nociones como las de desviación, estigma o 

etiquetaje social y proporcionaron claves analíticas para el estudio de los 
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mecanismos de ejercicio del poder y del control social de los individuos 

considerados “anormales”. Su influencia no implicó, sin embargo, que los 

investigadores que se interesaron por el tema en la siguiente década plantearan 

un cuestionamiento radical de la base ideológica en la que se apoyaba el modo 

estándar de interpretar el fenómeno: el denominado modelo “médico” o 

“individual” de discapacidad. Para él, las causas de los problemas sociales y 

económicos de las personas discapacitadas serían internas al individuo y a su 

deficiencia somática o mental. El cuestionamiento de ese modelo vino, de 

manera más marcada, de la mano del activismo político protagonizado por las 

personas discapacitadas que se empezaron a manifestar en las décadas de los 

sesenta y de los setenta para reivindicar una mejora de sus derechos y 

posibilidades de inclusión social. Bajo su impulso se fue generando en Gran 

Bretaña una nueva aproximación que habría de ser conocida como el “modelo 

social” de discapacidad. Sin negar el significado de las deficiencias en la vida de 

las personas discapacitadas, el trabajo académico de una serie de activistas 

contribuyó a sentar las bases de un modo de concebir la discapacidad que 

trataba de poner de manifiesto el papel de las barreras económicas, políticas y 

sociales que se construían alrededor de las deficiencias (4, pp. 4-5). Ese “modelo 

social” se comportó como un referente fundamental para la aparición del nuevo 

campo de académico de “disability studies”, que tomó bajo su ámbito de trabajo 

“la compleja interacción entre valores culturales, organización social, políticas 

públicas y prácticas profesionales en relación con la ‘discapacidad’” (5, p. 12). 

 

No obstante, como destacaba Gleeson, el ámbito de los “disability studies” 

continuaba en 1997 siendo en gran medida un "campo de investigación 

ahistórico” (6, p. 185). Esta situación, se consideraba sin embargo superada a 

comienzos del siglo XXI, momento en que, además, el peso del modelo social de 

discapacidad sobre la producción historiográfica se empezaba a criticar por 

haber ocultado la dimensión cultural del fenómeno y por haber favorecido que 

se perdiera de vista la experiencia de las personas afectadas (7, p. 104). Estas 
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críticas dieron lugar a la aparición de un "giro cultural" en la aproximación a la 

discapacidad (8, p. 330). 

 

El modo en que esto ha repercutido sobre nuestra actividad investigadora se 

expresa a diferentes niveles. En primer lugar, el determinado por la exigencia de 

articular los hallazgos de la búsqueda documental en una narración 

historiográfica que tenga como referencia un esquema conceptual para el que la 

discapacidad representa un producto social, y no una simple "anormalidad" 

corporal o mental. Esto supone aproximarse a una variada gama de fuentes cuya 

accesibilidad no es siempre cómoda. En nuestro caso, publicaciones científicas, 

legislativas y prensa general representan una vía útil y habitual de obtención de 

información. No obstante, los relatos que podemos elaborar a partir de los 

documentos obtenidos pueden adolecer de falta de información sobre un 

aspecto que constituye para algunos de nuestros colegas una condición sine qua 

non para poder considerar un trabajo adecuado dentro del campo en que nos 

desenvolvemos: la alusión a la experiencia de los afectados. En ese sentido, la 

dificultad de encontrar autobiografías, diarios o correspondencia que nos 

ayuden a cubrir ese "requisito" la hemos tratado de compensar a través de 

testimonios indirectos, como el que puede representar el de los médicos que los 

atendían. También la historia oral -tenemos previsto realizar entrevistas a 

familiares de una asociación de personas con deficiencias psíquicas- puede 

contribuir a cubrir ese tipo de lagunas. 

 

Un problema que surge en relación con esto último es el de conseguir 

informantes dispuestos y con capacidad para actuar en ese sentido. Esto nos 

lleva a poner de relieve que, en nuestra experiencia, no nos parece apropiado 

hablar de discapacidad, sino de discapacidades. El tipo de deficiencia, el espacio 

en que se produce, las posibilidades de trabajar..., todo ello determina que lo 

que designamos como discapacidad posea una gran inestabilidad. Uno de los 

problemas de nuestras investigaciones es que nuestras afirmaciones han de ser 

siempre matizadas en el sentido de que suelen ser el resultado de un análisis 
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centrado en un tipo de afectados. Nos encontramos con que lo que afirmamos 

sobre la deficiencia generada como resultado de la siniestralidad laboral no es 

paralelo a lo que sucede en el caso de los afectados por una deficiencia mental 

congénita. La consecuencia es la frustrante sensación de que el estudio de un 

período concreto ha de ser explorado con mayor profundidad de la que solemos 

disponer en el marco de desarrollo de un proyecto al uso. 

 

La cuestión anterior se relaciona también con el problema de la limitada 

producción bibliográfica sobre cuestiones que nos ayudarían a ser más 

operativos en el análisis de las fuentes. Aunque la producción historiográfica 

sobre el tardofranquismo y la transición democrática está creciendo en los 

últimos años con rapidez a veces resulta insuficiente para interpretar con 

agilidad nuestros datos. 

 

A pesar de estos problemas es preciso afirmar, para acabar, que la labor que 

estamos desplegando nos está proporcionando múltiples satisfacciones. 

Estamos convencidos de que, más allá de algunas de las dudas con las que 

algunos conspicuos cultivadores de la historia de la discapacidad contemplan lo 

que los historiadores de la medicina podemos aportar al conocimiento del 

fenómeno, nuestra disciplina puede mostrarse como una vía muy adecuada para 

plantearse preguntas sobre el modo en que concebimos la diversidad corporal y 

reaccionamos ante ella. 

 

 

FINANCIACIÓN 

 

Este trabajo se ha llevado a cabo en el marco del proyecto «El discurso sobre la 

discapacidad en la España del Tardofranquismo y la Transición y su influjo sobre 

el proceso de cambio cultural en torno a la normalidad corporal y mental» 

(HAR2015-64150-C2-P) [MINECO/FEDER, UE]. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La enfermera escolar es un profesional desconocido y a la vez en alza en 

nuestros días, que aporta con sus competencias respuestas a necesidades en 

salud que se generan en los centros educativos. Su presencia en las escuelas se 

remonta a más de un siglo de historia en Occidente, existiendo desde finales del 

siglo XIX en países como: Reino Unido, Francia, Suecia, Estados Unidos... 

 

Las enfermeras  desarrollan un papel asistencial importante en la escuela,  pero 

a la vez aportan un papel fundamental en materia de prevención de riesgos 

escolares, detección y vigilancia, fomentan hábitos y entornos saludables en la 

escuela, así como desarrollan la promoción y educación por la salud, con el fin 
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de desarrollar futuros adultos que sean capaces de auto empoderarse de su 

propia salud y ser conscientes  del valor de una vida saludable. 

 

 

OBJETIVOS 

 

Mediante una revisión de la literatura científica,  se revisan  los antecedentes  

históricos más relevantes  de la enfermera escolar, definimos su figura, 

analizamos sus funciones de actuación y sus aportaciones a la comunidad 

educativa (padres/profesores/alumnos). 

 

 

DEFINICIÓN Y ROL DE LA ENFERMERA ESCOLAR 

 

Existen diversas definiciones del concepto de enfermera escolar a nivel nacional 

e internacional. Pero, según la NASH, la definición más reciente (2017) nos dice 

que “la enfermería escolar, es una práctica especializada de enfermería, que 

protege y promueve la salud del estudiante, facilita el desarrollo óptimo y 

avanza el éxito académico. Las enfermeras escolares, basadas en la práctica 

ética y basada en la evidencia, son las líderes que unen la atención médica y la 

educación, proveen coordinación del cuidado, promueven la atención centrada 

en el estudiante y colaboran para diseñar sistemas que permitan a las personas 

y comunidades desarrollar todo su potencial”. 

 

ACISE (2016), después de una revisión, elaboró un documento donde desarrolla 

las habilidades y actitudes que debe tener una enfermera escolar para ejercer su 

trabajo con excelencia. También, se describen las ochos competencias que debe 

desarrollar una  enfermera en los centros escolares, así como la descripción de 

las actividades que corresponden  a cada competencia: función asistencial, 

educación y promoción de la salud, investigación, gestión, asesoramiento, 

detección y vigilancia, acompañamiento y actuación social. 
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA ENFERMERÍA ESCOLAR 

 

La figura de la enfermera escolar nace en Londres en 1891, cuando el Dr. 

Malcom Moris, en un Congreso sobre Higiene y Demografía que se realizó en 

dicha ciudad, planteó los beneficios que aportaba el hecho de disponer de un 

profesional de enfermería que acudiera de manera regular a los centros de 

educación públicos para  el control de la Salud de los Escolares.  Debido a éste 

planteamiento, surge The London School Nurse Society (Sociedad de Enfermería 

Escolar Londinense). En 1899 se regula la profesión y se establecen las funciones 

que estos profesionales realizarían en el ámbito escolar en el Reino Unido. En 

1907 se crea el Servicio Médico de Salud (The School Medical Service). En EUA, 

la enfermera Lilian Wald (1902), propone a la Junta de Salud de Nueva York 

examinar la relación entre enfermedades transmisibles y absentismo escolar. De 

su trabajo, la Junta reconoció la necesidad de que las escuelas dispusieran de 

enfermeras escolares. En 1917, Lina Rogers Struther publica el primer libro 

documentado acerca de ésta práctica enfermera: “The School Nurse: a Survey of 

de Duties and Responsabilites of de Nurse in Maintenance of Health and Physical 

Perfection and the Prevention of Disease Among School Children”.  

 

Hasta los años 60 el número de enfermeras escolares fue aumentando y 

también sus funciones  básicas iniciales: la revisión, asistencia y derivación a 

servicios médicos; incorporando en los años 70 la promoción de la salud en la 

escuela. En 1968, la Asociación Nacional de Educación de EU, estableció el 

Departamento de Enfermeras Escolares (DSN), con el propósito de mejorar la 

calidad de la enfermería escolar y fomentar las habilidades de todos los niños 

para tener éxito en el aula. El DSN siguió extendiéndose hasta  1979, cuando el 

grupo se convirtió en entidad propia: La National Association of School Nurses 

(NASN), actualmente es la asociación con más influencia a nivel mundial. 

 

En España, el  primer libro documentado sobre Sanidad Escolar es el “Tratado de 

la higiene escolar”, escrito por D. Pedro Alcántara García (1889), donde se habla 
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de cuidados higiénicos, medicina escolar, enfermedades contagiosas, 

condiciones higiénicas de la escuela... La primera referencia en la historia de la 

Enfermería Escolar la encontramos en el decreto del 23 de abril de 1915, con el 

que se instauró el Cuerpo de Auxiliares Sanitarias Femeninas de Medicina e 

Higiene Escolar, que consideraba dentro de sus funciones un reglamento de la 

inspección médica escolar. En 1942, fue creado el cuerpo de enfermeras de la 

Falange Española Tradicionalista y de las Jons. Creó la titulación de enfermeras 

visitadoras que más tarde, junto a las enfermeras de salud pública se hacían 

cargo de realizar consultas de puericultura, visitas a hogares y de higiene 

escolar. El Instituto Nacional de Inválidos de Madrid, fue hace 30 años el 

precursor de la integración de las enfermeras escolares en los Colegios Públicos 

de Educación Especial (CPEE) en la Comunidad de Madrid que permanece hasta 

nuestros días. 

 

En Cataluña (2004), el Departamento de Educación y el Departamento de Salud 

ponen en marcha el “Programa de Salud Escolar” (PSIE), llevado por enfermeras 

de Atención Primaria en los institutos, que hacen intervenciones ocasionales y 

consultas en los institutos, trabajando en unos temas concretos: salud mental, 

salud afectiva y sexual, drogues legales y ilegales, y trastornos de la 

alimentación. 

 

El Consejo de Enfermería de la Comunidad de Valencia (CECOVA), creó el Grupo 

de Trabajo “Enfermería en Salud Escolar (ENSE)”, con el objetivo de reivindicar la 

incorporación de Profesionales de Enfermería en todos los centros educativos. 

De dicha inquietud en el 2007 organizó el I Congreso Nacional de Enfermería y 

Salud Escolar, que pretendía ser el punto de partida y encuentro de la 

enfermería escolar de todo el país, con la finalidad de crear una Asociación 

Nacional, bajo las siglas de SCE3, finalmente constituida en el 2009. En el 2008, 

desmarcándose de las líneas fijadas en dicho congreso, se funda en Madrid, la 

Asociación Madrileña de Enfermería de Centros Educativos (AMECE). 
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La Asociación Catalana de Enfermería y Salud Escolar (ACISE), constituida en el 

2003, nace fruto de la voluntad de transformación de la Asociación de 

Investigación Etnográfica Aplicada “Calidoscopi” y el Grupo de Trabajo por 

Girona de la SCE-3. Estos grupos tomaron la decisión de unificarse para dar una 

mejor cobertura a las necesidades existentes en materia de salud escolar en 

Cataluña. Para ello modificaron los estatutos y pasó a denominarse ACISE 

(2014). Entre los diversos congresos y jornadas nacionales y comunitarias 

organizados a lo largo de estos años hasta nuestros días por ENSE-CECOVA, SCE-

3, AMECE y ACISE, existe una inquietud eminente por avanzar en esta disciplina, 

trabajando en la definición de la enfermera escolar y sus competencias en la 

actualidad. La Fundación de Enfermería de Cantabria y la Consejería de Sanidad 

de Cantabria iniciaron un proyecto piloto en Enfermería Escolar realizando 

intervenciones y valorando resultados en cuatro centros educativos, llevado a 

cabo por dos enfermeros escolares. En febrero del 2017, han presentado 

resultados en el I Congreso de Enfermería Escolar de Cantabria. Últimamente en 

la Comunidad extremeña, así como en la Comunidad de Murcia ha sido 

reconocido y aprobado por sus gobiernos la incorporación de las enfermeras 

escolares de forma gradual durante el curso (2017-2018). 

 

 

EL VALOR INTRÍNSECO DE LA ENFERMERA ESCOLAR 

 

Las enfermeras escolares desarrollan un rol multidimensional: están capacitadas 

para aportar educación, promoción y prevención de la salud a los niños y 

adolescentes, para el cuidado y el saber cuidar en la salud de toda la comunidad 

educativa (padres, profesores y alumnos), teniendo en cuenta los centros 

escolares en su entorno social y familiar, dando respuestas aplicadas  a la salud y 

teniendo en cuenta una sociedad multicultural. 

 

Los niños y los adolescentes de hoy en día, tienen necesidades en materia de 

salud que difícilmente pueden ser cubiertas totalmente por padres o profesores 
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sin el apoyo y ayuda de los profesionales de la salud, como son las enfermeras 

escolares, con su presencia en todo el horario lectivo. 

 

La atención en los cuidados asistenciales de los niños con riesgo de exclusión 

social, que son los más vulnerables al absentismo escolar, al fracaso escolar y a 

la radicalización de conductas y comportamientos de riesgo que pueden afectar 

en un futuro la integridad de la sociedad, pueden ser tratados desde el campo 

preventivo y detectando puntos de alarma. 

 

La búsqueda, la distribución y la gestión de recursos que afectan a la salud 

escolar debe ser llevada de forma responsable, eficiente y equitativa por el 

profesional de enfermería escolar. 

 

El asesoramiento en políticas de educación y salud escolar debe ser desarrollado 

con un papel activo y principal por éste profesional, con el fin de cubrir 

eficientemente y equitativamente todas las necesidades en materia de salud 

escolar. 

 

El papel de la investigación debe ser continuo, con el fin de conocer de forma 

extensa la salud infantil y de los alumnos adolescentes de los centros escolares, 

evaluar los resultadOs, para poder adaptar las actuaciones más adecuadas en 

todo momento. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Las enfermeras escolares juegan un papel importantísimo por lo que respecta a 

la asistencia y a los cuidados en salud en la escuela. También en la gestión y 

administración de los servicios y recursos que disponen las escuelas respecto a 

estos temas. El Rol de la Enfermera escolar aporta a la escuela seguridad y 

tranquilidad a  los profesores y padres por lo que respecta  a la prevención y al 
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cuidado asistencial de los alumnos, desde la infancia a la adolescencia. El trabajo 

continuado en la promoción y en la educación en la salud hace que en éstas 

edades sea más fácil incidir en conductas saludables, de forma que los alumnos 

se empoderen de su propia salud y eviten a medio y largo plazo la adquisición de 

enfermedades en la edad adulta, provocada por malos hábitos y conductas 

nocivas adquiridas. 
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VII. CULTURAS MATERIALES DE LA BIOLOGÍA Y LA BIOMEDICINA 

CONTEMPORÁNEAS 
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PRESENTACIÓN 

 

Con esta mesa pretendemos reflexionar sobre los materiales -libros, 

instrumentos, cartas, fotografías, cuadernos de laboratorio- que rescatamos a la 

hora de investigar. Estos materiales, producto de tiempos y espacios concretos, 

han generado conocimientos nuevos al viajar y circular, han conectado espacios 

investigadores y clínicos, aportan voces originales y nuevas narrativas. 

Proponemos un recorrido histórico por distintos registros  que conforman la 

cultura material de las ciencias biológicas y biomédicas para pensar cómo 

condicionan y construyen nuestras narraciones y los cambios que ha 

experimentado la historiografía de la biología y la biomedicina contemporáneas. 

Sugerimos que una mirada crítica a las colecciones  documentales que 

conforman estos materiales, muestra los desafíos que genera la propia 

investigación y abre posibles propuestas para pensar otras historias de la 

medicina y de la ciencia. 
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La intención de esta comunicación es reflexionar sobre las noticias de prensa 

diaria y revistas generales como fuente histórica, teniendo en cuenta su 

materialidad como soportes de conocimiento científico, la capacidad de la 

prensa de generar marcos de significado y de encapsular momentos de la 

historia. Recolecciones de artículos de prensa, recortados, pegados y anotados 

se encuentran en numerosos archivos personales de científicos, como el del 

paleontólogo Miquel Crusafont (1910-1983). Su correspondencia muestra que 

estos artículos, que en ocasiones él mismo envió por correo a sus colegas, 

generaron debate, motivaron réplicas en medios públicos y científicos y hasta 

propiciaron el desplazamiento a excavaciones y museos. 

 

El archivo de Crusafont nos muestra que los artículos, como soportes de 

conocimiento equiparables a huesos, fósiles o réplicas, viajaron, transportaron 

discursos y generaron el movimiento de científicos, documentos e instrumentos. 

Pero el de Crusafont no es un caso aislado. La historia de la ciencia nos brinda 

ejemplos ilustrativos de la importancia de la prensa en la circulación y 

construcción de discursos científicos y médicos y en la producción del 

conocimiento en estas disciplinas. Esta comunicación pretende, pues, 

reflexionar, a través de ejemplos que muestran la relación entre ciencia y prensa 
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durante el franquismo, sobre los artículos de prensa como objetos de estudio en 

historia de la ciencia y la medicina, no solamente como fuentes historiográficas 

sino como soportes materiales de conocimiento científico con un rol en la 

construcción y circulación de este. 

 

La historiadora de la ciencia Anke te Heesen manifestaba en el año 2004: “A 

longer history of the practice and the object of clipping has yet to be written in 

its entirety and would need to reach into present-day domestic culture” (6: 297). 

Esta frase abría su ya famoso artículo “News, paper, scissors: Clippings in the 

sciences and arts around 1920” sobre el papel de la recolección y collage de 

artículos de prensa en la construcción de la cultura, una contribución 

imprescindible a los estudios de ciencia material, pero también a los estudios de 

comunicación, circulación y construcción de la ciencia. La prensa es efímera: el 

periódico de ayer no tiene interés para el lector, y su contenido se concibe con la 

consciencia de que será olvidado. Pero, como objeto material, el periódico -y los 

artículos que contiene- es de duración permanente: el papel y la tinta siguen ahí 

para ser leídos años más tarde por un historiador. Esta foto fija, este corte 

histológico de la sociedad del momento puede ayudar a reconstruir el pasado 

con matices y personajes que el relato histórico basado en otro tipo de 

documentos escritos ha olvidado, pasado por alto o redimensionado. 

 

A pesar de ello, la concepción de la ciencia en los medios como una ciencia de 

segunda, producto de una actividad educacional de bajo estatus, la 

popularización, sin efecto en la producción científica, sigue detrás del abandono 

de la prensa y medios de comunicación como fuente de estudio en la 

investigación en historia de la ciencia (7). En paleoantropología, se ha estudiado 

como la generación de titulares, fraudes y controversias públicas tiene mucho 

que ver con la estrecha relación de la disciplina y la prensa. Estudios recientes 

evidencian la imposibilidad de desvincular la historia de la paleoantropología de 

la de los medios de comunicación, aportando evidencias de la co-construcción 

de ambos ámbitos (una revisión historiográfica puede verse en 4). 
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Se puede argumentar que la paleoantropología constituye un caso singular, que 

las disputas y controversias forman parte intrínseca del conocimiento 

paleoantropológico, de los estudios de los orígenes del hombre, que atañen de 

forma muy emocional al “hombre de la calle”, el lector de periódicos. Pero la co-

construcción de prensa y conocimiento científico, con las dinámicas propias de 

la lógica de los medios imprimiendo características a las ciencias y viceversa, no 

es exclusiva de los estudios de los orígenes del hombre (6, 8, 9). 

Mayoritariamente desde el marco de la sociología de la ciencia varios autores se 

han ocupado de ello (1, 10, 12). 

 

¿Qué puede aportar en este sentido el estudio de una prensa estrictamente 

controlada y censurada como la de la España de Franco? Durante la primera 

mitad del franquismo, la lucha política entre diferentes facciones se libró en la 

esfera cultural. Los diferentes proyectos políticos se pretendían alcanzar a través 

de la imposición de las diferentes ideas de cultura subyacentes: la hegemonía 

cultural tenía que llevar a la victoria política. La prensa y revistas fueron, pues, 

una herramienta clave de la “conquista cultural”. Una cultura, además, 

entendida en términos lulianos: partiendo del Arbor scientiae, se pretendía 

integrar todas las ciencias en una sola verdad que, en último término tenía que 

coincidir con la revelada. La comunicación de la ciencia y los propios científicos 

entraron, así, en el juego de la legitimación cultural del franquismo y en las 

luchas políticas internas (3). 

 

Como ejemplo de todo ello, esta comunicación se centra en el caso del 

Oreopithecus, una controversia paleoantropológica que sacudió la prensa 

internacional (inclusive la española) en la segunda mitad de los años cincuenta. 

El estudio de este caso a través de hemerotecas nacionales e internacionales y 

de los materiales del archivo Crusafont, en el que se encuentran recolecciones 

de recortes de prensa y cartas sobre este episodio, permite distintos niveles de 

análisis. Por un lado, a nivel nacional, el caso del Oreopithecus revela el papel de 

la controversia en la legitimación de la política científica oficial frente a 
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tendencias científicas materialistas en boga en el extranjero como el 

neodarwinismo y, por extensión, de la política internacional del régimen en la 

lucha contra el materialismo, el comunismo y el ateísmo. Por otro lado, revela el 

rol de casos científicos que tuvieron interés popular en la visualización de 

opciones políticas dentro del régimen y el papel de las noticias de ciencia con 

impacto en el posicionamiento del científico en el escalafón jerárquico de 

autoridad social (7).  

 

El caso del Oreopithecus, que enfrentaba dos visiones en lucha del 

evolucionismo, el neodarwinismo y el finalismo, desvela el papel relevante de la 

prensa en historia de la ciencia debido a su capacidad de encapsular 

controversias en el tiempo, a veces olvidadas o sesgadas por narrativas 

históricas. En este sentido, el estudio de este caso permite una comparación 

transnacional de reacciones a un mismo acontecimiento científico, vinculándolo 

a la vez a su contexto local. La capacidad de la prensa de crear “marcos de 

significado” a sus contenidos (8) pone en evidencia la medida en que los 

patrones de reacción observados dependen de tradiciones científicas, afinidades 

religiosas o intereses nacionales(istas). Este hecho, que proporciona distintas 

formas a la apropiación del caso en diferentes países, nos permite descubrir 

patrones nacionales y supranacionales de gestión del conocimiento científico. 

 

Este caso también explicita el carácter de la prensa como un medio de 

circulación de conocimiento científico. Trabajando sobre la idea de James 

Secord, desarrollada en su ya clásico "Knowledge in transit" (11), este caso 

revela las noticias como "soportes de conocimiento" que constituyen una forma 

más de evidencia a través de la cual los científicos informan, se informan, 

debaten y se legitiman: Crusafont fue preguntado por carta a raíz de sus 

artículos en la prensa sobre el Oreopithecus por colegas científicos, profesores 

universitarios y religiosos como el abad de Montserrat. Estos mismos artículos 

de prensa sirvieron de inspiración de artículos de alta divulgación científica en 

revistas como Arbor. El apoyo público incondicional de Crusafont a la 
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reinterpretación del Oreopithecus le reportaría fondos para excavar. La elevada 

mediatización del caso, que llegó a estar en las tiras cómicas más conocidas de 

Estados Unidos, llamó la atención del Papa, que se reunió con un paleontólogo 

para informarse y envió al decano del Colegio Cardenalicio a atender una charla 

sobre el tema en la Universidad de Roma (2).  

 

Al igual que los fósiles, o sus réplicas, los artículos sobre el Oreopithecus fueron 

preparados (recortados, anotados y pegados), enviados por correo a colegas 

científicos para ser comentados, generaron debate, respuestas, movilidad de 

científicos y prensa, y obtención de fondos para la investigación. Ha pasado 

tiempo desde que Thomas Glick llamara la atención sobre la importancia del uso 

de los periódicos en historia de la ciencia y tratara de sistematizarlo en su 

"método de los diarios" (5). Más allá de la "textura fina" que él reivindicaba que 

proporcionan (5: 3), esta comunicación quiere invitar a reflexionar sobre los 

artículos de prensa como un objeto más para el estudio de los procesos 

históricos de construcción de conocimiento científico. 
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ENTRE CARTAS, CUADERNOS Y SEPARATAS: EL SUBFONDO MARÍA MONCLÚS EN 

LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA 

 

Marta Velasco Martín 

 

Instituto de Filosofía, CSIC. marta.velasco@cchs.csic.es 

 

En enero de 1968 Toyohi Okada- profesor de biología de la Universidad de 

Tokio- y Lynn H. Throckmorton- profesor asociado de zoología de la Universidad 

de Chicago- enviaron una carta al “Dr. Monclús” –María Monclús. Era un 

llamamiento a la participación en la primera conferencia internacional sobre 

taxonomía de Drosophila en el marco de la XIIth International Conference of 

Genetics que tendría lugar en agosto de ese mismo año en Tokio. Esta carta, que 

incluía un formulario a rellenar y una lista de los nombres de quienes habían 

recibido la misma copia proyectaba dos objetivos para esta reunión: explorar las 

necesidades de los taxonomistas de Drosophila y facilitar y ayudar a la 

coordinación de esfuerzos para el intercambio informal de información. 

Siguiendo el modelo de la conferencia anual Drosophila Research Conference, 

Okada y Throckmorton proponían a quienes participasen en la reunión la 

presentación breve de sus investigaciones, de los problemas taxonómicos que 

encontraban, de sus planes futuros y de otros asuntos que pudieran interesar a 

los demás genetistas. 

 

La carta de Okada y Throckmorton muestra la importancia de la taxonomía para 

el desarrollo de la genética de Drosophila en el siglo XX y constituye una prueba 
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del reconocimiento internacional como taxónoma de María Monclús. En la 

actualidad se encuentra depositada en la biblioteca de Biología de la Universidad 

de Barcelona. El código ES CAT UB 296117 permite localizarla dentro de una 

carpeta del archivo María Monclús. Este archivo, que se creó en abril del 2014 

como un apéndice del fondo del genetista Antonio Prevosti, marido de María 

Monclús, informa sobre la percepción académica de su trabajo de esta y de su 

biografía investigadora, que han solido considerarse auxiliares de Prevosti.  

 

La localización del archivo Monclús la oculta al tiempo que refuerza a Prevosti 

reflejando en parte las biografías investigadoras de esta pareja de genetistas 

catalanes que desarrolló sus investigaciones en colaboración mutua, hecho que 

contribuyó a ocultar a María Monclús como investigadora. Monclús y Prevosti se 

conocieron en la Universidad de Barcelona cuando estudiaban Ciencias 

Naturales licenciándose en 1945 y 1942, respectivamente y se casaron en 1949. 

Empezaron su carrera científica en el “Centro Bernardino de Sahagún de 

Antropología y Etnología” del CSIC en el campo de la antropología física. En el 

verano de 1949, aprendieron las técnicas de la genética de Drosophila, en Italia, 

donde estuvieron dos meses con una beca que el CSIC concedió a Prevosti y 

comenzaron sus investigaciones en genética de poblaciones de Drosophila (1). 

En 1951 se trasladaron al recién inaugurado Centro de Genética Animal y 

Humana del CSIC y en 1963 al departamento de genética de la Universidad de 

Barcelona, dirigido por Antoni Prevosti (7 y 8). Durante la década de 1950 

estudiaron poblaciones de una misma especie de Drosophila, Drosophila 

subobscura para analizar la variabilidad cromosómica y morfológica y la 

influencia del ambiente y del genotipo en esa variabilidad. María Monclús firmó 

un trabajo (2) como única autora y participó en los que publicó su marido. A 

partir de la década de 1960 se ocupó de la taxonomía de las moscas Drosophila y 

se convirtió en una experta reconocida tanto dentro como fuera de España. 

Estudió la distribución geográfica y ecológica de las especies de Drosophila 

catalanas (3), de las islas Canarias (4), de Madeira (5) y de varias islas del 
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Mediterráneo (6), además de participar en distintas investigaciones con su 

marido.  

 

El estudio de la correspondencia que María Monclús mantuvo con genetistas 

españoles y extranjeros, de sus cuadernos de laboratorio y de otros 

documentos, como borradores de comunicaciones a congresos o aquellos que 

no estuvieron destinados a ser públicos, permite reconstruir la biografía 

investigadora de esta genetista catalana, que el estudio de los artículos que 

firmó como única autora y con su marido no puede ofrecer.  

 

El fondo de archivo María Monclús muestra a esta genetista y a la genética de 

poblaciones de Drosophila en los laboratorios de genética y en las excursiones a 

la captura de moscas y en el espacio doméstico propio y de sus colegas, en los 

lugares a los que viajó y en aquellos donde se estableció temporalmente. Cartas 

y cuadernos permiten trazar también el viaje de las moscas del laboratorio de 

Monclús desde los hábitats en los que fueron capturadas hasta las publicaciones 

que redactaron María Monclús, Prevosti y otros genetistas que las recibieron por 

correo y que trabajaron con ellas.  

 

La búsqueda de nuevas fuentes de investigación y sobre todo el valor que les 

atribuimos permite la reconstrucción de la historia de la genética de poblaciones 

de Drosophila en España, de las redes nacionales e internacionales que 

permitieron su desarrollo, y de su dependencia de ciencias basadas en los 

conocimientos teóricos y prácticos del coleccionismo y la taxonomía, propios de 

las ciencias naturales.  

 

María Monclús, sus trabajos, los documentos públicos y privados de su carrera 

científica y las moscas a las que estudió muestran una disciplina, la genética de 

poblaciones de Drosophila, que se sustenta en el trabajo colectivo, en la 

circulación de conocimientos, practicas, tecnologías y especímenes, pero 

también en la autoridad de instituciones y de científicos, de hombres recordados 
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como pioneros y en la ocultación del trabajo de las mujeres y del conocimiento y 

las prácticas fuera de los espacios académicos.  
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JOSEP EGOZCUE CUIXART (1940-2006) Y LOS INICIOS DE LA CITOGENÉTICA EN 

BARCELONA: ESPACIOS Y TÉCNICAS 

 

Xavier Calvó-Monreal; arjuna03@gmail.com 

 

Este trabajo trata de los inicios de la Citogenética en Catalunya y se centra en la 

formación postdoctoral y posterior establecimiento en Barcelona de Josep 

Egozcue Cuixart entre 1964 y 1971. Este genetista nació en Puigcerdà, Girona el 

24 de octubre de 1940 y falleció en Barcelona el 7 de febrero de 2006. Comenzó 

su carrera investigadora en el campo de la citogenética estudiando primates y 

más tarde realizó una transición hacia la citogenética humana. 

 

Es objeto de esta comunicación el estudio del proceso de aprendizaje de 

Egozcue de técnicas de laboratorio, de los lugares en que se produjo este 

aprendizaje, del viaje de las técnicas a su nuevo destino en Barcelona y del 

proceso de su adaptación y, por tanto de su modificación. Se consideran 

asimismo los sistemas modelo con los que trabajó en esta primera etapa como 

citogenetista de primates y, en su etapa posterior, como citogenetista humano. 

 

Las publicaciones científicas de Josep Egozcue Cuixart, conservadas en la 

biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Universitat Autònoma de Barcelona  

en Bellatera, clasificada como “Fondo Egozcue”, son una de las fuentes 

fundamentales de este trabajo. Además he utilizado otras fuentes no editadas: 

dos entrevistas que realicé a Egozcue durante el proceso de elaboración de mi 

tesis doctoral sobre los inicios de la Biología Molecular en Cataluña. Con el 
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objeto de obtener algunos datos adicionales he utilizado, como fuente 

secundaria, la biografía de Josep Egozcue escrita por Monserrat Ponsà (14). 

 

Josep Egozcue comenzó sus estudios de medicina en 1958 donde surgió su 

interés por la genética, gracias a las clases que Santiago Alcobé Noguer, médico 

y antropólogo, impartía en esa facultad. Aunque Alcobé estaba interesado en 

que se quedara en Barcelona, e incluso le ofreció una beca, Egozcue prefirió 

continuar su formación en los Estados Unidos. Tras escribir a diversos centros de 

investigación, logró un contrato de trabajo como jefe de departamento en el 

Oregon Regional Primate Research Center en  Beaverton, un centro de Estados 

Unidos.  

 

La marcha de Egozcue coincidió también con el regreso a España de una 

generación de científicos que habían completado su formación en centros de 

investigación extranjeros y que habían logrado poner en marcha sus grupos de 

investigación gracias principalmente a la posibilidad de obtener financiación 

extranjera para sus proyectos. Puede aventurarse que el contexto en que se 

encontraron científicos como Egozcue permitía pensar en pasar unos años fuera 

y regresar con posibilidades de poner en marcha un proyecto de investigación. 

 

En Oregon, Egozcue inició sus investigaciones en citogenética de primates,  

desarrolló su proyecto de tesis doctoral e inició su formación académica 

posdoctoral en el campo de la citogenética. El grueso de sus publicaciones de 

esa época son sobre primates; su tesis doctoral fue su primer trabajo en 

citogenética humana (8, 12). Aunque el Oregon Regional Primate Research 

Center era un centro de Primatología, entre sus objetivos estaba el de extrapolar 

técnicas y conocimientos al estudio de la especie humana (2, 3, 4, 7). Hasta 1972 

las publicaciones de Egozcue le muestran en una etapa de aprendizaje, de 

familiarización y de desarrollo de técnicas que aplicará a su regreso, primero en 

Valencia y, después, en Barcelona (9, 10, 11, 15).  
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La trayectoria de Egozcue sugiere un paralelismo con otros estudios de caso, 

grupos de científicos, que siguieron patrones similares, y se sitúa en el contexto 

histórico en que se produjeron descubrimientos clave en la citogenética humana 

(1, 4, 5, 13, 16). Todo ello sugiere una serie de reflexiones: Las técnicas y los 

instrumentos tienen la posibilidad de viajar a nuevos espacios. Estas técnicas y 

estos instrumentos, ¿pueden considerarse como fragmentos de conocimiento 

separables de su contexto de producción? ¿Cómo circulan esos fragmentos de 

conocimiento? ¿Mantienen su integridad? ¿Viajan bien las técnicas y los 

instrumentos? ¿Necesitan conservar su integridad? ¿Soportan bien los cambios? 

Saber si las técnicas y los instrumentos han viajado bien depende de si son 

utilizados por otras comunidades de científicos o para otros fines en nuevos 

espacios. Por último, el viaje de los instrumentos y de las técnicas y su 

adaptación a nuevos espacios, ¿ha influido en nuestra manera de abordar la 

investigación? El estudio de caso expuesto en esta comunicación intenta 

responder estas preguntas.  
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CULTURAS VISUALES DEL EMBARAZO: MUJERES, FOTOGRAFÍA FETAL Y ECOGRAFÍA 

 

María Jesús Santesmases 

 

Instituto de Filosofía, CSIC; mariaj.santesmases@cchs.csic.es 

 

Fotomicrografías, dibujos, fotografías e imágenes ecográficas se combinaron 

para articular los saberes y prácticas que están en el origen de la genética 

médica entre dos décadas, de 1956 a 1975. Ese conjunto de soportes de 

imágenes produjo una red de tecnologías visuales, cuyas culturas materiales y 

prácticas sitúan los cuerpos de las mujeres, el embarazo y el ser por nacer en el 

centro de los métodos y conceptos del diagnóstico genético. En esta 

presentación se reconstruye ese proceso situado en los primeros trabajos de la 

ecografía en la clínica y en la prensa fetal gráfica entre 1965 y 1975. La 

circulación de imágenes entre tecnologías y entre espacios expertos –entre el 

laboratorio y la clínica- es uno de los rasgos principales que esta reconstrucción 

histórica atribuye a las culturas del embarazo (12). 

 

La genética médica como diagnóstico de desórdenes y enfermedades latentes 

tiene su origen en la citogenética de células fetales obtenidas por amniocentesis. 

La punción en el abdomen de las mujeres embarazadas se produjo desde 

mediados de la década de 1960 con ayuda del ecógrafo, para localizar el lugar 

más conveniente con el fin de no dañar al feto. Las imágenes fetales que 

proporciona la ecografía desde sus orígenes, borrosas y de apariencia imprecisa 

para un ojo no entrenado, se toman como fiables no solo por la autoridad 
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médica que medió desde que la obstetricia contó con este aparato. También se 

aceptaron en un momento de plena circulación de las imágenes por televisión, 

en cuyas pantallas muchas veces los contornos aparecían borrosos, con la falta 

de nitidez que caracterizó a las primeras emisiones en directo. 

 

La difusión de las fotografías fetales realizadas por Lennart Nilsson, desde su 

primera publicación en sueco en 1965 a la primera en castellano en 1967 y el 

texto médico del que se acompañaron, sin embargo, tenían toda la claridad que 

le faltaba a la imagen ecográfica expuesta en la pantalla. Compartían esa 

suspensión del feto en la oscuridad. Lo que en las fotos de Nilsson era una 

apariencia de vacío –el feto aislado y suspendido-, en la ecografía era un 

situación del cuerpo fetal en el útero. Las fotos de Nilsson y las imágenes de las 

ecografías que a mediados de la década de 1960 comenzaban a realizarse en las 

unidades hospitalarias de obstetricia y ginecología con aparatos de muy reciente 

comercialización, son contemporáneas, pero las distingue su técnica, su uso y la 

diferente nitidez de las imágenes que cada una proporciona. 

 

La observación en vivo, en directo, del movimiento fetal por tecnología 

ultrasónica fue una invención tecnológica que se desarrolló de forma casi 

simultánea en varios espacios clínicos en Gran Bretaña y en Alemania. Los 

aparatos ecográficos empezaron a comercializarse en la segunda mitad de la 

década de 1960 ligados a estudios de seguimiento del embarazo, y en buena 

parte contribuyeron a ofrecer para la observación a simple vista el misterio 

ancestral del interior del cuerpo de las mujeres embarazadas (8, 10, 11, 14, 15, 

17).  

 

Hasta entonces, las imágenes que se conocían o se reconstruían de los seres por 

nacer pertenecen al origen de la embriología y de las propuestas de Ernst 

Haeckel sobre las relaciones entre filogenia y ontogenia (4 y 9). Las imágenes 

procedentes de la ecografía y las realizadas por Nilsson parecían resolver esos 

misterios, el secreto permanente del embarazo solo visto hasta entonces en la 
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mesa de disección de cadáveres de mujeres que habían muerto embarazadas. 

Los sujetos fetales, como los han llamado Lynn Morgan y Meredith Michaels (7), 

cobraron vida propia en ambos formatos, en el papel satinado de los retratos 

químicos de Nilsson y en la tecnología ultrasónica con tratamiento matemático 

de la ecografía. Aunque la ecografía se usó también en otras especialidades 

médicas, surgió en la práctica médica obstétrica ligada a la observación fetal, y 

está en el origen del diagnóstico prenatal. Las fotografías de Nilson, por su parte, 

se convirtieron en la representación del embarazo centrado en el feto. Incluidas 

en un texto de divulgación del proceso de formación del feto para parejas 

heterosexuales, tenían una pretensión formativa que contribuyó, como se sabe, 

a las reivindicaciones de la vida fetal contra el derecho al aborto. Mientras tanto 

la ecografía se estabilizaba como técnica diagnóstica prenatal. 

 

Las imágenes ecográficas y las fotografías de Nilsson guardan una relación 

formal, ambas son representaciones de seres no nacidos (2, 3, 5). En la 

reconstrucción del embarazo como proceso histórico e historizable, biológico y 

biomédico en el que tales imágenes participan, los contornos borrosos de la 

ecografía conviven, y desafían, la claridad de las fotografías de Nilsson (16). En la 

ecografía el ser por nacer muestra sus movimientos en directo, mientras Nilsson 

ofrece representaciones estáticas y de rasgos definidos, bien iluminadas y en 

color. El tratamiento matemático de unas y el fotográfico de otras las distingue. 

También lo hace el hecho de que Nilsson fotografió fetos estáticos sin vida –

procedentes de abortos recogidos por la clínica-, y la ecografía muestra fetos en 

movimiento en un ritual de observación que penetra el abdomen de las mujeres 

embarazadas.  

 

En ambos el cuerpo de las mujeres permanece invisible. El foco en el feto 

permite a las fotografías de Nilsson reforzar la autoridad epistémica de la 

ecografía, convivir con ella durante el periodo de biomedicalización del 

embarazo y participar de lo que Rosenberg ha llamado la tiranía del diagnóstico 

(1, 6, 13) que incluye, además de ultrasonidos, la emisión de ondas sonoras que 
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acompañan a la imagen y que forman parte de la misma observación ecográfica. 

La ecografía contaba desde sus orígenes con un dispositivo que mostraba 

perfiles fetales que, la experiencia y la pericia de quien manejaba el 

instrumento, desentrañaba y podía descodificar.  

 

La historicidad de cada uno de estos dos tipos de objetos –fotografía e imagen 

ecográfíca - permite desplegar la circulación de ambas, y la interacción entre 

ellas. Y esto no solo por ser representaciones fetales contemporáneas entre sí, 

también porque los métodos para obtenerlas –procedentes en ambos casos de 

la clínica- condensan en imágenes el conocimiento y el tipo de prácticas que el 

naturalismo, la medicina y la botánica habían acumulado por siglos. Ambos tipos 

de imágenes viajaron rápido, se distribuyeron y se usaron en espacios 

profesionales distantes en la geografía y cercanos en las culturas epistémicas 

visuales. Y contribuyeron a hacerse mutuamente reconocibles en un diálogo que 

era tecnocultural  además de público y profesional. Ambas requerían ojos 

entrenados, en cuyo entrenamiento se desarrollaba la superioridad ontológica 

de la fotografía tanto como la de las imágenes en movimiento en una pantalla 

que mostraba una compleja tecnología en la que participaran rayos catódicos, 

electromagnetismo y tratamientos matemáticos. Ambos tipos de imágenes 

contribuyeron a que las culturas visuales del embarazo se centraran en el cuerpo 

fetal, en sus formas y en su salud, y participaran en la invisibilidad creciente de 

los cuerpos de las mujeres. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Clarke, Adele; Mamo, L; Fosket, J. R.; Fishman, J.R. y Shim, J.K. (2003), ‘Biomedicalization: 

technoscience, health, and illness in the US’, Annual Review of Sociology, 18, 209-32. 

2. Duden, Barbara (1993), Disembodying Women: Perspectives on Pregnancy and the 

Unborn, trans. by Thomas Dunlap. Cambridge, MA: Harvard University Press.  

3. Hogan, Andrew (2016), Life Histories of Genetic Disease. Baltimore: Johns Hopkins. 



309 

 

4. Hopwood, Nick (2015), Haeckel's Embryos: Images, Evolution, and Fraud. University of 

Chicago Press. 

5. Jülich, Solveig (2015), The Making of a Best Selling Book: Lennart Nilsson’s A Child is Born, 

Bulletin of the History of Medicine, 89, 491-525. 

6. Laín Entralgo, Pedro (1950), La historia clínica. Historia y teoría del relato patográfico, 

Madrid, CSIC. 

7. Morgan, Lynn. M., and Michaels, Meredith W. (1999), Fetal subjects, feminist positions. 

Filadelfia, University of Pennsylvania Press. 

8. Nicolson, M., and J. E. Fleming (2013). Imaging and Imagining the Fetus: The Development 

of Obstetric Ultrasound. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2013. 

9. Nyhart, Lynn K. (1995), Biology takes form: animal morphology and the German 

universities, 1800-1900. Chicago, University of Chicago Press. 

10. Oakley, Ann (1984), The Captured Womb: A History of the Medical Care of Pregnant 

Women, Oxford, Basil Blackwell. 

11. Park, Katherine (2006), Secrets of women: gender, generation, and the origins of human 

dissection, New York, Zone books. 

12. Roberts, Lissa (2009), Situating science in global history: Local exchanges and networks of 

circulation’, Itinerario, 33, 9-30. 

13. Rosenberg, Charles E. (2002), The tyranny of diagnosis: specific entities and individual 

experience. Milbank Quarterly, 80, 237-260. 

14. Santesmases, M. J. (2008), Hacia descendencias saludables: algunos orígenes del 

diagnóstico prenatal en España, Asclepio, 60, 129-50.  

15. Santesmases, M.J. (2014), The autonomous karyotype and the origins of prenatal testing: 

Children, pregnant women and early Down’s syndrome cytogenetics, Madrid 1962-1975, 

Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences, 47, 142-53. 

16. Santesmases, M.J. (2017), Circulating biomedical images: Bodies and chromosomes in the 

post-eugenic era, History of Science (próxima publicación) 

17. Tansey, E.M. and D.A. Christie (eds.) (2000), Looking at the Unborn: Historical Aspects of 

Obstetric Ultrasound, Wellcome Witnesses to Twentieth Century Medicine, 5. London: 

Wellcome Trust. 

 



310 

 



311 

 

 

 

 

 

 

CUADERNOS DE LABORATORIO: VOCES PARA UNAS NUEVAS NARRATIVAS 

 

Ana Romero de Pablos 

 

Instituto de Filosofía, CSIC. ana.romero@cchs.csic.es 

 

Desde los años ochenta del pasado siglo XX  los cuadernos de laboratorio son 

objeto de interés para los estudios culturales de la ciencia y la tecnología. Fuera 

de los lugares donde fueron generados han adquirido un valor patrimonial, 

como parte de la cultura material, -el legado de Lavoisier en el Museo de Arts et 

Métiers en Paris-, y como fuentes documentales para los historiadores de las 

prácticas científicas- los trabajos de Frederic L. Holmes (5 y 6) Gerald L. Geison 

(2) sobre Lavoisier y Pasteur respectivamente.  

  

Como los dibujos, las fotografías y otras formas de reproducir imágenes los 

cuadernos de laboratorio construyen y son en sí mismo representaciones. 

Toman forma como respuesta a momentos, experiencias y espacios concretos.  

Además los cuadernos de laboratorio, al igual que los diarios personales, 

introducen una voz distinta a la utilizada en los escritos públicos (patentes, 

artículos científicos), incorporando formas de escritura privadas. Formados por 

voces individuales narran y construyen la biografía colectiva del laboratorio 

donde cobran significado y tienen agencia. Así, los cuadernos, al igual que las 

voces que incorporan, son objetos entre lo individual y lo colectivo: de autoría 

individual, carecen de sentido sin las otras individualidades que componen el 

colectivo. El tiempo es otro elemento que los cuadernos permiten analizar en las 
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prácticas científicas. Los tiempos de los experimentos anotados en los cuadernos 

difieren mucho de los que reflejan y transmiten los textos publicados.  

 

Las formas, voces y tiempos de estos cuadernos, que recogen sobre todo el 

detalle experimental -registran las prácticas del laboratorio, los experimentos 

que introducen y los modelos que les inspiran; los hallazgos, los métodos, las 

técnicas, y también los resultados-, hacen también posible otras reflexiones 

sobre la biología contemporánea y sus prácticas y permiten otras narrativas. 

Junto a los logros muestran incertidumbre, decepciones, caminos iniciados y no 

concluidos; transmiten valores, intenciones, reglas, normas, medios, y formas de 

comunicación, conductas y prácticas no solo experimentales. Todas estas 

situaciones no siempre trascienden los espacios de los laboratorios y raramente 

son incorporadas a los textos producidos y publicados  para mostrar casi en 

exclusiva los logros científicos.  

 

En esta comunicación propongo tratar estos cuadernos como objetos y sujetos 

epistemológicos para reflexionar sobre la historia y la filosofía de las prácticas de 

las ciencias biológicas y biomédicas. Sitúo estos cuadernos en ese espacio amplio 

de interacción donde legado material y fuente documental están en constante 

diálogo y construyen un mismo patrimonio con el que narrar y escribir la historia 

de la ciencia reciente (1 y 3).  

 

El fondo Margarita Salas fue creado en 2011 en el Centro de Ciencias Humanas y 

Sociales del CSIC con los cuadernos del laboratorio que dirigió esta bióloga en el 

Centro de Biología Molecular del CSIC. En diálogo con textos científicos 

(patentes y artículos) estos cuadernos y sus contenidos muestran otras 

narrativas que raramente encontramos en los textos publicados pero que tienen 

mucho que ver con las prácticas diarias de los laboratorios. Una práctica 

científica que tampoco es ajena ni a valores, reglas y normas, ni a formas de 

comunicación social.  
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Pensar sobre cómo se construyeron los cuadernos -formas, voces y tiempos-,  

aumenta y enriquece tanto el valor epistémico de la documentación como el de 

nuestro trabajo de investigación. Son interesantes para trazar y narrar historias 

que deben tener su espacio en los relatos de la historia y la filosofía de la 

biología. Los cuadernos del laboratorio de Margarita Salas trazan un primer 

borrador de lo ocurrido en ese espacio de investigación y se convierten así en 

sujeto y objeto de la historia misma del laboratorio. 

 

El fondo Margarita Salas pone sobre la mesa dos problemas sobre los que 

quienes historian la ciencia están pensando: la imposibilidad de hacer historia 

sin documentos (7) y el consiguiente conflicto entre memoria y documento (4). 

El traslado y posterior ordenación, conservación y custodia de estos cuadernos 

ha puesto de manifiesto que, además de la necesidad de pensar otras formas de 

archivo, debemos también reflexionar sobre la pérdida que supone limitar la 

vida de este material a los laboratorios -tradicionalmente no considerados como 

material de archivo-, y los silencios y ausencias que esto supondrá en los relatos 

futuros de la ciencia y la tecnología. 

 

Sugiero utilizar los cuadernos de laboratorio para historizar y problematizar el 

legado patrimonial con objeto de ampliar lo que consideramos historia y 

también los espacios y los agentes –objetos, personas- de las prácticas 

científicas.  

 

Los cuadernos de laboratorio son fuentes de información para reconstruir las 

prácticas de la biología contemporánea y a la vez objeto epistemológico para 

pensar la historia y la filosofía de la ciencia. El trabajo con este legado nos sitúa 

ante nuevos desafíos y abre otros caminos para pensar formas nuevas de narrar 

la ciencia reciente. 
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LOS ARCHIVOS DE CONSULTAS PRIVADAS COMO FUENTE PARA EL ESTUDIO DE LA 

HISTORIA DE LAS ENFERMEDADES DE BAJA PREVALENCIA: EL ARCHIVO ERNESTO 

SÁNCHEZ-VILLARES 

 

Raúl Velasco Morgado 

 

Consorci Sanitari del Garraf. raulvmorgado@hotmail.com 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Ya en 1963, el historiador de la medicina americano John B. Blake, alertaba ante 

la Society of American Archivists de la importancia –y dificultades- de localizar y 

preservar los archivos privados de los médicos (1). En una década crucial para la 

consolidación de la historia social de la ciencia, estas fuentes parecían un 

elemento imprescindible para una correcta reconstrucción histórica de la 

medicina y la enfermedad.  

 

En España, a pesar de algunos proyectos, la valorización de los archivos privados 

no se ha difundido entre la comunidad médica. A consecuencia de éste y otros 
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factores, los defectos que detectaba Blake hace medio siglo persisten hoy en día. 

El historiador de la medicina tiene aún que realizar una dura labor de búsqueda, 

que le lleva en la mayoría de las ocasiones a los propios domicilios de las escasas 

familias que han decidido conservar el patrimonio documental de su ancestro. 

En el caso de la España del segundo tercio del siglo XX, el problema se agudiza. 

Al contexto de miedo y represión que contribuyó a la desaparición de muchas 

fuentes privadas durante la dictadura franquista se sumó la política archivística 

del Estado durante el período de la Transición, caracterizada por una ausencia 

total de la gestión de su pasado inmediato (2). 

 

La rareza de estas fuentes primarias aumenta si lo que buscamos son archivos de 

historias clínicas procedentes de consultas privadas. La organización de la 

asistencia sanitaria contemporánea, donde este tipo de consultas se 

convirtieron en escenarios fundamentales del acto médico hasta bien entrado el 

último tercio del siglo XX, hace muy necesario llevar la investigación histórica 

hasta este “nivel del despacho”. Los documentos emanados de este contexto –el 

más cercano de a la relación médico-paciente- son imprescindibles para 

comprender la realidad de la práctica médica y de la vivencia de la enfermedad. 

La historiografía sobre el tema es escasa, pero trabajos como el de Crenner 

sobre la consulta privada de Richard Cabot (1868-1939) en Boston es una buena 

muestra del potencial de estos archivos (3). 

 

En las siguientes líneas, se intentará ahondar en la importancia de estos, 

presentando el caso del Archivo de Historias Clínicas de la consulta privada del 

pediatra español Ernesto Sánchez y Sánchez-Villares (1922-1995). Se pretende 

aquí reflexionar sobre el papel que esta rica colección y otras similares pueden 

jugar en el conocimiento de las enfermedades de baja prevalencia durante el 

segundo tercio del siglo XX.  
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LA CONSULTA DEL CATEDRÁTICO 

 

Tras especializarse junto a Guillermo Arce Alonso (1901-1970) en la Casa de 

Salud Valdecilla de Santander, Sánchez-Villares regresó a su Salamanca natal y se 

incorporó como adjunto a la cátedra de Pediatría de la Universidad de 

Salamanca, que estaba regentada por el propio Arce. Movido por el ambiente 

intelectual de la Salamanca de los años 50, decidió completar su formación en el 

servicio de Alfred Wiskott (1898-1978) en Múnich. Allí tomó contacto con la 

pediatría alemana y se adiestró en ciertas disciplinas de laboratorio –la 

hematología, la bacteriología y la electrofisiología-, básicas para la visión de la 

disciplina en Centroeuropa (4). 

 

El precoz deterioro físico de Arce a causa de una enfermedad de Alzheimer hizo 

que, según fue progresando la década, Sánchez-Villares tuviera que asumir el rol 

del catedrático y se erigiera como el cabeza de un naciente grupo de 

investigación (4). En Salamanca, era el encargado oficioso de la cátedra y el 

responsable de la sala de hospitalización pediátrica de la clínica de la Facultad. 

Además, llevaba a cabo una asistencia complementaria como puericultor del 

Estado en los consultorios de la Dirección General de Sanidad y abrió su propia 

consulta privada.  

 

Esta situación “anómala” –sin el catedrático en activo y ejerciendo el rol de éste 

sin un nombramiento- se alargó hasta 1964, cuando ganó por oposición la 

cátedra de Pediatría de la Universidad de Santiago de Compostela. Sólo unos 

meses después, consiguió el traslado a Valladolid, donde desarrolló el resto de 

su carrera profesional y desplegó su proyecto definitivo de escuela, basado en la 

promoción de la investigación básica y clínica y en el desarrollo de las 

subespecialidades pediátricas (5).  

 

Como el resto de catedráticos, en Valladolid siguió completando su labor con la 

consulta privada, que estableció en un piso junto a la céntrica Plaza de España. 
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El amplio inmueble, comenzaba con una recepción, donde se guardaba el 

archivo de historias clínicas ordenado en cajones de roble elaborados ex profeso 

para este fin. Junto a ésta, la sala de espera y, después de un largo pasillo, la 

consulta. Tras una puerta, su despacho y la sala donde estaba instalado el 

equipo de radioscopia. 

 

 

EL ARCHIVO 

 

El archivo Sánchez-Villares fue conservado por los hijos del pediatra hasta que 

en 2015, tras un acuerdo con nuestro grupo de investigación, se trasladó a la 

Facultad de Medicina de Valladolid. Consta de más de veinte mil historias 

clínicas que abarcan desde el período salmantino de la consulta –que comenzó 

en 1949- hasta que ve sus últimos pacientes a comienzos de la década de 1990. 

Todas están organizadas de forma cronológica en legajos numerados de unas 

ciento cincuenta historias clínicas cada uno. Las del período vallisoletano, 

además, están conservadas en sus cajones originales de madera. 

 

La historia clínica era elaborada en impresos personalizados, timbrados con el 

membrete del pediatra y con una serie de apartados preparados para recoger 

los elementos claves de la anamnesis, exploración o pruebas complementarias. 

La radioscopia, por ejemplo, tenía su propio espacio reservado, donde el clínico 

dejaba registrado mediante un dibujo su apreciación de la visión radiográfica 

tórax. Junto a las historias se conserva –si era el caso- la derivación del médico 

generalista que derivaba al niño, los resultados de las pruebas complementarias 

externas –de laboratorio, radiológicas o electrofisiológicas- y la correspondencia 

con los pacientes.  
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RAREZA Y AUTORIDAD 

 

En Salamanca, Arce aprovechaba sus viajes hasta la capital charra para pasar 

consulta privada en el hotel donde se hospedaba. En un contexto de 

paternalismo médico, su autoridad académica debió ser un reclamo 

mercadotécnico importante. La progresiva ausencia del catedrático a causa de 

su enfermedad y la progresiva ganancia de autoridad de Sánchez-Villares, no 

sólo hizo que la competencia disminuyera, sino que los casos raros o de difícil 

diagnóstico pudieran ir migrando hacia la consulta de este último.  

 

Por otro lado, el control de los recursos científico-técnicos actuó como 

cristalizador de enfermedades raras. Bajo su dirección oficiosa, la cátedra de 

pediatría de Salamanca se organizó para la investigación: se comenzaron a 

formar pediatras, la sala de hospitalización se dotó de un laboratorio propio y se 

estableció una red local de científicos, que incluía a otros especialistas. Esto dotó 

de una capacidad diagnóstica mayor al grupo y les proporcionó su 

correspondiente halo de “autoridad científica”. Ésta trasciende junto a la 

autoridad académica al ámbito profano en forma de prestigio social y se 

convierte en un elemento atractivo para unos padres que se han convertido en 

individuos activos en busca de soluciones.  

 

Todas estas circunstancias convierten a los archivos de las consultas privadas de 

las “autoridades académicas y científicas” de la medicina de la época en fuentes 

ineludibles para reconstruir la historia de las enfermedades raras en nuestro 

país. Demostrar un papel nada pasivo del paciente en busca de diagnóstico o 

tratamiento como ha revelado Crenner para fechas tan tempranas como los 

inicios del siglo XX en Estados Unidos (3), trazar itinerarios diagnósticos o 

calibrar el peso de la autoridad académica y la científica en estos, son solo 

algunos de los elementos que pueden ser analizados a partir de estas fuentes.   
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DOCENCIA, HISTORIA Y CIENCIAS DE LA VIDA: UNA PROPUESTA DE FUTURO EN LA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA 

 

Coord. Jorge Molero 

 

PRESENTACIÓN 

 

En los últimos años, hemos asistido a una constante devaluación social de los 

estudios humanísticos a favor de las ciencias experimentales en un mundo 

neoliberal cada vez más utilitarista en el que el pensamiento crítico no es bien 

venido. La historia de las ciencias de la vida no ha quedado al margen de esta 

dinámica que se ha visto acentuada en nuestras universidades por la crisis 

económica y la subsiguiente disminución de la financiación necesaria para una 

renovación eficiente del personal docente que pudiera garantizar la formación 

humanística de los futuros profesionales de las ramas relacionadas con las 

ciencias biomédicas. 

 

Desde la Unidad de Historia de la Medicina de la Universidad Autónoma de 

Barcelona hemos apostado en los últimos años por una estrategia que nos 

permita aumentar nuestra presencia fuera de la Facultad de Medicina. Este 

objetivo pasa por la renovación pedagógica aprovechando al máximo las 

posibilidades que tiene la historia de la ciencia en conciliar las “dos culturas” que 

los intereses políticos y económicos hegemónicos están separando 

intencionadamente. 
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Este ejercicio de innovación docente lo estamos implementando ofreciendo a las 

titulaciones interesadas, asignaturas propedéuticas que fomenten el 

autoaprendizaje, el uso de nuevas fuentes pedagógicas (como el cine o el juego) 

y, en algunos casos, la fusión de objetivos docentes con otras áreas de 

conocimiento con las que compartimos asignaturas. Todo ello encaminado a 

mantener el fomento del pensamiento crítico en la formación del alumnado 

universitario. 

 

La Unidad de Historia de la Medicina (UHM) se creó en 1993 cuando el nuevo 

Plan de Estudios de la Licenciatura de Medicina incluyó distintas asignaturas 

obligatorias asignadas al área de Historia de la Ciencia para ser impartidas en el 

primer curso de dicha licenciatura. En aquel año, el entonces catedrático de 

Historia de la Medicina, Felip Cid i Rafael (1930-2015), creó esta Unidad Docente 

abandonando los espacios físicos que hasta la fecha se encontraban repartidos 

entre las distintas unidades docentes hospitalarias. En la Facultad de Medicina, 

los miembros de la UHM (una profesora, cinco profesores –dos a tiempo 

completo–, una becaria Marie Curie y dos becarios CONYCIT de Chile) reparten 

su actividad docente entre las titulaciones del Grado de Medicina y el de 

Fisioterapia donde imparten ocho asignaturas de las cuales seis son también 

coordinadas por los mismos. Estas asignaturas sumaban en el curso 2015-16, un 

total de 1.404 alumnos y 26 ECTS. Junto a la Facultad de Medicina, los 

profesores de la UHM son responsables de cuatro asignaturas impartidas en las 

facultades de Veterinaria y Biociencias (Titulaciones de Veterinaria, Biología, 

Genética y Ciencias Biomédicas) y dirigen Trabajos Fin de Grado en las 

titulaciones de Bioquímica, Biotecnología y Microbiología. Estas asignaturas, sin 

contar las horas de la dirección de trabajos fin de grado, sumaban en ese mismo 

curso un total de 77 alumnos y 11 ECTS, lo que elevaba el número de alumnos 

atendidos por esta Unidad a 1.481 y el total de ECTS a 37. En los estudios de 

postgrado, La UHM imparte docencia en el Master de Formació de Professorat 

d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i 

Ensenyaments d'Idiomes y en el Master de Història de la Ciència: Ciència, 
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Història i Societat. En este último, de los 9 módulos en los que se imparte 

docencia 4 son coordinados por esta Unidad. Por último, la UHM también 

participa en el programa interuniversitario de Doctorado en Historia de la 

Ciencia (UAB-UB), coordinado por el Centro de Historia de la Ciencia, centro al 

que también pertenecen los y las integrantes de la UHM. En los últimos tres 

años se han defendido cuatro tesis doctorales y ocho están en proceso de 

elaboración. 

 

Las ponencias que integran esta mesa son el resultado de la experiencia de la 

Unidad de Historia de la Medicina de la UAB en el campo de la innovación 

docente y la renovación metodológica que se impuso a partir de la 

implementación de objetivos y estructura del Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES) con los objetivos citados anteriormente y pretende ser de 

utilidad en la consecución de los objetivos propuestos por el XVII Congreso de la 

Sociedad Española de Historia de la Medicina. 

 

 

FINANCIACIÓN 

 

Las reflexiones y experiencias recogidas en las distintas comunicaciones a esta 

mesa temática así como los contenidos de las asignaturas citadas se benefician 

de los resultados de nuestra investigación financiada por el Ministerio de 

Economía y Competitividad, proyecto: HAR2014-58699-P. 
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PROBLEMAS (ABP) EN LAS MATERIAS DE FORMACIÓN BÁSICA Y OBLIGATORIA 

IMPARTIDAS POR LA UNIDAD DE HISTORIA DE LA MEDICINA (UAB) 

 

Jorge Molero-Mesa 

 

Unidad de Historia de la Medicina – Facultad de Medicina 

Centro de Historia de la Ciencia (CEHIC) – Universitat Autònoma de 

Barcelona (UAB), Jorge.Molero@uab.cat 

 

Una de las características de la docencia que impartimos en las Facultades de 

Medicina, aunque resulte obvia, es que está dirigida a la formación de futuros y 

futuras profesionales de esta disciplina y no a la formación de historiadores/as 

de la ciencia. Esta característica, marca el rumbo docente de la materia, pues, 

aunque metodológica y conceptualmente entendemos la Historia de la Medicina 

como una faceta especializada tanto de la Historia de la Ciencia como de la 

Historia Social y Cultural, debe considerarse como una disciplina eminentemente 

médica. En definitiva, los objetivos de la historia de la medicina deben estar 

dirigidos a preparar profesionales que promuevan su autoaprendizaje 

continuado, la salud comunitaria, la adquisición de valores sociales y de una 

conciencia crítica, construida sobre los ejes de clase social, sexo/género y 

raza/etnia, que les capacite para desarrollar su papel como agente social de 

cambio, crítico y solidario a favor de la igualdad en salud de la comunidad. Esta 

consideración está presente a la hora de diseñar los objetivos y competencias 
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que debe adquirir el alumnado, pues la historia de la medicina es la única capaz 

de dar una visión del ser humano integrado en todas sus dimensiones: sociales, 

psicológicas, políticas, religiosas, culturales, ecológicas y, por supuesto, 

biológicas y además, permite que los contenidos y metodologías docentes 

desarrolladas por la Unidad de Historia de la Medicina puedan estar integrados 

en la Facultad de Medicina en asignaturas compartidas con otras disciplinas que 

comulgan con dichos objetivos. 

 

La enseñanza tradicional basada en la clase magistral, con una consideración 

lineal de la historia basada en la idea de progreso y complaciente con los 

reduccionismos biologicistas, no comulgaba con los objetivos antes enunciados 

sino que buscaba la legitimación de la profesión médica por su “glorioso” pasado 

y que, junto a la escasez curricular de materias de índole sociosanitario, 

favorecía derivas nocivas de la autoconsideración del profesional lo que 

repercutía en el trato, la atención y la comunicación con el/la paciente. 

 

En esta línea de pensamiento, incluimos la metodología docente basada en el 

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) (1) como herramienta necesaria para 

que el alumnado adquiera los conocimientos, competencias y habilidades 

necesarios bajo los supuestos antes citados. Esta metodología al dar todo el 

protagonismo a los y las discentes del proceso de aprendizaje, permite la 

aprehensión de conocimientos (no basados en la memorización de datos), la 

adquisición de competencias transversales y además, la integración de objetivos 

comunes a varias materias del currículo médico, así como la “integración 

vertical” de las materias de los contenidos de las ciencias básicas con las más 

cercanas a la experiencia clínica. Las dos asignaturas motivo de esta 

comunicación son “Introducción a las Ciencias de la Salud” (6 ECTS) y “Práctica 

Clínica Asistencial I” (2 ECTS). Ambas se imparten en el primer semestre del 

primer curso del Grado de Medicina como asignaturas propedéuticas en las que 

los objetivos transversales adquieren especial relevancia ya que el alumnado se 

encuentra en un periodo de transición en el que debe de familiarizarse con una 
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nueva situación que le fuerza a responder con nuevos comportamientos o 

reajustar los conocimientos que tenía sobre el ser humano, conocimientos que, 

que hasta la fecha, sólo los tenía como paciente o usuario del sistema de salud. 

Esta primera transición, que consiste en el paso de los estudios básicos a los 

clínicos, se modifica desde el momento que estos últimos se incorporan al 

primer año complejizando  el proceso de adaptación del estudiante a estos 

estudios universitarios (2).  

 

Los contenidos y metodología de la asignatura obligatoria “Práctica Clínica 

Asistencial I” se implementaron en el curso 2004-05 integrados bajo el nombre 

de “Practicum” en la asignatura troncal “Introducción a la Medicina y 

Documentación” bajo la supervisión de la Unidad de Educación Médica de la 

Facultad de Medicina y la complicidad de la Unidad de Atención Primaria del 

Departamento de Medicina (3). Este proyecto de innovación docente contó con 

la participación de Luis Branda, creador y director de la Unidad de Educación 

Médica de la Facultad de Medicina de la UAB en 2003 y a la sazón, uno de los 

profesores que fueron artífices de la metodología de ABP desarrollada en los 

años sesenta en la Facultad de Medicina de la McMaster University (Canadá). 

Este proyecto de innovación docente se independizó como asignatura propia en 

el Plan de estudios del Grado de Medicina de 2010, y evolucionó hasta 

convertirse en la asignatura “Práctica Clínica Asistencial I” en el curso 2015-16, 

asignatura que, por primera vez, se rige con los mismos parámetros académicos 

que las prácticas hospitalarias a pesar de llevarse a cabo en centros de Atención 

Primaria de Salud (4). 

 

La asignatura “Práctica Clínica Asistencial I”, consiste, fundamentalmente, en 

conseguir un contacto muy precoz y real (no simulado) (5) del estudiante de 

medicina con el sistema sanitario a través de la actividad que la atención 

primaria de salud desarrolla en los Centros de Atención Primaria (CAP). Se 

pretende, a través de tres visitas a los CAP de cinco horas de duración cada una, 

que el alumnado alcance los objetivos competenciales de esta experiencia de 
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forma autónoma a través de la “reflexión en la acción”. Dada la falta de nociones 

clínicas que el alumno de primero posee, los objetivos del “Práctica Clínica 

Asistencial I” están orientados hacia los aspectos sociales que rodean el mundo 

sanitario. En este punto, su planificación comparte con la asignatura de 

“Introducción a las ciencias de la salud” la consideración multidimensional del 

ser humano y los aspectos más sociales y culturales de los fenómenos de salud-

enfermedad. Como herramientas del ABP que se utiliza en esta asignatura se ha 

diseñado un Portafolios reflexivo que el alumnado debe completar a lo largo de 

sus visitas a los CAP ayudado por el Manual de la Práctica Clínica Asistencial I, 

documento en el que se compendian los objetivos, la estructura y los principios 

de esta asignatura (6). En esta experiencia participan cada año 320 alumnos y 

alumnas que se distribuyen entre los 67 Centros de Atención Primaria 

colaboradores dónde participan 487 tutores sanitarios, 84 de los cuales 

coordinan los grupos (de 2-3 personas) en los distintos Centros de Salud. El 

personal sanitario colaborador es formado a través de talleres de formación 

para formadores que se organizan anualmente. Finalmente, unos seminarios de 

aula de Atención Primaria a cargo del Departamento de Medicina, 

complementan los contenidos más teóricos de esta asignatura. En el curso 2015-

16 se introdujo con un seminario con enfoque antropológico titulado “La 

experiencia de enfermar y de curar”, también impartido en ABP en grupos de 24 

alumnos. 

 

La asignatura “Introducción a las Ciencias de la Salud”, de Formación Básica, 

incorpora contenidos en documentación científica, terminología médica e 

historia de la medicina. Esta última, es la parte más importante y supone casi un 

setenta por ciento de sus contenidos (7).  En su conjunto, el alumnado tiene que 

realizar un conjunto de actividades que lo familiarizan con el uso de las diversas 

herramientas conceptuales, metodológicas e instrumentales necesarias para 

desarrolla
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Integrado en Medicina I", asignatura esta última, objeto de parte de otra 

ponencia de esta mesa redonda. 

 

Ante la imposibilidad de suprimir las clases meramente teóricas (por la falta de 

recursos y por la propia estructura de la titulación) la lección magistral la 

aprovechamos para contribuir a transmitir una actitud que impulse al 

estudiantado a conocer el objeto de su estudio y lo conserve cuando haya 

concluido el período de aprendizaje universitario. Evidentemente, esta actitud 

duradera sólo es posible cuando se introduce al estudiante en el tratamiento de 

un problema con la necesaria motivación. Por este motivo se aprovechó el 

cambio de plan de estudios en 2010 para reestructurar la asignatura e introducir 

seminarios obligatorios de doce horas de duración para grupos de veinticuatro 

alumnos desarrollados bajo la metodología ABP en el que se tienen en cuenta 

todas las premisas apuntadas anteriormente para la selección de los problemas 

y los objetivos que de cada uno de ellos debe alcanzar el alumnado. En estos 

seminarios, el alumnado debe integrar los conocimientos adquiridos en las 

clases teóricas de manera que aumente su motivación por los contenidos de la 

asignatura. La interseccionalidad temática con la que abordamos los problemas 

histórico-médicos en nuestra investigación es llevada a la docencia con mayor 

énfasis. De esta forma el seminario “Enfermedades sociales e historia” está 

diseñado bajo los marcos teóricos y metodológicos de los ejes de clase social y 

raza/etnia y el titulado “Mujer y medicina en la historia” sobre el eje 

sexo/género. Asimismo, el alumnado puede acceder a una visión interdisciplinar 

de los problemas salud/enfermedad con el seminario “Zoonosis, historia y 

sociedad” dónde se destaca el papel que han jugado (y juegan) los animales en 

la salud de la humanidad. Por último, el seminario titulado “Cultura material de 

la medicina” fue una apuesta importante por parte de la Unidad de Historia de la 

Medicina por el reconocimiento de esta disciplina y la renovación de los estudios 

histórico-médicos en nuestra universidad. Este seminario fue implementado por 

Alfons Zarzoso y pretende transmitir al estudiante la importancia que tienen los 

objetos para comprender nuestro pasado histórico-médico frente a la 
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sobrevaloración, en algunos casos, del poder comunicativo que tiene la escritura 

en nuestra tradición cultural. La adquisición por parte del alumnado de la 

sensibilidad necesaria para la conservación del patrimonio médico, tantas veces 

en peligro de destrucción, es uno de los objetivos de este seminario (8). 
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La transformación de la enseñanza universitaria que impulsó el proceso de 

convergencia del espacio universitario europeo, previsto en la Declaración de 

Bolonia, se manifestó de forma clara en la docencia de la Historia de la Biología y 

de la Historia de la Veterinaria que se imparten en la Universitat Autònoma de 

Barcelona (UAB). De hecho, en el caso concreto de la segunda, ese contexto de 

cambio propició diversas iniciativas en favor de la inclusión de una asignatura 

que diera respuesta al interés creciente por los aspectos históricos de la 

veterinaria, exteriorizado en la celebración regular de congresos y en el número 

creciente de asociaciones de historia de la veterinaria que se iban creando por el 

territorio español. 

 

Con el objetivo de adaptar la docencia de ambas asignaturas a los nuevos 

tiempos, se ensayó un modelo que introducía cambios significativos respecto al 

método tradicional, tanto en su metodología como en sus contenidos. Esta 
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alternativa ha sido posible, entre otras cosas, gracias a la posibilidad de poder 

trabajar con grupos pequeños (la matrícula se ha mantenido estable en la 

treintena), ya que el papel activo que los estudiantes adquieren en su 

aprendizaje se podría comprometer con un número de alumnos superior. Este 

programa no es estático, sino que ha ido experimentado algunos cambios a lo 

largo de estos últimos años teniendo en cuenta las propuestas de mejora que los 

estudiantes sugieren cuando evalúan la asignatura. Algunas consecuencias de 

esas modificaciones se traducen, por ejemplo, en que los modelos didácticos de 

ambas disciplinas, si bien muy similares, no sean idénticos. Por otra parte, como 

más adelante se verá, es un modelo que supone una considerable carga de 

trabajo para el docente pero que, por las valoraciones tan positivas que los 

alumnos acaban realizando hacia una asignatura que a priori consideran 

“atípica”, se ha mantenido.  

 

 

OBJETIVOS 

 

En el caso concreto de la Historia de la Biología, el estudiante adquiere una 

visión de los cambios continuos que ha experimentado el significado y la manera 

de entender los objetos naturales a lo largo de la historia. Se reflexiona sobre los 

periodos en que el cultivo de la historia natural constituía el modelo ideal de 

aprendizaje, experiencia y desarrollo profesional, a otros en los que la 

naturaleza aparece como un ente pasivo, sin poder y víctima de la voluntad 

humana. Se profundiza sobre la transformación de la historia natural 

“tradicional” en la nueva biología y cómo esa metamorfosis supone importantes 

cambios conceptuales: de recolectar objetos en el campo para descubrir el 

patrón de la naturaleza viva a una ciencia “moderna” desarrollada en los 

laboratorios que explica el funcionamiento interno de los seres vivos; de una 

disciplina accesible a aficionados no expertos susceptible de ser divulgada a una 

biología dependiente de técnicas de experimentación y restringida a científicos 

profesionales. 
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En el caso de Historia de la Veterinaria, el estudiante logra una visión de cómo la 

profesión y la ciencia veterinaria se han configurado en el tiempo, no como 

disciplina independiente y aislable en el sentido moderno de su propia 

comprensión, sino como un sistema de conocimiento abierto a todos los campos 

de las ciencias naturales y biomédicas. Por tanto, el alumnado contextualiza los 

conceptos de salud y enfermedad en el marco del pensamiento científico 

paradigmático de cada periodo histórico. Al final de la asignatura, el alumno 

deberá considerar la veterinaria como un producto cultural unido al desarrollo 

de otras ciencias y condicionado, desde sus mismas raíces, por la religión, la 

sociedad y los usos y costumbres de la cultura en la que se desarrolla. 

 

Debido a la hegemonía casi absoluta de conceptos técnicos y biológicos en el 

actual currículum de biólogos, veterinarios y biomédicos, se pretende que el 

alumno sea capaz de comprender, desde un punto de vista general e integrador, 

el alcance y las limitaciones de cada una de las disciplinas que integran este 

currículum, teniendo en cuenta la historicidad de los conocimientos actuales. 

 

 

CONTENIDOS 

 

Historia de la Biología es una optativa de 6 ECTS que se oferta para los alumnos 

de 4º curso de los grados de Biología y Ciencias Biomédicas. La docencia de esta 

asignatura, que se imparte desde el curso 1997-98 (desde ese curso han 

participado como docentes Agustí Camós, Magí Cadevall y Carlos Tabernero), 

fue asumida por la Unidad de Historia de la Medicina de la UAB en el curso 

2007-2008 (1). Los contenidos actuales se desarrollan, en parte, como temas 

teóricos específicos en forma de clases magistrales. No obstante, la mayor carga 

de trabajo para los alumnos, y su evaluación, se centra en las lecturas y trabajos 

que han de realizar sobre un conjunto de libros previamente recomendados. Esa 

bibliografía, siempre publicada por las editoriales más prestigiosas del mundo 

(Oxford University Press, Cambridge University Press, The Johns Hopkins 
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University Press, Earthscan…) introducen al estudiante en la relación biología-

biomedicina/sociedad, tanto a lo largo de la historia como en el momento 

actual. De esta manera, esta asignatura se sitúa en la perspectiva de “aprender a 

aprender”,  propiciando además el contacto directo del alumno con las 

aproximaciones historiográficas más modernas y rigurosas sobre los temas que 

haya elegido o sean de su interés particular. 

 

Este modelo didáctico se trasladó a la Historia de la Veterinaria, optativa de 3 

ECTS que se oferta para los alumnos de 5º curso del grado de Veterinaria desde 

el curso 2014-2015 (2). Esta asignatura se imparte conjuntamente con el 

catedrático de Histología Martí Pumarola. La adopción del mismo formato que 

se estaba utilizando en Historia de la Biología perseguía de forma clara hacer 

efectiva la inmersión de los alumnos en unos textos de alta calidad que versaran 

sobre diferentes aspectos de la historia de su disciplina. No en vano, los 

numerosos libros que bajo la dirección y constante colaboración de Vicenç Allué, 

jefe de la biblioteca de la Facultad de Veterinaria de la UAB, se han comprado en 

los últimos años sobre la relación histórica hombre-animal o sobre el pasado de 

la medicina veterinaria, de la zootecnia o de la inspección de los alimentos en 

sus más variados aspectos, han dejado su lugar habitual en las estanterías para 

ser activamente consultados por los alumnos. De nuevo,  los trabajos que 

realizan a partir de esa bibliografía constituyen la base de su evaluación. Los 

alumnos, por su parte, remarcan esta manera de aprender como uno de los 

aspectos más interesantes e innovadores que les aporta la asignatura. 

 

 

METODOLOGÍA DOCENTE 

 

Para conseguir los objetivos, se implantó un método que pretendía sustituir el 

modelo pedagógico tradicional, basado en la “enseñanza” del profesor y 

limitado a medir la retención de la información y la capacidad de evocarla, por 
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otro centrado en el “aprendizaje” y en la potenciación de una actitud activa del 

alumno. 

 

Uno de los fines que se persiguió desde el primer momento fue que los 

estudiantes no se dedicaran a tomar notas en clase, por lo que los elementos 

meramente informativos expuestos por el profesor, están a disposición del 

estudiante en un espacio virtual específico para ese fin. Para estimular la 

participación en las clases más convencionales (las impartidas por el profesor), 

se ha puesto en marcha un modelo de “lección magistral participativa”. Así, las 

clases se inician con la lectura de un texto, o más comúnmente, con el visionado 

de imágenes, y se deja a los alumnos un tiempo razonable para que expongan 

ideas y avancen lo que puedan decir al respecto. Con las especulaciones 

formuladas, se propicia un debate y se elabora un listado con distintos puntos a 

desarrollar durante el trascurso de la clase. En el caso de que no salgan a la luz 

ideas relacionadas con elementos previstos en la explicación posterior, un 

recurso eficaz consiste en plantear preguntas concretas que apunten hacia esos 

contenidos. 

 

No obstante, la mayor novedad de esta propuesta pedagógica radica en que 

cada alumno ha de realizar, de manera individual, un informe escrito y defensa 

oral a partir de la lectura de un fragmento de uno de los libros sugeridos en el 

programa (trabajo individual “dirigido”). Para ello, se brindan una serie de 

herramientas que puedan facilitar el desarrollo de esta tarea y la confección del 

memorándum. Además, para el caso concreto de Historia de la Biología, con 6 

ECTS, cada alumno también elabora un trabajo de temática libre sobre cualquier 

aspecto de la historia de la ciencia una vez consensuado con el profesor (trabajo 

individual “libre”). En este caso, no se efectúa su exposición en clase. 
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REFLEXIÓN FINAL 

 

Este diseño de la asignatura está pensado para trabajar con grupos reducidos. 

Ello ayuda a entender por qué las clases magistrales, interactivas y encaminadas 

a potenciar un entorno de aprendizaje estimulante, se alarguen a menudo más 

de lo previsto. Pero sobre todo quiero destacar la gran acogida que tiene el 

aprendizaje basado en la realización de trabajos, tanto el de temática libre 

como, sobre todo, el denominado “dirigido”, manifestado repetidamente tanto 

de manera informal como en las muchas encuestas que ya se han hecho entre el 

alumnado de ambas asignaturas en los últimos años. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En esta comunicación presentamos el esfuerzo coordinado de un conjunto de 

asignaturas que hemos desarrollado en los últimos años de acuerdo con las 

directrices del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), y que están 

orientadas a introducir a los estudiantes de grado a los ámbitos de la 

investigación y la comunicación científicas mediante una narrativa 

interdisciplinaria enfocada en el desarrollo pensamiento crítico sobre la ciencia, 

y en particular sobre las ciencias de la vida. En concreto, hablaremos de: 

 

a) Aprendizaje Integrado en Medicina I, asignatura troncal de primer curso 

del Grado de Medicina, donde se introduce a los estudiantes en la 

investigación y el análisis de documentos científicos y médicos 

aplicados a casos clínicos concretos, mediante la metodología del 

Aprendizaje Basado en Problemas (1,2); 
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b) Historia de la Genética, optativa de segundo curso de Medicina y de 

cuarto curso del Grado de Genética (3), complementaria a las clases de 

Historia de la Ciencia que se imparten en el Máster Oficial de Formación 

del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato de 

la UAB, desarrolladas en colaboración con el profesor Xavier Roqué (4); 

y 

c) Medicina, Cine y Literatura, también optativa de 2n curso de Medicina, 

en sí misma un proyecto de innovación docente (5), y complementaria 

a las clases de ciencia, historia, comunicación y medios que se imparten 

en el módulo M3 Cultura material, patrimonio y comunicación científica 

del Máster Oficial en Historia de la Ciencia (CEHIC-UAB), desarrollado 

en colaboración con el profesor Alfons Zarzoso (6). 

 

El origen de las asignaturas de grado que se consideran aquí coincide con el 

periodo de transición curricular impuesto por la implementación del Espacio 

Europeo de Educación Superior (7), así como con cambios en los planes de 

estudio de los diferentes grados en los que se imparten. Esto ha supuesto que 

estas asignaturas hayan experimentado transformaciones significativas en su 

forma y en su metodología a lo largo de los años o, incluso, que sean 

completamente nuevas. 

 

 

APRENDIZAJE INTEGRADO EN MEDICINA I (AIM I) 

 

La asignatura Aprendizaje Integrado en Medicina I empezó a impartirse el curso 

2010-11. Se trata de una asignatura propedéutica que tiene como objetivo 

principal la interrelación de conocimientos y contenidos trabajados en las 

asignaturas troncales de primer curso del Grado de Medicina. Para conseguir 

esta integración, se hace una importante labor de coordinación de un conjunto 

de profesores procedentes de todos los departamentos implicados en la 

docencia de primer curso. La asignatura tiene también como objetivos generales 
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el desarrollo de competencias transversales básicas para la actividad profesional, 

como la argumentación basada en evidencias, el análisis e interpretación de 

datos, la capacidad para hacer preguntas idóneas, la aplicación de 

conocimientos básicos a la comprensión de enfermedades, y la capacidad para 

relacionar adecuadamente causas y efectos combinando los puntos de vista de 

las distintas asignaturas troncales. 

 

Para lograr estos objetivos, la asignatura, desarrollada con la ayuda del profesor 

Jorge Molero, se estructura en dos módulos que tienen evaluación 

independiente: el Taller de Iniciación a la Investigación (TIR; 2 ECTS), cuyo 

objetivo es introducir al estudiante a la documentación médica; y el Estudio de 

Casos Libre (ECL; 2 ECTS), cuyo objetivo es la contextualización y aplicación a 

problemas concretos de los conocimientos previamente adquiridos tanto en el 

TIR como el resto de asignaturas de primer curso. 

 

El desarrollo de la actividad docente de esta asignatura está condicionado por la 

dificultad que conlleva impartir los seminarios de ABP en un contexto de 

masificación, así como por la rigidez de los horarios y la consiguiente carencia de 

periodos de tiempo para que el alumnado pueda dedicar tiempo al aprendizaje 

auto-dirigido. Por ello, los módulos de la asignatura se imparten en las aulas de 

informática para garantizar la disponibilidad de ordenadores y conexión a 

internet, y donde los alumnos se distribuyen en grupos pequeños en los que se 

establecen pequeños equipos de trabajo, de forma que el seguimiento se realiza 

en una cuidada proximidad que facilita la evaluación continuada. 

 

 

HISTORIA DE LA GENÉTICA, Y MEDICINA, CINE Y LITERATURA 

 

Historia de la genética se imparte en el cuarto curso del Grado de Genética y en 

el segundo curso del Grado de Medicina, en el que también se imparte 

Medicina, Cine y Literatura. Estas dos asignaturas forman parte, junto con 
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Historia de la biología, que comenzó a impartirse en cuarto curso de la 

Licenciatura de Biología de la Facultad de Ciencias y después continuó (con el 

profesor José Manuel Gutiérrez) en los Grados de Biología y Ciencias Biomédicas 

de la Facultad de Biociencias, del grupo de asignaturas optativas ofertadas en 

estos grados. Sus objetivos fundamentales son, en conjunto: 

 

- la introducción a la consideración y experimentación de la historia y de los 

medios de comunicación como vehículos de reflexión y construcción cultural, 

como instrumentos de investigación, documentación y popularización 

científicas, y como herramientas pedagógicas en los campos de la ciencia, la 

medicina y la tecnología; 

- dar al estudiante las herramientas necesarias para identificar y analizar 

críticamente las principales reflexiones historiográficas relativas a la biología, la 

genética y la medicina, su importancia social, cultural, estratégica y económica, y 

la experiencia y gestión de la salud y la enfermedad; 

- la introducción al conocimiento de varias formas de comunicación ligadas a la 

ciencia, la medicina y la tecnología y, en especial, de la relación (a nivel social, 

histórico, cultural) de los medios de comunicación con los procesos de 

generación, circulación y gestión del conocimiento científico; 

- dar al estudiante las herramientas necesarias para sintetizar, a partir del 

análisis historiográfico, una perspectiva del ser humano integrado en todas sus 

dimensiones. 

 

El modelo docente hace énfasis, por un lado, en el desarrollo de una visión 

histórica de la medicina, la biología y la genética, donde sea posible identificar y 

caracterizar grandes etapas históricas, mediante el análisis minucioso de 

procesos de generación, circulación, comunicación y gestión del conocimiento 

científico; y por otra, en términos de innovación docente, y mediante una 

narrativa interdisciplinaria que integra la cultura humanística y la científica, en el 

análisis del papel de diferentes modos de expresión y plataformas de 

comunicación en la construcción social de los procesos salud-enfermedad en las 
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sociedades contemporáneas. En este sentido, se presta especial atención a la 

exploración de prácticas y discursos científicos, médicos y sanitarios, de sistemas 

de organización y control social, y de la experiencia de los procesos salud-

enfermedad. 

 

En el caso de Historia de la genética, la metodología se basa en la lectura, el 

comentario y la discusión de textos (fuentes primarias) representativos de 

diferentes periodos y a partir de los cuales se desarrolla el cuerpo teórico; y en 

el caso de Medicina, cine y literatura, la metodología se basa en sesiones de 

minucioso y amplio debate sobre materiales bibliográficos y filmográficos. De 

este modo, se fomenta la participación activa de los estudiantes, los cuales, más 

allá de sus aportaciones a las discusiones, tienen que entregar breves reflexiones 

sobre los textos y debates, que después tendrán que aplicar a la elaboración de 

un trabajo final. Este ensayo concluye la evaluación continuada y se centra en 

temas concretos escogidos por los alumnos, integrados en las competencias de 

las asignaturas, y con los que los estudiantes tendrán que demostrar su 

capacidad de situar históricamente y de analizar críticamente cualquier 

problema relativo a los contenidos y los materiales facilitados. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Para analizar los resultados de todas estas asignaturas tenemos que tener en 

cuenta que nuestro alumnado de grado estudia carreras científicas y que, por lo 

tanto, nuestra aportación humanística está en franca minoría en relación con el 

resto de asignaturas, que tienen un fuerte contenido “biologicista” y científico-

técnico en relación con la construcción socio-cultural predominante del rol y el 

estatus de los profesionales médicos y científicos, así como de los fenómenos de 

salud-enfermedad. Esto conlleva cierto grado de dificultad para el pensamiento 

crítico, que estas asignaturas intentan compensar con sus innovaciones teóricas 

y metodológicas. A este respecto, en las encuestas realizadas, tanto oficialmente 
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como dentro de cada asignatura, el alumnado muestra insistentemente una 

actitud más que favorable, con respecto tanto a los contenidos como a las 

metodologías. 
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El feminismo y los estudios de género aplicados al estudio histórico de las 

ciencias y las tecnologías han abierto nuevas perspectivas y han creado 

herramientas epistemológicas que contribuyen no sólo a la (de)construcción 

histórica y crítica de éstas, sino que además han planteado nuevas formas de 

hacer ciencia y tecnología. En este sentido, la integración de una perspectiva de 

género en un marco de interseccionalidad permite superar las visiones 

dicotomizadas y esencialistas, y facilita la sustitución del predominio del 

reduccionismo y la linealidad por la complejidad. 

 

Por otro lado, no es extraño que en el Màster en Història de la ciència: Ciència, 

Història i Societat (UAB-UB) se incorporase el eje del género, dado que en esta 

titulación se ha promovido una perspectiva de la ciencia en la sociedad 

fundamentada en diálogos interdisciplinares e intradisciplinares y se trata de dar 
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respuesta a las cuestiones de la producción de conocimiento científico y de las 

relaciones de este con ejes sociales y culturales. 

 

Esta incorporación se hizo en el espacio de la historia sociocultural de la 

medicina, en el módulo “El proceso de medicalización: discursos científicos y 

percepciones sociales” desde la primera edición del máster, en el curso 2007-08 

(1). En la actualidad el módulo se denomina “Individuo, salud y sociedad: 

ciencias y biopoderes” desde el curso 2011-12 (2). Fue en dicho módulo, por 

iniciativa del Coordinador del mismo, Jorge Molero, en el que se integraron los 

contenidos de género desde el inicio del Máster. Las sesiones, bajo el epígrafe 

“La cuestión del género en los procesos de medicalización”, respondían a una 

preocupación por la perspectiva de género que provenía de la colaboración 

previa del profesor Molero con una de nosotras, Isabel Jiménez, en proyectos de 

investigación en los que la interseccionalidad ha jugado un papel muy relevante. 

Los ejes sexo/género, clase social y raza/etnia (3) y los nodos que conforman 

han guiado la elección de los marcos teóricos y metodológicos de nuestra 

investigación. Por tanto, dado que la docencia de postgrado integra el 

conocimiento y la experiencia investigadora, el género debía incorporarse a la 

formación de las personas que quisieran obtener una cualificación en nuestra 

materia. 

 

En esta ponencia presentamos el recorrido de dicho eje temático, afirmando el 

papel transformador de los contenidos de género en las trayectorias personales 

y profesionales de las y los estudiantes de postgrados no especializados en 

género. Comenzará Isabel a relatar la experiencia que traemos para compartir.  

Como responsable de los contenidos de género del módulo, he pretendido que 

el alumnado adquiera conceptos e instrumentos teóricos para el análisis de la 

ciencia y la medicina desde una perspectiva de género, con objeto de 

deconstruir estereotipos de género en el ámbito de las ciencias. Para ello, deben 

entender el género como una categoría de análisis dinámica hasta llegar a la 

problematización del sistema sexo/género y como un concepto complejo. Por 
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eso, en la primera sesión abordo los elementos que integran el género: 

simbolismo de género, estructura de género y género individual siguiendo la 

propuesta de Sandra Harding (4). El uso de material gráfico (Gráficas 1 y 2) ha 

facilitado la comprensión de lo que, en principio, parecía presentar un mayor 

grado de abstracción, haciéndolo más accesible para quienes provienen de 

itinerarios educativos en los que el género como categoría de análisis suele estar 

ausente o simplificado hasta la desfiguración.  

 

Gráfica 1. Elaboración propia 

 

Junto a esto, las conceptuaciones inadecuadas del género, como la atención a 

sólo alguno(s) de sus componentes, me sirve no solo para hablar de complejidad 

sino, también, para hacerla operativa, analizando casos en los que se 

implementan políticas de igualdad que actúan únicamente sobre el simbolismo 

o sobre el género individual. 

 

  

Gráfica 2. Elaboración propia 
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Pongo énfasis en el plano de lo simbólico porque la idea sería que sabiendo 

cómo se configuran mundos binarios, mostrando el papel tan relevante que han 

jugado las estrategias del simbolismo de género (5), se participe en la 

construcción de herramientas que desestabilicen los binarismos. 

 

Además, en la primera sesión, inicio la presentación de las aportaciones que 

hicieron operativa la categoría género, a partir de diferentes programas de 

investigación. Esto permite hacer un breve acercamiento a la cuestión de la 

ciencia en el feminismo y a cómo esta trasciende la cuestión de la mujer en la 

ciencia. De esta forma, se puede hacer una iniciación a las epistemologías 

feministas a través de diversas lecturas. En la sesión presencial manejamos el 

texto de Helen Longino “Feminismo y filosofía de la ciencia” (6) por diversas 

razones. Una de ellas es que desde el empirismo contextual nos conduce al 

conocimiento situado a través de los estudios casos que ella presenta y, así, 

permite introducir la propuesta de lectura de las proposiciones de conocimiento 

situado de Donna Haraway (7). De esta forma, pretendo romper los marcos de 

las clasificaciones al uso de las diversas corrientes que conviven en lo que 

llamamos epistemologías feministas. 

 

También es fundamental el abordaje de las consecuencias de las construcciones 

dualistas que son la base del dimorfismo sexual. Por tanto, muestro la manera 

en que las construcciones binarias ilustradas, puestas de manifiesto por la crítica 

feminista, han participado en la (des)medicalización de las mujeres. Esto ocupa 

la segunda y la tercera sesión. A la par que se identifican los elementos que han 

servido de argumentos para la construcción de los sexos/géneros, se muestran 

posiciones que han hecho conflictiva esa construcción, que han desestabilizado 

las diferencias sexuales binarias. 

 

En la cuarta sesión analizo lo que se dice poniendo el foco sobre cómo se dice, 

para reflexionar sobra las formas, los contenidos y las posibles consecuencias de 

los discursos de divulgación científica. Las lecturas de las sesiones anteriores, 
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disponibles en el Campus virtual de la UAB, son las referencias para abordar el 

análisis crítico de artículos de divulgación, libros de texto de biología y medicina, 

páginas web y material audiovisual que voy actualizando a lo largo de las 

diferentes ediciones del Máster. 

 

El conocimiento de estos contenidos ha llevado al alumnado, unas veces, a una 

integración transversal de la perspectiva de género, y, otras, a una inmersión 

específica en los estudios de género. Se han configurado experiencias de 

personas que, incentivadas por la riqueza de los análisis de las ciencias y las 

tecnologías desde el feminismo y los estudios de género, han iniciado un camino 

investigativo y docente, y se han planteado la necesidad de construir un 

conocimiento situado, en el que trabajo teórico y compromiso con la praxis 

social van de la mano, para el desarrollo de la historia de las ciencias. Una de 

nosotras, Sara Lugo, fue una estudiante del módulo y quiere narrar sus vivencias. 

 

Desde mi experiencia personal como estudiante, y actualmente como docente e 

investigadora, me gustaría resaltar cuatro cambios fundamentales que este 

módulo como espacio de formación suscitó en mí. Estos son: 1. La posibilidad de 

contar con una herramienta de análisis para la investigación, como lo es el 

sistema sexo/género que propone Sandra Harding. 2. Una apertura al 

pensamiento crítico y situado. 3. El comienzo de la autorreflexión personal que 

permite el entendimiento y problematización de la historia individual y 4. La 

construcción de un posicionamiento político frente a la vida, la sociedad, la 

investigación y la enseñanza.  

 

Durante mi carrera profesional como docente e investigadora he tenido la 

oportunidad de hacer uso del sistema sexo/género de Sandra Harding tanto para 

desarrollar proyectos de investigación, currículos de asignaturas sobre 

sociología, filosofía e historia de las ciencias y sobre las relaciones entre 

educación y género, y además (algo que ha sido un cambio para mí 

fundamental) he tenido la oportunidad de aportar a procesos de intervención 
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social de entidades no gubernamentales y de inclusión social en proyectos 

académicos en Medellín (Colombia), un ejemplo de que este módulo aporta a la 

circulación del conocimiento y contribuye a que los análisis de género y 

feministas transformen contextos sociales diversos. La herramienta brindada, en 

sólo una sesión de este módulo, es aplicable tanto a la problematización 

histórica de las ciencias y las tecnologías, como a la implementación o 

mejoramiento de políticas públicas que buscan promover la inclusión 

institucional y esto da cuenta de la utilidad y pertinencia de dicha herramienta. 

Por otro lado, las epistemologías feministas, así como las otras perspectivas que 

se trabajan en las otras sesiones del módulo (decolonialidad, pensamiento 

subalterno, biopoder, procesos de (des)medicalización), permiten, como ya 

decía Isabel la complejización y por lo tanto un mayor acercamiento a los 

contextos históricos que estudiamos en nuestros proyectos de investigación. 

Además, permiten el cuestionamiento a los discursos y las prácticas del pasado y 

del presente, es decir las epistemologías feministas nos invitan a reflexionar 

tanto sobre las diferentes perspectivas desde las que debemos analizar nuestros 

objetos de estudio, como sobre las perspectivas teóricas que utilizamos para su 

análisis y nuestro propio punto de vista. Esto último, podría ligarse con el cambio 

número tres que se plantea desde la reflexión personal sobre la construcción de 

mi subjetividad y de la posibilidad de elegir un sexo/género que se corresponda 

con la sociedad que quiero construir. Es interesante resaltar que la introducción 

a la crítica feminista de las ciencias acerca a los y las estudiantes a la relación del 

feminismo con el psicoanálisis y a la necesidad de reflexionar sobre el 

inconsciente y sobre las formas naturalizadas de comportamiento. Aunque este 

tema no se trabaje directamente en el módulo, esta perspectiva crítica abre, por 

sí misma, una línea de fuga para el alumnado. Por último, pensar-se para y en la 

historia de la ciencia implica develar un posicionamiento político, filosófico y 

epistemológico que da cuenta de la sociedad que queremos construir.  

 

A través de los análisis feministas de las ciencias en una perspectiva histórica 

estos posicionamientos no sólo son develados, sino también problematizados y 
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cuestionados constantemente. Lo anterior se debe a que el feminismo como 

movimiento social siempre ha abogado por el replanteamiento de sus principios 

y por la incorporación de los cambios epistémicos y culturales que cada época y 

cada contexto geopolítico le demanda. Es así entonces que el módulo que les 

estamos describiendo además de plantear las bases para los análisis históricos 

de objetos de estudio específicos desde las perspectivas de género, impulsa un 

cambio social e individual que permanece en las estrategias pedagógicas, los 

proyectos de investigación y las formas de vida de quienes asisten y escuchan 

sus contenidos, aportando así a la construcción de sociedades equitativas y 

justas.     

 

En definitiva, con esta aportación al XVII Congreso de la Sociedad Española de 

Historia de la Medicina, queremos señalar la importancia de que la perspectiva 

de género esté presente en las mayas curriculares de los programas de historia 

de las ciencias y de la medicina, con una oferta de formación modular que 

posibilite un desarrollo transversal de calidad. 
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Estimados alumnos: 

 

Van a comenzar ustedes a cursar una asignatura novedosa, lo que tiene su 

lógica, pues no están acostumbrados a una materia que no posea una finalidad 

práctica de modo inmediato. Sin embargo, en la tradición universitaria siempre 

se encuentran este tipo de disciplinas, que disipan la polvareda de la praxis, y de 

este modo, pueden ver el campo en perspectiva de la profesión. Tales materias, 

por esto mismo, son fundamentales, pues el edificio de la carrera a la que 

pertenecen, sin ellas, no se podría tener en pie. Así en filosofía, cuentan con la 

historia de la filosofía, en economía, con la historia de la economía o del 

pensamiento económico, en derecho, con la historia del derecho, en farmacia, 

con la historia de la farmacia, en psicología, con la historia de la psicología y en 
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medicina, con la historia de la medicina. ¿Por qué? Porque el primer abordaje 

que se hace a una materia es histórico. Por eso, la filosofía es su historia, la 

economía es su historia, el derecho es su historia, la farmacia es su historia, la 

psicología es su historia y la medicina es su historia. Y pertenecen a ese grupo de 

disciplinas que se llaman teóricas o contemplativas, por eso no sirven para nada, 

pero precisamente porque no sirven para nada, les permiten contemplar lo que 

va a ser su profesión en toda su globalidad, evitando que el ruido y el polvo que 

provocan las máquinas de la técnica les impidan ver lo que es la perspectiva de 

una profesión o de una realidad en todo su conjunto.  

 

De este modo, aunque podría llegar tal vez el día en que se suprimiera la historia 

de la medicina, si ello ocurriese, contaríamos con médicos cojos, incompletos, 

desnaturalizados, pues la historia de la medicina les dota de la dimensión global, 

ya que estudia la medicina en cuanto medicina, como fenómeno totalizante, 

completo. Lleva a cabo un estudio diacrónico, es decir, el análisis y desarrollo de 

la medicina a lo largo del espacio y del tiempo y no sincrónico, el llevado a cabo 

en un momento y en un lugar dados, que es lo que hacen las demás asignaturas 

de la carrera de medicina.  

 

Sentada esta cuestión de principio y considerando lo dicho, pienso que la 

historia de la medicina no corre peligro en cuanto tal. El problema estriba en el 

exterior, en un ambiente que cada vez se va enrareciendo más en lo que a las 

ciencias generales de la cultura se refiere, en especial las especulativas, es decir 

las que avanzan, como la historia de la medicina, a través de la reflexión de los 

hechos de una forma global, completa y totalizante. Sí, se desprecian, pues se 

piensa que no tienen una finalidad inmediata, pragmática, instantánea, utilitaria. 

Ahí está el gran peligro, en una sociedad en la que prima la cultura-fragmento, 

esto es, el astillamiento, la atomización, los compartimentos estancos de un 

conocimiento fugaz y momentáneo.  
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También esto afecta a la medicina, porque se va dividiendo en partes cada vez 

más pequeñas y desconexas entre sí. Pero la historia de la medicina es su 

antídoto, porque es la única asignatura que impide la barbarie del especialismo, 

esto es, la única especialidad general capaz de dotar al estudiante de medicina 

de una formación íntegra y profunda a la vez que le permita contestar a la 

pregunta qué es la medicina en cuanto medicina, es decir la medicina como 

fenómeno en su conjunto. Por eso, hay un estrecho paralelismo entre dos 

asignaturas de la carrera de medicina: la patología general y la historia de la 

medicina. La primera supone el estudio del enfermar y la enfermedad en 

general, y la segunda la indagación de la medicina en general, no en particular, 

como las otras asignaturas. En suma, la historia de la medicina es la única ciencia 

general que se estudia en la actualidad dentro del grado de medicina. 

 

El contenido que se les va a impartir pretende un objetivo fundamental: que 

aprendan historia de la medicina y, por tanto, medicina. Quizá les sorprenda 

esta última frase. Lo que quiero decirles es que se ha creado un gran relato, una 

gran narrativa de la historia de la medicina, una especie de epopeya médica, que 

en varios puntos básicos no responde a la realidad porque es una “historia 

convencional de la medicina”. Quiero de-construir, desmontar esa “historia 

convencional”, es decir, los artefactos o construcciones que se han ido 

introduciendo a lo largo del tiempo y que no responden a la “historia real de la 

medicina”, que es la que pretendo enseñarles. 

 

Ahora, a título de ejemplo ilustrativo, me gustaría hablarles de uno de los 

artefactos más importantes y de más trascendencia: la falsa separación de 

anatomía (forma) y fisiología (función). Desde los presocráticos, que 

introdujeron el concepto de fisiología como estudio de la naturaleza (phýsis) en 

la plenitud de su movimiento, pasando por Aristóteles y Galeno, la anatomía y la 

fisiología han sido hasta el siglo XIX, las dos caras de una misma moneda. Por 

eso, durante varios siglos, los médicos se han llamado físicos; todavía en inglés 

se llaman physicians. Sin embargo,  Charles S. Sherrington, premio Nobel de 
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Medicina, sostuvo que el gran médico renacentista Jean François Fernel 

introdujo en el léxico médico el término fisiología para describir el estudio de las 

funciones. Esto es completamente falso. A la par del caso Fernel, se ha repetido 

mil y mil veces que Vesalio separa la anatomía de la fisiología. No es verdad. 

Vesalio lleva a su plenitud el programa anatómico de Galeno que naturalmente 

es anatomo-fisiológico. ¿Por qué  varias de las figuras de la Fabrica (1543) 

representan hombres andando? ¿Por qué Vesalio considera tan importante el 

brazo y la mano? ¿Por qué Vesalio sigue haciendo vivisecciones en animales? El 

presunto divorcio entre forma y función atribuido a Vesalio ha hecho que se le 

tache de antigalenista. Esto también es falso. Lo acabo de indicar más arriba. 

 

Es más, todos los descubrimientos que solemos llamar fisiológicos son, en 

realidad anatomofisiológicos. ¿Cómo se titula el libro en el que William Harvey 

describe la circulación de la sangre? Exercitatio anatomica (1628), esto es, 

ejercitación anatómica. La fisiología no aparece por ningún lado porque está 

incluida en la anatomía (de motu cordis). 

 

Se ha dicho que la fisiología, como ciencia pura de las funciones vitales, comenzó 

con el libro Elementa physiologiae corporis humani (1766-1775) de Haller. No lo 

veo claro. Haller sigue hablando de anatomía animata, esto es, anatomía 

funcional. Incluso, uno de los grandes fisiólogos alemanes del siglo XIX, 

Helmholtz, se doctoró con una tesis titulada De fabrica systematis nervosi 

evertebratorum (1842). Esto es, emplea el mismo término que usó Vesalio 400 

años antes. De aquí podemos extraer un bonito corolario: la continuidad 

discontinua de la medicina a lo largo del espacio y del tiempo. Una misma 

palabra conserva el mismo sentido en historia de la medicina durante más de 

cuatrocientos años. 

 

En suma, pienso que la fisiología, tal como la entendemos actualmente, nació 

con Magendie, sobre todo con la publicación de sus Leçons sur les fonctions et 

les maladies du système nerveux (1839). 
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Pero baste, por el momento, de disquisiciones teóricas. Les prometo un viaje por 

las principales bibliotecas del mundo, desde nuestra aula, pues sus programas 

on-line nos permitirán ver los principales libros que han sido los jalones 

bibliográficos básicos de nuestra disciplina. También inauguraremos un 

seminario que espero les guste: se titula ¿Qué es ser médico?, en el que médicos 

prestigiosos, recién jubilados, nos contarán la historia de su vida profesional, 

proporcionándoles valiosos consejos, que les serán de gran ayuda en su futuro 

ejercicio como médicos. Además, se proyectarán en el Colegio de Médicos 

películas de clásicos modernos de la medicina: Mesmer, Pasteur, Koch, Ehrlich y 

Freud. 

 

No quisiera terminar sin recomendarles un libro. Hemos visto que el gran 

problema de la ciencia es su atomización y les he sugerido que este hecho puede 

ser paliado con la historia de la Medicina. Pues bien, les sugiero la lectura de una 

biografía del último científico completo que ha existido, que luchó durante toda 

su vida por la unión de la ciencia, por la globalidad del conocimiento, y que está 

muy relacionado con Tenerife. Se trata de la vida y la obra de Alexander von 

Humboldt de Andrea Wulf (2015). 

 

Atentamente, 

 

Vuestro profesor de historia de la medicina 
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SECUENCIAS DIDÁCTICAS Y TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO. 

UNA ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE EN LA DOCENCIA DE LA HISTORIA DE LA 

MEDICINA 

 

Mª José Ruiz Somavilla, Isabel Jiménez Lucena 

 

Historia de la Ciencia, Universidad de Málaga 

rsomavilla@uma.es; isajimenez@uma.es 

 

Este trabajo muestra la propuesta didáctica "Medicina y equidad de género", 

que incorpora de manera transversal la perspectiva de género en la asignatura 

Historia de la Medicina y Documentación científica, desde una reflexión sobre la 

"Sex- and gender-based medicine" (SGBM). La asignatura forma parte de la 

formación básica del Grado de Medicina de la Universidad de Málaga y se cursa 

en el segundo semestre de segundo curso. La multiplicidad de contenidos que 

abarca se ha enfocado transversalmente desde la perspectiva de género ya que 

entendemos que, a pesar de los avances en materia de igualdad de género que 

han tenido lugar en las últimas décadas del siglo XX y primera del XXI, se 

mantienen niveles de desigualdad y discriminación en la actividad médico-

sanitaria, a lo que se ha sumado la reciente problematización de la feminización 

de la medicina, por parte de algunos sectores de la profesión. Por ello, hemos 

considerado el interés de que el alumnado conozca cómo la ideología sexista 

incide en la construcción del conocimiento médico, cómo ese conocimiento 
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contribuye a configurar identidades de género y de qué manera se mantiene la 

discriminación de género en la práctica de la medicina.  

 

Tras la incorporación del enfoque de género en asignaturas de grado y en 

posgrados en la última década del siglo XX, en las primeras décadas del XXI, se 

han propuesto nuevas iniciativas y enfoques, planteados desde distintos 

supuestos teóricos. Uno de estos enfoques es el de la "Sex- and gender-based 

medicine", que se define como la ciencia de las similitudes y diferencias en la 

biología humana de hombres y mujeres, tanto en la salud como en la 

enfermedad (4), cuyo objeto es delinear e investigar las diferencias de salud, 

enfermedad y la respuesta al tratamiento basadas en el sexo y el género (8). 

Ante su deficiente integración en las universidades estadounidenses, en 2015 se 

convocó la "Cumbre de Educación Médica sobre Género y Sexo: una hoja de ruta 

para la innovación curricular". Una iniciativa de la Asociación Americana de 

Mujeres Médicas, del Instituto Laura W. Bush para la Salud de la Mujer, de la 

Clínica Mayo y de la Sociedad para la Investigación de la Salud de la Mujer.  

 

Con la finalidad de desarrollar una hoja de ruta para la incorporación de 

conceptos de sexo y género en los planes de estudios de educación médica, se 

convocó a expertos de reconocido prestigio (2). A través de dos talleres 

propusieron las bases para la integración del SGBM en los planes de estudio de 

las facultades de medicina y el desarrollo de las competencias del SGBM (6). Su 

incorporación de manera transversal en el currículo facilitaría al alumnado la 

comprensión de los problemas de salud de las mujeres. Sin embargo, estas 

propuestas dejan ver una serie de problemas, derivados del marco teórico desde 

el que se plantea. La Clínica Mayo, uno de los promotores de la Cumbre de 

Educación Médica, llevó a cabo un estudio entre residentes de los tres campus 

de la clínica, que mostraba la existencia de una brecha curricular en la formación 

médica posgraduada sobre SGBM. Es significativo, que esta necesidad de formar 

a los futuros profesionales de la medicina con nociones sobre la influencia del 
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sexo y el género en la salud se plantee como una necesidad de la tendencia 

actual de la medicina individualizada (5). 

 

Este enfoque individualista biomédico, basado en la capacidad de elección, 

desde la retórica de la atención centrada en los pacientes y fomentado por la 

industria farmacéutica y las grandes aseguradoras, no parece el enfoque más 

apropiado para conseguir la equidad de género en salud. Una orientación que se 

encuentra también en el desarrollo de la propuesta, pues en el taller destinado a 

crear el marco para la elaboración de las competencias de SGBM, consideraron 

la necesidad de clarificar conceptos como sexo o género, e introducir la 

definición "sex and gender biology". Una aproximación biologicista a los 

problemas, que se puede observar en la página "Sex and Gender-Based 

Medicine Curriculum", de la School Medicina de la Texas Tech University, en la 

que incluye, junto a los objetivos, una infografía que muestra diferencias entre el 

cerebro masculino y femenino (7). Además, los datos basados en la evidencia 

(prueba) se consideraron la fuente más adecuada para la elaboración de las 

competencias y del contenido curricular (6). Sin entrar en la discusión del 

problema de la evidencia, si parece necesario señalar el problema 

epistemológico que supone limitar el conocimiento de la SGBM al 

verificacionismo de la prueba y, en general, al reduccionismo y biologicismo de 

la Medicina Basada en la Evidencia (pruebas) (1, 2).  

 

El enfoque individualista, la biologización del sexo y el género, y la adopción de 

la evidencia como la fuente de información, muestran en qué medida la SGBM 

promovería una lectura reduccionista, biológica y demográfica del sexo y del 

género, que limitaría el problema de la salud de las mujeres a la información 

sobre los sesgos de género en el diagnóstico y tratamiento y las enfermedades 

específicas de sexo y género.   

 

Los docentes sensibles a la inclusión de la perspectiva de género en la educación 

médica pueden optar por mantener esa tradición desde estos nuevos 
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esencialismos y enfoques naturalizadores, vinculados al paradigma biomédico. 

Pero también pueden adoptar un enfoque crítico ante el neopatriarcado, desde 

otros supuestos y recursos teóricos del pensamiento feminista, que posibilite el 

desarrollo de actitudes críticas ante las prácticas y los conocimientos médicos 

sexistas, y que ofrezca respuestas al discurso opuesto a la feminización de la 

medicina (3). Desde este enfoque, hemos diseñado una programación 

sistematizada que articula objetivos, competencias y resultados de aprendizaje, 

y se concreta en la propuesta metodológica de las secuencias didácticas.  

 

En estas secuencias se integran diferentes actividades, basadas en el aprendizaje 

autónomo y cooperativo, configuradas desde la perspectiva de la evaluación 

formativa y de la sumativa, cuyo objetivo final es la elaboración y exposición de 

un trabajo de revisión sobre un problema relacionado con los saberes o las 

prácticas médico-sanitarias, desde un enfoque de género. Estas actividades se 

desarrollan a lo largo del semestre en actividades de grupo reducido, presencial 

y no presencial. 

 

Una secuencia didáctica es un conjunto articulado de actividades de aprendizaje 

y evaluación en la que, desde el conocimiento previo y la experiencia del 

alumnado, se integran aspectos de la realidad que darán sentido a los 

contenidos conceptuales. El avance por cada secuencia viene condicionado por 

las dificultades o los avances que muestre el alumnado, que conducen y 

retroalimentan el progreso, lo que constituye la evaluación formativa, junto a las 

evidencias de aprendizaje de cada secuencia que se concretan en la realización 

de unas tareas (9). 

 

Las actividades se integran en la siguiente línea de secuencias didácticas: 

actividades de apertura, de desarrollo y de cierre. Las actividades de apertura 

comienzan con la lectura por el alumnado de los textos propuestos por las 

profesoras, a la que sigue el debate en grupo sobre preguntas significativas y 

contenidos de los textos y la selección del tema sobre el que va a desarrollar el 
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trabajo del problema del trabajo. Finalizan con la búsqueda bibliográfica 

individual. Las actividades de desarrollo abarcan la selección y localización 

grupal de la información, discusión sobre contenidos y elaboración del proyecto 

del trabajo. Por último, las actividades de cierre comprenden la elaboración y 

exposición del trabajo de revisión bibliográfica por el grupo. Con estas 

actividades se pretende la reelaboración de la estructura conceptual del 

alumnado sobre los aspectos tratados en la secuencia, al interaccionar la 

información que poseen con los nuevos interrogantes, los contenidos 

analizados, y la discusión y el debate generado por los nuevos planteamientos. 

 

A través de estas actividades el alumnado ha tenido la oportunidad de generar 

interrogantes y reflexionar sobre los procesos relacionados con la salud y la 

enfermedad desde el pensamiento feminista. Una reflexión contextual sobre la 

equidad de género desde la que se explique el modo en el que la cultura 

patriarcal ha diseñado y continua trazando líneas de investigación, mantiene 

prácticas médicas sexistas, o intenta mantener un perfil masculino en la 

profesión médica. 

 

 

FINANCIACIÓN 

 

Trabajo realizado en el marco del Proyecto de Innovación Educativa de la 

Universidad de Málaga (PIE15-30): Construcción de la identidad femenina en la 

herencia cultural europea.  
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La medicina contemporánea comienza a conformarse a lo largo del siglo XIX. La 

llamada por Laín Entralgo, mentalidad anatomoclínica, comenzó a gestarse en 

las primeras décadas del siglo en París, si bien ya en la segunda mitad del siglo 

XVIII creció el interés por la Anatomía y comenzó la creación de los “Gabinetes 

Anatómicos” en las Universidades europeas y españolas. 

 

En las cátedras de Anatomía de algunas universidades españolas se crearon 

museos anatómicos con piezas naturales y artificiales para la enseñanza de esta 

materia: 

 Una de las primeras colecciones se crea en Madrid en 1787 en el 

Real Colegio de Cirugía de San Carlos mediante Real Cédula de 
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Carlos III, con Antonio de Gimbernat y Arbós (1734-1816), como 

primer director.  

 En Barcelona, la antigua colección anatómica de la Facultad de 

Ciencias Médicas, fue creada en 1843 y ubicada en el convento del 

Carmen, próximo al Real Colegio de Cirugía. 

 Es de reconocido prestigio el Museo Anatómico de la Universidad 

de Valencia, creado alrededor de 1844 por el profesor José Mª 

Gómez de Alamá (1815-1874). 

 En la Universidad de Valladolid, Salvino Sierra Val (1847-1939), 

catedrático de anatomía descriptiva, fundó en 1917 el “Museo 

Anatómico Sierra”.  

 La Universidad Sevilla, contaba en 1928 con el Museo Anatómico 

creado bajo la dirección del catedrático José María Cañadas Bueno. 

 

A partir de esta mentalidad anatomopatológica la práctica médica se orientó a la 

búsqueda de la lesión anatómica como objeto diagnóstico. La necropsia se 

convirtió en práctica imprescindible para el diagnóstico médico. En España, el 

desarrollo de la anatomía patológica tuvo lugar en las primeras décadas del siglo 

XX, aunque se conocen antecedentes. Este hecho tuvo como consecuencia la 

creación de numerosos Museos de Anatomía Patológica también en facultades 

de medicina, con fines diagnósticos y docentes.  

 

La primera cátedra que contó con un Gabinete con una sección de Anatomía 

Patológica fue la del Profesor Manuel José de Porto y Cepillo (1799-1860), 

catedrático de la Universidad de Cádiz a partir de 1853 y autor del primer 

Manual de Anatomía Patológica escrito en español, publicado en 1846 (1). En 

Madrid, Ramón y Cajal creó en 1912 el Departamento de Autopsias Clínicas, 

nombrando jefe a Jorge Francisco Tello (1880-1958) y encargándole del Museo 

de Anatomía Patológica en el Hospital Clínico de San Carlos. En la Universidad de 

Barcelona, los primeros pasos en el campo de la Anatomía Patológica se 

iniciaron con Santiago Ramón y Cajal. En 1923 cuando Ferrer Cagigal obtuvo la 
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cátedra de Anatomía Patológica, organizó la disciplina de anatomía patológica a 

partir de una concepción museológica a semejanza de la existente en otras 

ciudades europeas como París y Londres. El equipo de Cagigal llegó a coleccionar 

más de 6000 piezas. 

 

En este contexto, el Servicio de Anatomía Patológica del antiguo Hospital del Rey 

de Madrid (de enfermedades infecciosas) creó en 1925 un Museo de piezas 

anatómicas naturales con fines docentes, siguiendo las directrices marcadas por 

Jorge Francisco Tello en el Hospital Clínico de San Carlos (Facultad de Medicina 

de Madrid). Esta colección de piezas, junto con su documentación relacionada se 

conserva actualmente en el Museo de Sanidad e Higiene Pública (Instituto de 

Salud Carlos III) (2) 

 

El objetivo de este trabajo es conocer el patrimonio museístico actual 

relacionado con la Anatomía Normal y Patológica, mediante la localización de 

otras colecciones existentes en Universidades españolas. Para llevar a cabo esta 

investigación, 

- Se han identificado las Facultades de Medicina españolas fundadas con 

anterioridad al siglo XX (3). 

- Se ha obtenido información mediante contacto telefónico con los 

responsables de los departamentos de Anatomía y Anatomía Patológica 

de dichas facultades.  

- Se ha solicitado la cumplimentación de un cuestionario enviado a 

dichos profesionales. 

 

 

RESULTADOS  

 

A partir del contacto telefónico con los Servicios de Anatomía y Anatomía 

Patológica de las Facultades de Medicina de Santiago de Compostela, Barcelona, 

Cádiz, Granada, Madrid, Salamanca, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza; el 
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envío de 11 cuestionarios, de los que se han recibido 6 cumplimentados; y la 

complementación de la información, en algunos casos, con la consulta de las 

páginas web a las que se nos remitió, se ha obtenido la siguiente información: 

 

1. Museos de Anatomía 

 La Universidad de Barcelona conserva el anfiteatro anatómico 

construido en 1764, en lo que es hoy día la Real Academia de Medicina 

de Cataluña. 

 La Universidad de Granada cuenta con una colección de modelos en 

cera, escayolas y naturalizadas. No se conoce la fecha de la fundación, 

pero se inició en el Hospital de San Juan de Dios donde se encontraba 

ubicada la Facultad de Medicina, ya en el siglo XIX. Las piezas poseen un 

origen diverso. Muchas proceden del Museo Anatómico de González de 

Velasco de Madrid; otras son obra de escultores granadinos y andaluces 

de la época. Las ceroplastias, tanto patológicas como anatómicas 

proceden, en gran parte del Taller de Zofío, de Madrid. Otros autores 

fueron anatomistas, médicos y cirujanos de gran relevancia del siglo 

XIX, tales como: Enrique Gómez Entralla, Vicente Guarneiro y Gómez, 

Cesáreo Fernández Losada, José Eugenio de Olavide y Landazábal, Juan 

Creus y Manso, Rafael García-Duarte Salcedo, José Pareja Garrido, 

Laureano García Camisón y Domínguez y Antonio Porpetta Clérigo. 

Actualmente están gestionadas por el Servicio de Patrimonio de la 

Universidad y en proceso de inventariado. Se han expuesto en varias 

muestras. 

 La Universidad Complutense de Madrid mantiene el Museo Anatómico 

“Javier Puerta”. Cuenta con una colección de piezas naturales (13) y 

artificiales. La colección fue fundada por en 1794 por Antonio 

Gimbernat y Arbós, y Mariano Ribas. Los autores de las reproducciones 

fueron: de las figuras de cera, el disector Ignacio Lacaba, el escultor 

Juan Cháez y el ceroescultor Luigi Franceschi; las escayolas 

policromadas del siglo XIX fueron obra de José Díaz Benito y Cesáreo 
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Fernández Losada. Durante la dirección de Pedro González de Velasco 

(1857), el Museo alcanzó su mayor esplendor en número y calidad. 

 El Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia López Piñero, de la 

Universidad de Valencia, y formando parte de su “Colección 

científicomédica” (fundada en los años 70), mantiene 5 piezas 

procedentes del ya desaparecido “Museo Anatómico de la Facultad de 

Medicina de Valencia”: 5 reproducciones, 4 anatómicas y 1 

anatomopatológica, 4 en cera y 1 en escayola. El mencionado “Museo 

Anatómico” fue fundado en 1844 por el profesor José Mª Gómez de 

Alamá (1815-1874). 

 El Museo Anatómico de la Universidad de Santiago iniciado en 1843 

con un Gabinete de Anatomía Descriptiva tuvo colecciones 

importantes; en 1846, se construyen el anfiteatro y salas de disección 

en el edificio de Fonseca. Se desmantelo hace décadas y solo se 

conservan algunas piezas representativas. Sus imágenes se editaron en 

un libro que se editó con motivo de los 500 años de la Universidad. 

 En la Universidad de Valladolid se encuentra el “Museo Anatómico o de 

Ciencias Biomédicas de Valladolid”. Este Museo fue fundado por Andrés 

Laorden en 1860, continuando su labor Salvino Sierra a partir de 1917. 

Conserva una colección de 100 piezas naturales y 500 artificiales de 

cera, escayola, madera, cartón-piedra y plástico. Fueron autores de las 

reproducciones: Tramond, Auzoux, González de Velasco, Ayné y 

Sommso. 

 La Universidad de Zaragoza dispone de una colección de 153 maquetas 

anatómicas, obra de Louis Thomas Jérôme Auzoux (1797-1880). Esta 

colección, propiedad de la Facultad de Medicina, actualmente es 

gestionada por el Servicio de Patrimonio Cultural de la Universidad y 

está siendo objeto de catalogación. No obstante, en la Facultad se 

conservan algunas piezas anatómicas naturales y una colección de 32 

fetos. 
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2. Museos de Anatomía Patológica 

 

Por la información que hemos podido recopilar, las colecciones existentes a 

principios del siglo XX en las cátedras de Anatomía Patológica de Madrid y Cádiz, 

se han perdido. La Universidad de Barcelona contaba con el Museo Ferrer i 

Cajigal de piezas anatómicas que comenzó su colección en 1924. Contaba con 

muchas piezas importantes y el Museo de Anatomía Patológica se inaguró en 

1929. Después de la guerra sus locales fueron ocupados por la escuela de 

Estomatología. El material se perdió en gran parte conservándose algunos 

tatuajes en la cátedra de Medicina Legal. Las colecciones anatómicas anteriores 

están en el Museo de Historia de la Medicina, que depende del  Colegio de 

Médicos y otras en el Hospital de Sant Pau. En el Museo Anatómico “Javier 

Puerta” de la Universidad Complutense de Madrid, conservan 13 piezas 

naturales, las cuales carecen de identificación, por lo que se desconoce si alguna 

de ellas procede de la colección iniciada por Tello en la Facultad de Medicina de 

Madrid en 1912. La información previa que teníamos era que había sido 

destruida durante la Guerra Civil. En Valladolid, el “Museo Anatómico o de 

Ciencias Biomédicas” conserva 100 piezas naturales la mayoría de las cuales, 

aparentemente, son huesos. Veinticuatro piezas se mantienen en tarros con 

líquidos conservadores. La facultad de Medicina de Zaragoza, a principios del 

siglo XX, cuando se institucionalizó la práctica de las autopsias, nunca obtuvo 

autorización para realizarlas. Ello fue debido, según testimonio de Martínez 

Tello, a las presiones ejercidas por grupos religiosos. 

 

Así pues, la única colección, o al menos la más importante a la vista de la 

información recopilada, es la conservada actualmente en el “Museo de Sanidad 

e Higiene Pública” de Madrid. Esta colección está constituida por 500 piezas 

anatómicas naturales con patologías infecciosas, conservadas en recipientes de 

cristal con líquido conservados, una colección de fotografías en vidrio y papel, 

fichas de autopsias, libros de informes de autopsias e instrumentos para 

realización de necropsias. La recopilación de este material comenzó en el año 
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1925, siguiendo las directrices marcadas por Jorge Francisco Tello en el Hospital 

Clínico de San Carlos, en el Servicio de Anatomía Patológica del antiguo Hospital 

del Rey (Hospital de Enfermedades Infecciosas de Madrid). Actualmente 

pertenece al complejo Hospitalario de La Paz-Carlos III (2). 

 

En los últimos años se percibe en Europa, un resurgimiento del interés por la 

museología científica. Este interés es, en parte, debido a la posibilidad de aplicar 

nuevas técnicas de diagnóstico molecular en piezas anatómicas naturales para la 

investigación. Por otra parte no ha disminuido el interés docente por estos tipos 

de colecciones (4, 5 y 6). 
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PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE “DESCIFRANDO NARRATIVAS 

CONTEMPORÁNEAS SOBRE LA SALUD Y LA ENFERMEDAD” 

 

Presentación: Mikel Astrain 

 

Historia de la Ciencia, Universidad de Granada, mastrain@ugr.es 

 

En la Edad Media, en Granada, los médicos se formaban en la Madrasa junto a 

teólogos y juristas, constituyendo así un espacio de producción de narrativas de 

un conocimiento desdibujado, impreciso pero también ilimitado, mantenido por 

el andamiaje de la dialógica del saber, donde la cultura y la sensibilidad social 

están presentes. 

 

Con el Proyecto de Innovación Docente (PID) Madrasa queremos explorar las 

narrativas contemporáneas sobre la salud y la enfermedad, adentrándonos en 

los espacios corales donde las voces y los discursos se encuentran, se encrespan 

o se complementan. Queremos recuperar unas narrativas muy vitalistas, que se 

entremezclan con otras ancladas en objetos y documentos que necesitan ser 

interpretadas a la luz del pensamiento contemporáneo: narrativas visuales, 

sonoras, digitales, que impregnan nuestro mundo cotidiano. 

Y al intentar descifrarlas desde la mirada académica, queremos compartir con la 

ciudadanía las convergencias, las oposiciones y las contradicciones que sobre los 

sistemas de salud se producen en nuestra sociedad. 
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¿QUÉ ES MADRASA? 

 

Madrasa es un Proyecto de Innovación Docente Avanzado Coordinado (PID), 

aprobado por la Universidad de Granada en la convocatoria de 2016, que 

pretende instaurar una pedagogía innovadora con enfoque multidisciplinar para 

reflexionar sobre la construcción de saberes desde la diversidad de formas de 

pensamiento y de las expresiones cotidianas en torno a la salud y la 

enfermedad. Y lo haremos estableciendo maridajes entre el lenguaje académico 

y los valores culturales y patrimoniales de una ciudad con una gran impronta en 

la historia de la Medicina y la asistencia sanitaria como es Granada. 

Incorporando metodologías docentes que estimulen la creatividad y la 

innovación, con el soporte de la web 2.0 y RRSS. 

 

 

¿QUÉ ACTIVIDADES COMPRENDE? 

 

Círculos narrativos. Encuentros mensuales en lugares emblemáticos de la 

ciudad, donde narradores expertos introducen temáticas relacionadas con la 

salud y la enfermedad que van a ser debatidas entre los asistentes a la luz de lo 

que representa el lugar. Además de miembros de la comunidad universitaria 

pueden asistir ciudadanos. Será emitido por streaming y posteriormente alojado 

en el blog Gomeres, donde se dará continuidad al coloquio hasta el siguiente 

círculo narrativo. Algunos temas propuestos: 

 

Fronteras del saber experto: la diferencia sexual y los secretos del cuerpo. La 

historicidad de los saberes médicos. Experiencia y expresión de la enfermedad y 

la salud. Persistencia del curanderismo en las sociedades contemporáneas. 

Culturas digitales y salud. El milagro de vivir cada día: la gestión de las aflicciones 

desde cultos subalternos. La enfermedad colectiva, desde la perspectiva 

contemporánea. Cultura, salud y enfermedad: abordajes antropológicos. 

Narrativas sobre la salud y la enfermedad en los textos clásicos. Elementos 
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mágico-religiosos en el pluralismo asistencial contemporáneo. Ética y salud. La 

comunicación en la relación profesional-paciente. Cultura y cuidados: abordajes 

desde la transculturalidad. Género y salud. La enfermedad en la literatura y el 

cine. 

 

Elucidarios. Talleres de tipo metodológico dirigidos a la comunidad universitaria 

(profesores y alumnos) para abordar asuntos clave relacionados con la 

construcción y el análisis de las narrativas en el ámbito de la salud y la 

enfermedad. Los materiales generados quedarán alojados en el blog Gomeres 

para consulta de los participantes y otros interesados. Se realizará un elucidario 

por cuatrimestre con los siguientes temas: 

 

Metodología etnográfica e historia oral en entornos asistenciales. Aspectos 

culturales en la relación clínica. Cultura material y asistencia. Introducción al 

análisis iconográfico en salud. 

 

 

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR EN MADRASA? 

 

El PID Madrasa, en cuyo diseño y puesta en marcha participan profesores, 

alumnos y personal de administración y servicios, tiene una duración de dos 

años (2017-2018) y siguiendo los principios de la Investigación-Acción 

Participativa, movimiento en el que se inspira, no solo se abre a la comunidad 

universitaria, sino que también en los círculos narrativos pueden participar los 

ciudadanos que lo deseen. 

 

De manera especial, está dirigido a fomentar el diálogo interdisciplinar y por ello 

se dirige con prioridad a los grados de Medicina (asignaturas Historia de la 

Medicina, Bioética y Bases de la Medicina Interna), Enfermería (asignaturas 

Evolución Histórica de los Cuidados - Teorías y Modelos, y Transculturalidad, 
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Género y Salud) y Antropología Social y Cultural (asignatura Antropología de la 

Salud). 

 

Los interesados en participar podrán inscribirse de manera gratuita en el 

formulario que habilitaremos con cada actividad. 

 

 

¿QUÉ ENTIDADES AVALAN EL PROYECTO Y QUIÉNES LO COMPONEN? 

 

– Departamento de Historia de la Ciencia y Anatomía Patológica.  Dra. 

Rosa M. Moreno Rodríguez, Dr. Mikel Astrain Gallart, Montserrat 

Alcaina Ortiz, Agata Ignaciuk 

– Departamento de Medicina.  Dra. Maldonado Martín 

– Departamento de Antropología Social. Dra. Nuria Romo Avilés, Dr. 

Rafael Briones Gómez 

– Facultad de Ciencias de la Salud. Dr. Manuel Amezcua Martínez 

(coordinador), Dr. Rafael Guisado Barrilao. 

Otros componentes: Inés del Alamo Fuentes (Biblioteca Universitaria del 

Hospital Real), Dra. Isabel María Guisado Requena, Johanna Maga Levy (Instituto 

Estudios de la Mujer), Pedro Jiménez García (Grado de Medicina), Carlos 

Martínez Quesada (Grado de Enfermería), Sonia Herrera Justicia (Programa de 

Doctorado en Historia y Artes). 

 

DESARROLLO. Hasta la redacción del presente resumen se han llevado a acabo 2 

círculos narrativos, con una amplia respuesta por parte del alumnado y la 

sociedad granadina. Ambos completaron el aforo establecido y fueron 

ampliamente seguidos en streaming y descargas. 

 

La primera actividad del PID Madrasa estuvo dedicada a debatir sobre la 

experiencia vivencial ante la enfermedad y contó con la presencia de la Dra. 

Odile Fernández, médica de familia y superviviente del cáncer. El acto se celebró 
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en el Aula Magna de la antigua Facultad de Medicina de Granada, cuyo aforo se 

completó con casi 300 participantes, entre los que se encontraban ciudadanos 

(algunos de ellos pacientes con cáncer) profesores y alumnos de distintas 

facultades de la Universidad de Granada, especialmente de Enfermería, 

Medicina y Antropología. La ponente se refirió en su intervención a la intensa 

experiencia que le tocó vivir cuando hace pocos años le fue diagnosticado un 

cáncer de ovario en fase IV, lo cual truncó todas sus expectativas vitales e 

interrumpió su carrera como “médica de familia vocacional”. Según la ponente, 

fue precisamente debido a su formación como médico y a su rebeldía ante el 

mal pronóstico de su enfermedad, lo que le impulsó a adoptar una actitud más 

proactiva ante la enfermedad: “me puse las pilas y me dediqué a buscar en 

todas las fuentes de conocimiento científico evidencias sobre terapias 

complementarias que me pudieran ayudar a potenciar el efecto de la 

quimioterapia y demás tratamientos que estaba recibiendo”. Fue así como la 

Dra. Fernández descubrió las potencialidades de la medicina integrativa, que 

une lo mejor de la medicina oficial con todas aquellas terapias que han 

demostrado ser útiles desde un punto de vista científico. En su conferencia, la 

ponente aportó información muy precisa sobre los hospitales que a nivel 

internacional incorporan centros de medicina integrativa, así como de las 

prestigiosas universidades que introducen esta materia en sus aulas, como 

Stanford, Yale o Harvard. Igualmente informó sobre las diferentes terapias 

complementarias aceptadas y sus niveles de evidencia según estudios 

publicados, entre las que se encuentran la relajación y meditación, el yoga, la 

acupuntura y la acupresión, entre otros. La cuestión en la que la Dra. Fernández 

puso mayor énfasis fue en las ventajas de adoptar una vida saludable y una 

alimentación sana, ponderando los beneficios de nuestra dieta mediterránea. 

Ante las preguntas de algunos de los asistentes, fue muy contundente en afirmar 

que no se trata de dietas milagro ni de que los alimentos deban sustituir a los 

fármacos convencionales. Por el contrario, y bajo la premisa de que “hay que 

mirar al enfermo más que a la enfermedad”, la ponente animó a los presentes a 

seguir las recomendaciones que organismos internacionales como el American 
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Institut for Cancer Research o el Código Europeo contra el Cáncer, promueven 

para reducir los riesgos de la enfermedad, entre los cuales se encuentran una 

alimentación sana, el control del peso, el ejercicio físico, la reducción del 

consumo de alcohol, el dejar de fumar, o en el caso de las mamás, amamantar a 

sus bebés. 

 

Que la cuestión del autocuidado y las terapias complementarias despiertan 

recelos y hostilidades en determinados sectores, se ha puesto de manifiesto en 

la agresiva campaña que contra este primer círculo narrativo han levantado 

determinados grupos radicales que se autoerigen en defensores de la verdadera 

ciencia, y que incluso presionaron a la Universidad para que se suspendiese. Lo 

cual muestra la dificultad que aún existe para entender el componente social, 

cultural, simbólico y médico de los procesos de salud/enfermedad y atención, a 

diferencia de lo que ocurre en otros países. Es en este contexto en el que se 

defiende la pertinencia de que la Universidad favorezca espacios de debate 

social e intelectual, tal como proponen el propio Ministerio de Sanidad, o el 

grupo CAMbrella y la acción COST-B4 de la Comunidad Europea. 
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El enlace para poder seguir la charla y el posterior debate es: http://index-

f.com/gomeres/?cat=176 

El segundo círculo narrativo tuvo por título “Unificaciones hospitalarias en 

Granada: perspectiva histórica (s. XVI-XIX)”. Forma parte de las narrativas 

presentes en la actualidad granadina ya que en esta ciudad recientemente se ha 

llevado a cabo de manera frustrante una nueva fusión hospitalaria. Una polifonía 

de voces dentro y fuera de la ciudad ha obligado a posicionarse a ciudadanos, 

profesionales y a la propia administración sanitaria. El PID Madrasa, sin entrar en 

el debate aún candente, propone un acercamiento al fenómeno de las 

Unificaciones Hospitalarias desde una perspectiva histórica. Invitamos a la 

ciudadanía y a la comunidad universitaria a acudir a nuestro segundo Círculo 

Narrativo, desde el que proponemos algunos interrogantes: 

- ¿Sabías que desde entre el siglo XVI y XIX se realizaron diversos intentos 

de reducciones hospitalarias en Granada para racionalizar la asistencia, 

aunque alguno de ellos no se pudo llevar a cabo? 

- ¿Y que en este largo periodo se produjo una transformación del hospital 

en sus funciones asistenciales, transitando de lo piadoso a lo social, del 

socorro del pobre a la asistencia al enfermo? 

- ¿Podemos ahondar en las diferentes reformas hospitalarias en Granada 

(las que fueron y las que no pudieron ser) para comprender mejor el 

panorama institucional de nuestro tiempo? 
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En enlace al contenido de las conferencias: http://index-

f.com/gomeres/?p=1902 

 

A la hora de redactar el presente resumen están anunciados el tercer círculo 

narrativo y el primer Elucidario del que presento la publicidad:  

             

 

                    

http://index-f.com/gomeres/?p=1902
http://index-f.com/gomeres/?p=1902
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PONGA LA HISTORIA EN SU VIDA 

 

José Cristóbal Paniagua Marrero1, Justo Pedro Hernández 

González2 

 

1MAP, Universidad de la Laguna, jpaniaguamarrero@gmail.com 

2Profesor de la Universidad de la Laguna, justoh79@hotmail.com 

 

Partiendo de la idea vinculada al XVII Congreso de la Sociedad Española de 

Historia de la Medicina y tras leer minuciosamente The History Manifesto (1) 

para la recuperación del prestigio y la influencia perdida en la historia de la 

medicina; se presenta esta oportunidad para exponer una idea que desde hace 

unos años en mi puesto como médico de atención primaria y como doctorando 

en lógica y filosofía de la ciencia, observo con cierta perplejidad. 

 

Pero, antes de comentar la base del escrito, quería realizar algunas reflexiones 

sobre ideas que seguro a todos os suenan como generales, pero que no quiero 

dejar pasar de alto. 

 

Como bien se puede leer en la extensa obra de Laín Entralgo sobre la medicina 

hipocrática, “la tékhnē del médico es servicio a la naturaleza e imitación de ésta. 

El médico es «servidor del arte»; y a través del arte, servidor de la naturaleza, de 

la divina physis. Es buen médico el que lo es physikós; es buena medicina la que 

actúa katà physin, ayudando a lo que la naturaleza hace por sí misma” (2). 
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El médico no puede contentarse con el conocimiento racional de la realidad; 

para él, el término del lógos es la obra, y la conveniente relación entre uno y 

otra es el arte. De ahí que, la tékhnē iatrikē, ars medica o “arte de curar”, junto 

con su reflexión filosófica acerca de ésta, culminará en la visión aristotélica de la 

tékhnē y por lo tanto en el rápido desarrollo de la medicina. 

 

Desde el punto de vista de su contenido, como dice una sentencia del cómico 

Agatón, “El arte ama al azar, y el azar al arte”, es decir, el arte médico se ve 

unido al azar de la naturaleza y el estudio del diagnóstico y el tratamiento de las 

enfermedades como veremos, adquiere realidad concreta en la idea del “arte de 

curar”. 

 

Posteriormente, con el paso del tiempo aparecerá una indudable aseveración. 

Como se puede valorar en los escritos de Luis Cavazos y José Gerardo (3) “Para 

que la medicina pudiera a ser tarea de hombres cultos, para que se enseñara en 

alguna facultad, necesitaba de ser algo más que una práctica, tenía que estar 

basada en una teoría”. 

 

Hechas estas reflexiones seguro que asaltarán cientos de preguntas a muchos 

estudiantes al enfrentarse a sus primeros años de la Universidad y sin duda 

alguna a los profesionales en sus primeros años de labor. Sin duda alguna, 

estarán de acuerdo (al menos inicialmente) con aquello referido por sus 

maestros: "la medicina es arte, hijo, es el arte del diagnóstico y el arte de la 

terapéutica". Sin embargo, al leer los artículos médicos se preguntarán 

nuevamente, ¿dónde encuentra mi maestro la característica que le permite 

definir a toda la medicina como arte?, ¿quizá en su forma peculiar de 

diagnóstico?, ¿quizá en su forma única y propia de proveer tratamiento? 

 

Si esto es así y cada médico tiene su propio método de diagnosticar y tratar, 

¿cuál será el válido y mejor? 
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Además, existen diferencias en cómo afrontan los profesionales de la medicina 

la información y el conocimiento recibido sea cual sea su formulación. Muchos 

de éstos confían más en el conocimiento adquirido de una autoridad externa; 

otros en cambio, confían más en su propio juicio y otros en el producto de la 

interacción entre la autoridad y su contexto. Algunos, creen que el conocimiento 

es tentativo, no final; otros, en cambio que es final y poco modificable. Algunos 

creen que el conocimiento es universal, aplicable a todos los diferentes medios; 

otros, que es relativo, dependiente de la subjetividad e influencia externa. 

 

Las creencias de los médicos acerca del conocimiento parecen mostrar una 

dimensión relativista. El conocimiento y la posesión de la verdad así como la 

opinión son propios, no existiendo verdades universales. Dicho de otra forma, la 

experiencia individual es la directriz. Si las creencias epistemológicas de los 

médicos muestran una dimensión relativista, es posible cierto conflicto frente a 

la actitud realista-autoritaria asumida por quienes impulsan una medicina 

basada en la aplicación universal (4, 5). 

 

Una vez expuesto lo anterior, espero que de forma objetiva, nos encontramos 

con que desafortunadamente, el saber y el conocimiento como ejercicio de la 

razón y actitud crítica sobre los valores de la medicina, van hacia un espacio de 

mercantilismo intelectual donde las ideas solo sirven para alcanzar fines 

determinados de carácter económico o laboral, ya no solo en el ámbito laboral 

sino también  universitario (6). 

 

Los valores intelectuales y de reflexión multidimensional, el ejercicio de la 

autonomía frente a la ciencia y a la tecnología (ambas muy relacionadas con la 

medicina), han desaparecido en gran medida (7). 

 

Tanto el concepto de desarrollo socioeconómico como el de la medicina, ambos 

relacionados entre sí, se están transformando profundamente. El primero ha 
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derivado en distintas versiones económicas, y el segundo, se ha apartado en 

gran medida de las humanidades. 

 

Los nuevos movimientos socio-económicos de las universidades nos llevan a un 

nuevo movimiento nacido en los países asiáticos en la década de los 70 del siglo 

XX, como una innovación al dirigismo “tradicional” francés, la planificación 

indicativa (8). 

 

Clásicamente, tanto el dirigismo como la planificación indicativa son conceptos 

político-económicos usados para designar un sistema en el cual el gobierno 

ejercita una fuerte influencia en los sectores económicos, usando incentivos 

para promover prácticas que son de interés general. La planificación indicativa 

es más amplia que el dirigismo propiamente dicho, en que permite al estado 

tanto más discreción en objetivos como en los medios a utilizar (9). 

 

Cómo exponen McColl, Smith y White, es obligación de la administración velar 

por la salud de todos los individuos y redistribuir para ello los recursos 

económicos del estado. Debido a la necesidad de contención del gasto sanitario, 

se puede caer en una mala aplicación del principio de beneficencia (pues se 

tiene la sensación de que no se hace todo lo posible por el paciente y su salud) y 

el principio de justicia (al tener que seleccionar a los pacientes durante el 

reparto de los recursos económicos). La administración sanitaria se inmiscuye en 

la relación clínica médico-paciente y, al tener el poder económico, decide las 

líneas a seguir (10). 

 

Nadie duda, que las especialidades y las subespecialidades, lo serán todo o casi 

todo en la medicina del futuro, que los ordenadores, la protocolización, el 

dirigismo, trastocará toda actitud profesional. 
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Y qué papel juega la historia de la medicina en todo esto. 

 

Hay que tener en cuenta que el médico ha sido un humanista en todas las 

épocas de la historia y que en la base de su formación no puede desaprovechar 

ninguna oportunidad para ampliar sus conocimientos. En la paráfrasis, “no hay 

futuro sin conocimiento del pasado”, no queda lugar a dudas que en el 

conocimiento albergado en los múltiples éxitos y errores de la historia médica 

está la comprensión del arte médico. La historia de la medicina debe ser el 

baluarte. 

 

Así pues, algunas de las propuestas determinadas para la comprensión de la 

medicina en toda su complejidad deberían seguir el camino desde las incipientes 

etapas del estudiante de medicina, que no vea la historia de la medicina como 

una idea vaga e inconexa de datos históricos, sino como un hecho kantiano 

(acción-reacción) favoreciendo el descubrimiento personal y colectivo de la 

medicina. Una de las ideas que planteo sería dar la asignatura al unísono con las 

asignaturas clínicas para intentar relativizar la excesiva especialización clínica de 

las asignaturas. 

 

No desaprovechar ninguna ocasión para comunicar la historia de la medicina a 

través de los distintos espacios de comunicación entre médicos, teniendo en 

cuenta sus limitaciones y virtudes, para recordar de dónde venimos y hacia 

dónde vamos con la perspectiva que nos da los aciertos y los errores de todos 

aquellos que han hecho posible el arte de la medicina. 

 

ENLACES DE INTERÉS 

 

CONECTA, blog de historia de la medicina en español: http://conectahistoria.blogspot.com.es/ 

Historia de la medicina de gales: http://www.homsw.org.uk/  
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PRESENTACIÓN 

 

La relación entre ciencia y ciudad ha recibido gran atención historiográfica en los 

últimos años. En concreto, el estudio de la época comprendida entre finales del 

siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX ha resultado particularmente 

fructífero. No obstante, muchos de estos tuvieron como principal foco de 

atención grandes metrópolis como París y Londres (1). Aunque el propio 

concepto de “metrópolis” es discutido y discutible, de lo que no cabe duda es 

que se ha desarrollado bastante menos investigación sobre lo que se ha venido a 

llamar “second cities”, es decir, aquellas ciudades englobadas en lo que 

tradicionalmente se ha solido entender como “periferia”. En realidad, aquí 

también los propios términos empleados se revelan problemáticos: ¿Cómo se 

puede definir una “second city” o una ciudad “periférica”? Lo cierto es que 

subrayar excesivamente las diferencias entre “metrópolis y periferia incurre en 

el peligro de reificar tales categorías (2, pp.979-980). Ello necesariamente no 

sólo lleva a revisar la propia historiografía existente sobre esta cuestión, sino a 
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buscar explícitamente vías de escape al modelo “centro-

periferia”/“metrópolis/second city”.  

 

Por otra parte, la historia de la ciencia vive un renovado interés por lo global. 

Tanto como que se llega a hablar de un “global turn”. Los historiadores han visto 

en la recolección y transmisión de los objetos que circulaban en los imperios 

europeos una parte crucial de la llamada revolución científica. El interés 

creciente en las prácticas, conocimientos y habilidades de los no expertos ha 

llevado al reconocimiento de hasta qué punto ese conjunto heterogéneo de 

saberes, instituciones y prácticas que llamamos ciencia debe mucho a 

tradiciones y conocimientos no occidentales. Ahora bien, esa nueva historia 

global difiere de la historia mundial tradicional que tendía a ver el mundo como 

un escenario donde tenía lugar el surgimiento y caída de estados, naciones y 

civilizaciones. La nueva historia global está más interesada en las interacciones 

globales/transnacionales como la ejemplificada por las grandes migraciones (3, 

pp. 250-251). Para algunos historiadores de la ciencia, además, la historia global 

se convierte en instrumento particularmente útil al cuestionar los modelos 

difusionistas de diseminación de la ciencia, poniendo de relieve el rol activo de 

los actores periféricos en la construcción del conocimiento científico (4). 

 

Ciertamente, historia urbana de la ciencia e historia global de la ciencia 

coinciden en un elemento crucial: preguntarse por el dónde en todo lo asociado 

con las prácticas que llamamos ciencia es no sólo legítimo, sino absolutamente 

necesario. Ello, en sí mismo, contrasta con una historia de la ciencia de matriz 

positivista que veía la ciencia, tal como señala Kapil Raj, como un conocimiento 

universal, idealmente fundado en la matematización y en la verificación 

experimental. Su difusión no era considerada como algo que mereciera la pena 

estudiar, ya que los seres racionales aceptaban universalmente la verdad: 

cualquier resistencia a su diseminación era el resultado de creencias falsas o de 

irracionalidad por parte de la comunidad resistente (5, p. 337). Pero más allá de 

este elemento común, es obvio que ambos enfoques, por separado, no salvan 
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cuestiones esenciales. Una historia centrada exclusivamente en la agencia de la 

ciudad como espacio circunscrito no atiende al hecho patente de que las 

ciudades están insertas en redes de conocimiento transnacionales. Y una 

historiografía que sólo atienda a las conexiones o las interacciones, no entiende 

que el espacio urbano concreto es algo más que el nodo de una red. La mutua 

fertilización se hace necesaria, como refleja una historiografía cada vez más 

atenta a las conexiones interurbanas ¿Hasta qué punto es posible la hibridación 

de las dos aproximaciones? 

 

El propósito de la mesa temática es estimular esta discusión a través de 

determinados estudios de caso (centrados en redes que toman como nodos a 

Buenos Aires y Barcelona, pero que tienen muy en cuenta la agencia de esos dos 

espacios urbanos). Evidentemente, las comparaciones resultan sugestivas: dos 

ciudades que se representan a sí mismas como faros de la modernidad, pero 

también sujetas a procesos de dislocación socioespacial asociados a una 

expansión urbana masiva. Dos ciudades que reciben una masa creciente de 

inmigrantes; un desafío cultural no pequeño si se tiene en cuenta que tanto 

Buenos Aires como Barcelona son centrales en los proyectos de construcción 

nacional. Ahora bien, el objetivo es trascender la historia comparada, internarse 

en los contactos reales, en la las “historias cruzadas” (6) en las que participaban 

científicos y no científicos entre el Mediterráneo y el Atlántico. Ahora bien, no 

todo eran contactos personales: la circulación no necesariamente asimétrica de 

conocimientos, prácticas, y objetos (que van desde momias guanches hasta 

folletos anarquistas), un verdadero knowledge in transit (7) entre las dos 

ciudades, no fue un tema menor. 

 

Esta sesión se ha elaborado en el marco del proyecto financiado por el MINECO: 

“Ciencia y ciudad. Historia natural, biología y biopolítica en la urbe dividida. 

Barcelona frente a Buenos Aires” (HAR2013-48065-C2-1-P) 
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NEW AGENDAS IN THE URBAN HISTORY OF SCIENCE AND MEDICINE 

 

Oliver Hochadel 
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This paper intends to briefly sketch some features of recent historiography that 

looks at the history of science with “urban eyes”. This historiography is informed 

by a variety of approaches that include urban history, historical geography of 

science but also transnational history, histoire croisée and the “new” global 

history. It thus would like to provide a –admittedly eclectic– theoretical 

framework for the four papers to follow in this session that deal with the 

dynamic flow of knowledge, people and practices between Barcelona, Buenos 

Aires and beyond. 

 

The “spatial turn” in history of science is by now well established. To closely 

analyse the concrete space in which knowledge is produced and communicated 

has become a very fruitful method in many studies in the past twenty years or 

so. This spatial turn has not only put concrete spaces or institutions such as the 

laboratory or the museum at the centre of attention but also larger –and far less 

defined– spaces such as the city. Historians of science have postulated a dialectic 

relationship between science (in the larger sense, including medicine and 

technology, henceforth STM) and the urban space. On the one hand STM shape 

the urban space, its institutions and infrastructures, including vital urban 

features such as sewage systems, public transport and public health. On the 
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other hand the urban space conditions (that is to say enables, facilitates or 

obstructs) the unfolding of STM, the production, circulation and implementation 

of knowledge. As the editors of a special issue of Osiris on “Science in the City” 

put it, rather “than a passive container of institutions and practices, urban space 

was a complex material and symbolic environment that was shaped by – and 

that in turn shaped – institutions in historically specific ways” (1, p. 5). 

 

Yet looking at the recent scholarship on science and the city there seems to be a 

certain predilection for the metropolis. Much of the research has centred on 

large cities such as London, Paris, Berlin and also Chicago (2). Yet where does 

this focus leave historians of science interested in the urban culture of science in 

cities such as Barcelona or Buenos Aires? Or Athens, Budapest, Cracow or 

Dublin? More recently it has been argued that allegedly “peripheral” or 

“second” cities constitute a proper and rewarding object of study in itself (3, 4). 

 

In order to strengthen their case and equip themselves with historiographical 

tools historians of urban science might turn to urban history, and in particular to 

a brand of urban history that is interested in urban networks, the 

communication and exchanges that connect cities irrespective of their size, 

geographical location or alleged importance (or “peripherality”). 

 

Nathan Wood has coined the term “interurban matrix”. He argued that the daily 

press made its readers aware of very similar urban experiences people made 

around 1900 in virtually any European city. City dwellers were bound together 

by a set of experiences, aspirations and values which found in its most 

condensed form in the expression of the “European civilization”, meaning 

modern transport systems, public health services, and cultural institutions (5). 

 

Also very useful for the history of STM is the rich historiography of what has 

been called “transnational municipalism” (6, 7). Starting in the last decades of 

the nineteenth century many city councils sent commissions to other cities all 
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over Europe or even across the Atlantic to gather “best practices” in order to 

modernize their own city. These study trips were mostly dedicated to questions 

of urban planning and public health but also with respect to specific institutions 

such as museums and even zoological gardens. 

 

In this vein historians of Eastern Europe Eszter Gantner and Heidi Hein-Kircher 

have recently proposed the concept of “emerging cities” (8). Their intention is to 

avoid the inherently hierarchical term “second city”. Even in inverted commas 

terms such as “periphery” inevitably carry notions of empire, of hierarchy and 

top-down-relationships. Cities at the margins of Europe are often still today 

labelled “backward” and “delayed”. Supposedly they had no alternative but to 

follow the “role model” of the metropolis, be it London, Paris or Berlin. While 

the examples of Gantner and Hein-Kircher are Eastern European Cities they 

maintain that the concept of “emerging cities” may serve well beyond that area. 

A useful concept to counter these stereotypes so hard to get rid off is to apply 

the idea of “multiple modernities” formulated by sociologist Shmuel Eisenstadt 

to urban history. In short: there was more than one canonical way to “achieve” 

modernity. 

 

As the research on transnational municipalism has shown, city councils and 

similar bodies were well aware that the metropolis might not always have the 

proper solution for their urban problems. Smaller cities might have developed 

concepts that fit their own predicament much better. In practice the solutions 

applied were often an idiosyncratic and highly eclectic mix of different recipes. 

 

This transnational network of cities becomes tangible not only in the voyages of 

appointed commissions and personal networks but also in widely distributed 

statistical information about cities and from around 1900 in specific journals and 

international exhibitions dedicated to urban planning and public health. Looking 

at the connections and exchanges between cities might be a fruitful approach to 

combine urban history and – what has been called – the new global history (9). 
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As far as I can see not very much research has been done in this respect on cities 

in the Hispanic world. One might suspect that for linguistic, historical and 

cultural affinities “transnational municipalism” must have played a role in the 

relationship between cities in Spain and Latin America. With respect to urban 

history more generally historians have critically remarked the scholarly 

concentration on the European and North American City. Hardly anybody would 

dispute the necessity to study urban spaces at the “periphery”, to investigate 

non-European and non-Western cities. “Transnational” or “transurban” histories 

even have become buzz-words (10). Reconstructing global or imperial networks 

of cities is clearly a fruitful approach, as some recent studies demonstrate (11). 

Yet analysing the content of leading journals such as “Urban History” or “Journal 

of Urban History” clearly shows how traditional the focus or urban historians still 

is, quite a number of exceptions no withstanding (9). “If discussions largely 

remain centred within the limits of the Western World as it is generally 

perceived, and the circulation of urban knowledge read through the lens of a 

limited geographical horizon, there can be no true global history.” (12, p. 135). 

 

For that very reason urban history and global history (and history of STM) should 

join forces. This could help not only to bid good-bye to an out-dated focus on 

the “centre” but also overcome “methodological nationalism”, the tendency to 

use the emerging nation-state of the late nineteenth century as sole frame of 

reference (10). 

 

The great temptation is, of course, to try and simply compare seemingly similar 

cities. Yet as has been pointed out by a number of historians, this carries the 

danger of essentializing the items of comparison. As Werner and Zimmermann, 

two distinguished advocates of the histoire croisée put it in a more general 

context: “the reference points of the analysis are not questioned as such” (13, p. 

37). Historians of the most varied backgrounds argue that we need to 

understand that the objects of research can only be grasped adequately if 

understood as mutually constituting each other. Historian of science Lissa 
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Roberts for example stated: “ … it becomes more difficult to rest content with a 

comparative approach that begins by identifying similarities and differences 

rather than confluences and mutually formative interaction” (14, p. 22). 

 

The case of the intersections of Buenos Aires and Barcelona seems particularly 

promising in this respect. The circulation of people, ideas, practices and objects 

was intense and multi-directional, in particular between the later part of the 

nineteenth century and well into the twentieth century. The four papers of this 

session “Intersecciones entre historia urbana e historia global de la ciencia. 

Barcelona y Buenos Aires en red” attempt to conceive of this relationship 

between the cities as a dynamic and dialectic relationship without losing sight of 

the larger (urban) networks which they formed part of. 
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CONTESTED CITY: BUENOS AIRES, ITS HINTERLAND AND THE ATLANTIC WORLD 

IN THE EPIDEMIC YEARS, 1860S-1870S 

 

Antonio Carbone 
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Between the end of the 1860s and the mid-1870s, Buenos Aires faced several 

epidemics that decimated its population and left enduring traces in urban space. 

Many contemporaries argued that these epidemics had a common origin in the 

pollution, caused by the massive production of jerky beef and cowhides. The 

epidemics provoked a controversial discussion, in which the relationship of 

Buenos Aires with its hinterland and the Atlantic world, as well as the very 

structure and definition of the city were questioned and partially renegotiated.   

 

Medical theories played a leading role in explaining the origin and the spread of 

epidemics. Struggling to control the diseases, physicians conjugated and 

experimented eclectically all available medical theories and practices. Among 

them, the miasmatic theory played a pivotal role, driving the attention of 

contemporaries on the pollution caused by the saladeros. The saladeros 

produced hides, tallow and tasajo (jerky beef), which were among the main 

export-goods driving the rise of the Argentine export oriented farming economy. 

Buyers of these products could be found on different markets: hides and tallow 

were shipped to Europe, where they met the demands of the industrial sector; 
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tasajo was instead shipped to tropical America, where it served as cheap and 

high-protein food for plantation slaves and workers.  

 

The resources of the Pampas, which urban factories (saladeros) transformed 

into export commodities, were exchanged throughout several ecologic and 

economic networks such as the tropical ‘plantation complex’ as well as the 

system of the burgeoning European industry. The city was not only the place 

where these networks crossed and entangled but also a driving force in their 

expansion. The hegemonic role of the city was especially strong towards its 

prairie surrounding: Buenos Aires contributed in shaping the form of the Pampas 

and their ecological, economic and social structure. From the beginning of the 

nineteenth century, when the saladero began taking off, the ecology and the 

property structure of the Pampas around Buenos Aires was gradually shaped in 

order to fit the needs of the saladeros. Land was organized in concentric rings 

around the city: the ring of land farther away was populated with robust 

livestock, which had low yield but contributed in changing the constitution of 

the soil, spreading desirable crops and thus ultimately in transforming the prairie 

into pasture. The middle ring was devoted to the first phases of cattle breeding 

and fattening. A smaller ring surrounded directly the city of Buenos Aires. Before 

the construction of the railways, cattle traveled to Buenos Aires on foot and 

usually arrived too thin to be slaughtered. In the last ring animals could thus 

stop for a second period of fattening before being driven to the stockyards. 

 

On the other hand, the influence of the hinterland on the city was also 

considerable. The stream of animal from the prairies, which converged daily to 

Buenos Aires, was immense: in the 1860s, when full operating, the saladeros 

could process approx. 3000 head of cattle per day. This constant stream had a 

strong influx on the city. The repercussions of the disposal of slaughtering waste 

in the waters of the Riachuelo, where most saladeros settled, was dramatic. 

When cholera broke out in 1867 and 1868, followed by yellow fever in 1871, 

many contemporaries considered the foul exhalations of the Riachuelo – what 
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they called miasmas – to be responsible for the epidemic outbreaks. The 

position and the presence of the saladeros in the city of Buenos Aires became 

thus disputable. A part of the physicians and with them also the influential 

newspaper La Nación advocated for the banning of the polluting saladero from 

the city, whereas La Tribuna and other important members of the scientific 

community such as Miguel Puiggari pleaded in favor of the factories.  

 

A complex range of contrasting arguments, sentiments and interests led the 

tone of the discussion. Some considered the factories as excellent examples for 

the development of industry; others instead described the saladeros as 

remnants of a primitive colonial economy and as urban enclaves of the 

barbarian practices of the rural hinterland. Even though the terms of the debate 

seemed to reproduce the dichotomy Rural/Urban, the identity of these different 

parties did not really reflected the alleged opposition between the interests and 

culture of the rustic cattle breeder and the refined urban commercial elite. The 

interests of the two groups were in fact deeply entangled and in many cases 

represented by the same families or the same men. Nevertheless, in these years, 

new interests, connected with new projects for the Pampas and the city, 

emerged. Since the 1850s, conspicuous amount of capital had been invested in 

the breeding of wool sheep. Wool sheep promised and partially delivered in the 

first years enormous yields and caused a dramatic competition for land in the 

Pampas. The expansion of sheep husbandry, with its lower initial capital and its 

higher profit rates, was being slowed down by cattle husbandry, which required 

enormous amounts of land. The competition for land between the old 

stakeholders, engaged in the cattle trade, and the new capital, invested in wool, 

was reflected in the city in the controversy over the saladeros. Furthermore, the 

competition between cattle and sheep was also connected with the aspiration of 

changing Buenos Aires’ position in the Atlantic market. A part of the urban elites 

envisaged a new role for the city’s economy as producer of wool for the textile 

industry and hopefully also directly as deliverer of finished wool-textiles. Within 

this context, the saladeros and their pollution represented the remnants of an 
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economic system, which was culturally coded as being part of the colonial past 

and of ‘backward’.  

 

The advocates of the banning of the saladeros articulated their position in the 

objective terms of medicine. There was no other alternative if the inhabitants of 

Buenos Aires wanted to live but to ban the noxious saladeros. The epidemics 

offered thus the chance to renegotiate constitutive elements of the city and to 

envisage new urban forms. In the aftermath of the catastrophic epidemic the 

provincial government decreed the banning of the noxious meat producing 

establishments from Buenos Aires and surrounding municipalities. Once cattle 

and the smell of decomposing animals had been banned from the city, President 

Sarmiento supported the construction of a big park at the northern outskirt of 

the city. The park was built on the land of the estate of the former dictator 

Rosas, who, with his anti-liberal model and its economic interests in cattle 

breeding, was the symbol of Buenos Aires’ uncivilized saladero-past. Within the 

park system, Sarmiento also supervised the foundation of a zoo. Once Buenos 

Aires had been freed from gaucho-butchers and cattle, Sarmiento, as 

representative of this new urban ideal, made room for a new kind of civilized 

exoticism. The animals for the new city of Buenos Aires were thus monkeys and 

elephants exposed to the glance of citizens promenading through the park. 

 

The dramatic epidemics that ravaged Buenos Aires in the 1860s and 70s are 

between the most important elements that contributed in shaping the history of 

the city. Nevertheless, the ‘success’ of cholera and yellow fever virus was made 

possible by a complex network of global factors, which includes animals, 

microorganisms, human bodies, practices, technologies, economic and social 

relations. The causative link, which contemporaries saw between the saladeros 

and epidemic disease, conflicts with our microbiological understanding of 

disease. This configures a paradoxical evidence. Cholera and yellow fever played 

an active role in the history of the city, provoked and catalyzed processes, which 

changed the course of history. Nevertheless, their action seems to be partially 
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independent from their ‘materiality.’ So, cholera played a central role in the 

history of Buenos Aires but in ways that were completely mediated by the 

reception that other actors made of it. Medical knowledge, human practices, 

economic interests, emotions all played a role in inscribing the materiality of 

cholera into a system, which made cholera’s agency converge on the saladeros. 

My case shows that boundaries between the ‘social’ and the ‘natural’ are 

precarious and that networks of agency are always hybrid. Furthermore, it 

shows that the relationships within networks are always pervaded by logics of 

power and that finally these instable power structures set the direction in which 

networks change.  

 

The epidemic crisis stimulated a discussion on the saladeros, which was a 

discussion on the form of the city. In this debate, different groups envisaged 

different ‘cities.’ Their theme of discussion revolved around the question of 

what should belong to a city and what should not. Abstracting from the specific 

case of Buenos Aires, it could be argued that forms, ideas and practices of cities 

changed through time and even several different ‘cities’ coexist, overlap and 

conflict at the same time and place. So as much as urban sociologists would do 

today, the porteños in the 1860s and 70s were passionately engaged in 

discussing what could and should have been the boundaries and therefore the 

definition of their city.  
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La biografía científica de Víctor Grau-Bassas discurrió bajo la sombra de dos 

figuras mucho más conocidas. Por un lado, tuvo un contacto estrecho y amistoso 

con Gregorio Chil y Naranjo (1831-1901), médico eminente, alma mater del 

Museo Canario, y eslabón no menor de la red científica que el célebre 

antropólogo francés Paul Broca (1824-1880) había establecido. Por el otro, tuvo 

una relación aparentemente más conflictiva con Francisco Pascasio Moreno 

(1852-1919), fundador del Museo de La Plata, considerado como uno de los 

grandes hombres de ciencia en Argentina en su época. Grau Bassas fue 

conservador en ambas instituciones. 

 

Aunque las contribuciones del médico Grau-Bassas se circunscriben, 

principalmente, al ámbito relativamente limitado de la investigación 

arqueológica y antropológica referente a las Islas Canarias (1, 2), lo cierto es que 

su biografía científica adquiere aún más interés si se la toma como un vector que 

permite atravesar la vida –científica y no científica- de las tres ciudades a las que 
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estuvo vinculado: Barcelona, Las Palmas y La Plata. En realidad, la biografía de 

Grau-Bassas permite iluminar hasta qué punto son problemáticos términos 

como “second city” o “periferia”. Grau-Bassas, por ejemplo, fue conservador de 

un Museo en una ciudad, sobre el papel, teóricamente periférica en el ámbito 

español. Pero si se entiende al Museo Canario como un nodo dentro de una 

amplia red internacional de antropólogos, la establecida por Paul Broca, la 

actividad de esa institución científica ya no se puede ver a través de las lentes de 

una oscura entidad provincial. Por otro lado, el hecho mismo de que Grau-

Bassas ocupe un lugar clave en una institución “modelo” (el Museo de La Plata), 

dentro de una ciudad que se diseña de arriba abajo también como ciudad 

“modelo” de una nación emergente (Argentina) (3), ilustra cómo las redes de 

conocimiento y poder en las que estaba integrado el Museo Canario no 

obedecen a la mecánica simplista de las relaciones centro-periferia. En el caso 

de Grau-Bassas, además, es determinante  el pequeño universo de relaciones 

familiares establecidas en un espacio urbano concreto –Barcelona- y que están 

íntimamente ligadas al mundo sanitario (la medicina y la farmacia). Con Grau-

Bassas entran en juego prácticas científicas (desde la taxidermia hasta el trabajo 

de campo arqueológico), intrincadas historias cruzadas entre el Mediterráneo y 

ambos lados del Atlántico, y una intensa circulación de objetos –momias,  

cráneos, utensilios- sujetos tanto a la lógica del beneficio económico como a la 

curiosidad del científico y el coleccionista. La biografía científica, así entendida, 

permite establecer una fructífera vía de escape al modelo centro-

periferia/metrópolis-second city. 

 

La vida de Grau, no se puede entender sin hacer referencia a una familia de 

médicos y farmacéuticos. Su primera infancia se desarrolla en el entorno de una 

familia que trabajaba en la almendra central de una ciudad, Barcelona, en la que 

el nuevo tejido urbano diseñado a partir del Plan Cerdá (1859), no existía. Su 

abuelo, el farmaceútico Josep Grau-Bassas, llegó a tener dos farmacias en el 

centro de Barcelona. Su padre Josep Miguel Grau-Bassas Torà, también 

farmacéutico, fue titular en una de las farmacias de la familia. Sus tíos Agustí 
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Grau-Bassas Torà y Joan Grau-Bassas Torà, fueron médicos y cirujanos en 

Barcelona. El caso de su tío, Joan, es especialmente interesante, porque tiene 

mucho que ver con las habilidades y conocimientos por las que luego su sobrino 

Víctor fue conocido, y que resultaban especialmente útiles en los museos de 

historia natural y antropología. Joan Grau-Bassas, nacido en Barcelona en 1819, 

y quien tenía su domicilio en la calle del Carmen nº 10, es decir, en la primera de 

las dos farmacias de la familia, publicó en 1849 el primer manual de taxidermia 

aparecido en España. Un libro que fue publicitado con la significativa 

advertencia de que la taxidermia era un conocimiento especialmente útil para 

los gabinetes de historia natural (4). Victor Grau-Bassas ejemplifica la transición 

desde el mundo de los apotecarios vinculados a los gabinetes de historia natural, 

al mundo en proceso de profesionalización de los museos propiamente dichos. 

En ambos casos, las prácticas asociadas a la taxidermia resultaban 

fundamentales.  

 

En 1852 su padre se traslada a las Islas Canarias por razones todavía no 

esclarecidas. No sería hasta 1858 cuando su familia fija su residencia -y su 

farmacia- en una calle situada en el corazón histórico de Las Palmas. Víctor Grau, 

estudió primero en esta ciudad, obteniendo el título de Bachiller en Artes, en 

junio de 1863, en el Instituto de Segunda Enseñanza de Canarias, con sede en La 

Laguna (Tenerife) (5). Es muy posible que las redes familiares fueran 

determinantes para que, al contrario que muchos de sus colegas grancanarios 

que estudiaron en Francia, Grau desarrollara sus estudios universitarios en 

medicina en Barcelona, moviéndose en espacios no muy distintos a aquellos en 

que había transcurrido su primera infancia. Sí habían cambiado las condiciones 

sociopolíticas. Aunque la agitación era una constante en la primera ciudad 

industrial de España a lo largo de todo el XIX, el nivel de movilización política a lo 

largo del Sexenio Revolucionario (1868-1874), coincidiendo con alguno de los 

años en los que Grau fue estudiante universitario, fue extraordinario.  
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No hay evidencia directa de que Grau estuviera relacionado con algún tipo de 

actividad política mientras estudiaba en Barcelona. Pero no parece que fuera 

casualidad que, a su vuelta a Gran Canaria, estuviera implicado de manera 

explícita en la política regional durante el efímero experimento republicano 

(1873-1874). En Las Palmas inicia, además, su andadura profesional, siendo muy 

activo tanto en la ciudad como en la isla. Se vincula a la élite científica que funda 

el Museo Canario, ligada al universo de la ILE. Un grupo de científicos, muchos 

de ellos conocidos masones, que tuvo un papel determinante en la difusión del 

darwinismo. En agosto de 1879 tuvo lugar el acto de fundación del Museo, 

siendo uno de los fundadores el propio Grau.  

 

Fue su primer Conservador, y pronto se convirtió en pieza clave de la nueva 

institución: participaba en las excavaciones arqueológicas, preparaba las salas, 

dictaba conferencias, publicaba artículos en la revista del Museo, y, con toda 

probabilidad, había movilizado de manera práctica sus conocimientos de 

taxidermia adquiridos en Barcelona. El Museo Canario era una institución 

peculiar. Contrastaba el calado de su actividad, con una ciudad y una isla 

emplazadas en una situación ultraperiférica con respecto a los centros de poder 

político, financiero y científico de España. Además, era una ciudad que no había 

iniciado todavía una expansión urbana que desbordara claramente los límites de 

la vieja ciudad. Sin embargo, la élite científica que fundó el Museo Canario se 

había formado en el exterior, fundamentalmente Francia, y había establecido 

sólidos lazos científicos y personales con el país vecino desde hacía décadas. El 

Museo Canario, no era una institución subsidiaria del universo científico 

madrileño, sino que había establecido relaciones científicas directas con el grupo 

de Paul Broca ¿Hasta qué punto eran relaciones asimétricas Las Palmas-París? La 

institución canaria estaba proveyendo objetos, conocimientos y un escenario 

ideal para el trabajo de campo para antropólogos franceses como René Verneau. 

Pero hay resistencias: existió una preocupación explícita por el expolio que se 

estaba produciendo en las Islas y más concretamente en Gran Canaria. Además, 
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la institución no era exclusivamente dependiente de París. Chil había sido capaz 

de establecer una red de contactos con instituciones científicas de varios países.   

 

Y estos contactos se pusieron en marcha. Una serie de circunstancias 

desgraciadas, nunca del todo aclaradas, propiciaron el exilio de Grau-Bassas a 

Argentina en enero de 1889. Allí, y gracias a la red previamente establecida a 

través del Museo Canario, trabajó como Conservador del Museo de la Plata. A 

poco de su llegada a Argentina, Grau se instala en el centro de La Plata, 

mostrándose muy activo tanto social como profesionalmente en la ciudad. Sin 

embargo, no abandona su relación con el Museo Canario, evidenciada por sus 

intentos de mandar objetos desde La Plata que fueran interesantes para el 

Museo. Mantiene, además, una relevante relación epistolar, destacando la 

correspondencia que dirige durante dos años a Juan Francisco Padilla y Padilla, 

bibliotecario de Museo, también médico y fundador del mismo (6). Esta 

correspondencia nos ha permitido conocer la mayor parte de la información que 

tenemos de su estancia en La Plata. Una correspondencia que reviste un especial 

valor al mostrarnos no sólo las dificultades del científico transterrado, 

evidenciadas no sólo por la lógica añoranza de su tierra y de su familia, sino 

sobre todo por la difícil ubicación de un profesional extranjero en una institución 

foránea. No es fácil pasar de miembro eminente de una élite científica local en 

Las Palmas, a empleado, progresivamente disconforme, del Museo de La Plata, 

donde la figura de Moreno lo eclipsaba todo. Las cartas de Grau revelan a un 

testigo -no siempre cómodo- de la emergencia de una ciudad y unas 

instituciones científicas que se pretenden “modelo” en una nación en 

construcción. Las referencias críticas a la vida académica en Argentina, las 

descripciones, no exentas de humor, de la actividad de la tropa internacional de 

empleados que estaba poniendo en pie el Museo de La Plata, el paso de la 

admiración al desencanto con respecto a Moreno, ofrecen una perspectiva 

distinta a la habitual. Más allá de esto, ofrecen información sobre el tráfico 

mundial de objetos, expuestos a la curiosidad científica y del coleccionista, que 

trascendía claramente el espacio circunscrito de las ciudades.   
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La manera aparentemente más obvia de abordar la relación entre Buenos Aires 

y Barcelona desde una historia urbana de la ciencia sensible a la idea de que la 

ciudad no es un simple escenario, sino que posee agencia, es la comparación. 

Las transformaciones urbanas tuvieron efectos, también, en las formas que se 

gestionaba/apropiaba el conocimiento científico. Ello era especialmente cierto 

en el caso de Barcelona. La ciudad se transformó en algo muy diferente a la 

propuesta de nueva ciudad -cohesionada social y funcionalmente-  del célebre 

urbanista Ildefons Cerdà. En los años 1920 ya se podía hablar de una ciudad no 

ya sólo conflictiva, sino dividida. La progresiva apertura de un foso socioespacial 

en la ciudad reforzaba otro proceso cultural ya en marcha, desde mediados de 

los años 1880: la paulatina separación del universo cultural del anarquismo del 

republicano, la dificultad de establecer puentes interclasistas. Ello, desde el 

punto de vista de la gestión del conocimiento científico, se tradujo en la 

sospecha generalizada con respecto no sólo a los intelectuales, sino también con 

respecto a los científicos y técnicos. Los anarquistas intentaron crear una red 

autónoma de gestión del conocimiento científico (1).  
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La pregunta a partir de aquí es la siguiente: ¿pasó algo semejante en Buenos 

Aires? Sobre el papel, Barcelona y Buenos Aires tienen semejanzas interesantes. 

Ambas se representan como ciudades emergentes, como faros de la 

modernidad, pero ambas sufren severos problemas de dislocación socio-espacial 

que tiene que ver con su crecimiento explosivo y la recepción de una masa 

imponente de emigrantes. Pero si aplicamos el microscopio, las cosas se ven de 

manera bien diversa. Los fenómenos endógenos tuvieron un papel determinante 

en el tipo de anarquismo que acabó por prevalecer en Barcelona: la 

industrialización comienza en el XVIII, en la ciudad se había generado una 

cultura obrera, de base democrática y republicana (2), muy consolidada cuando 

se consolidó el bakuninismo en el Sexenio Democrático (1868-1874). Los 

primeros bakuninistas barceloneses fueron anarcocolectivistas, pero no pocos, a 

su vez, participaron en sociedades librepensadoras, donde establecieron 

puentes interclasistas con republicanos y masones. La industrialización es un 

fenómeno mucho más tardío en Buenos Aires, y la presencia de un sector 

nítidamente anarco-comunista desde principios de los años 1890 (3) –mucho 

más reticente a la colaboración interclasista, sobre todo si esa tenía que ver algo 

con la masonería- lleva a pensar que, si este tipo de colaboraciones existieron, 

fueron mucho más limitadas que en el caso de Barcelona.  

 

Pero hay algo que viene a cuestionar decisivamente la influencia decisiva del 

contexto socioespacial inmediato en el caso de Barcelona, y que creo que 

también ha de ser tenido muy en cuenta en el caso porteño: el movimiento 

anarquista es genuinamente internacional, tanto como que está sirviendo de 

modelo para la historiografía sensible al giro transnacional (4). El anarquismo, 

por definición, se sitúa fuera del sistema político de las distintas naciones, y a lo 

más que llega es a intentar crear –de manera intermitente, y generando no 

pocas polémicas y tensiones- estructuras societarias o sindicales con algún tipo 

de paraguas legal. Represión, clandestinidad e itinerancia forman parte de la 

vida misma de la vanguardia militante que se ocupaba, también, de cosas 

abtrusas como la ciencia: la red internacional anarquista era de comunicación de 
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tácticas y conocimientos, pero sobre todo de refugio. En Barcelona se refugiaron 

los compañeros franceses huyendo de la feroz represión posterior a la Comuna. 

En Buenos Aires se refugiaron los catalanes que huían de la intensa represión 

que hizo colapsar el movimiento libertario en Barcelona a mediados de los años 

1890.  

 

El resultado de todo ello es que a pesar de que el movimiento libertario es 

polimorfo lo cierto es que hay elementos comunes que nos permite hablar de 

una subcultura, de un sustrato común de creencias que excede ampliamente los 

límites nacionales. O dicho más claramente, la existencia de elementos comunes 

entre anarquistas porteños, barceloneses, o parisinos, son bastante más 

importantes que las diferencias. Un comunista libertario del barrio barcelonés 

de Gracia se parece más a un comunista libertario de Buenos Aires que a un 

anarco-colectivista del barrio del Raval. El generar una abundantísima literatura 

propia –se lee a Kropotkin, a Reclus, a Malatesta, en Buenos Aires, Barcelona, 

pero también en Japón o en el Cuzco- estrecha los lazos de una subcultura 

común. El núcleo duro compartido incluía un cientifismo militante. Se 

cuestionaba al científico burgués, pero raramente (aunque el escepticismo 

empieza a crecer a partir de comienzos del siglo XX) se cuestionaba el carácter 

emancipador de la Ciencia, entendida ésta bajo un molde fundamentalmente 

positivista.  

 

Y no sólo eso, también se transportan los formatos de los sistemas de 

comunicación de ciudad a ciudad. El formato de la prensa libertaria se parece 

mucho en los distintos países, las conferencias de controversia parecen 

obedecer a propósitos parecidos. Existe, además, un elemento común de todas 

las tendencias libertarias que influye sobremanera en cómo abordan los temas 

científicos: el intento manifiesto de apartarse no sólo de la “política”, sino 

también de los patrones culturales de la burguesía. Poco interés, por ejemplo, 

tenían los anarquistas en el pequeño detalle de los debates que se desarrollaban 

en los cenáculos intelectuales y científicos más característicos de la burguesía de 
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sus ciudades de residencia, y mucho, sin embargo, en las coordenadas generales 

de las grandes cuestiones candentes a escala internacional –la relación entre 

evolucionismo y ética, las consecuencias deletéreas de la degeneración- 

especialmente cuando en esos debates entraban en liza las primeras espadas de 

los teóricos libertarios.  

 

La relación Barcelona-Buenos Aires presenta una realidad más conspicua si 

pasamos de las comparaciones dudosas a lo que la historiografía llama historias 

cruzadas, es decir, si nos internamos en el análisis de la manera en que los 

individuos se conectaron realmente con el mundo (5). Iaacob Oved, en un 

documentadísimo artículo sobre la influencia hispana en la emergencia del 

anarquismo argentino muestra cómo los órganos de prensa más influyentes del 

periodo que va desde comienzos de los 1890s a la fundación de la FORA en 

1904, fueron fundados y dirigidos por anarquistas catalanes (6). Entre los que en 

algún momento transitaron por Buenos Aires en los años 1890, nos 

encontramos con el caso del barcelonés José Prat, traductor al castellano de la 

aproximación más completa al tema del darwinismo desde un punto de vista 

libertario, el célebre best-seller de Kropotkin, Mutual Aid. A factor of evolution 

1902). Prat estuvo poco tiempo en Buenos Aires, pero mantuvo un contacto 

continuo con esa parte del mundo (7). El otro caso llamativo, es el de Antoni 

Pellicer Paraire. Emigró a Argentina en 1891, teniendo un papel importante en la 

fundación de la FOA-FORA. Antoni Pellicer perteneció al universo barcelonés de 

aquellos anarquistas que en los años 1880 estaban estableciendo puentes 

interclasistas a través del librepensamiento. Era, en realidad, el núcleo de 

anarquistas que, desde órganos como Acracia y El Productor, radicados en el 

Raval, dominaban buena parte del anarquismo hispano. Pellicer, en su exilio 

argentino, retoma temas que le habían interesado en Barcelona. Uno de ellos es 

la fundamentación biológica del anarquismo a través de una lectura solidarista 

del darwinismo: la sociedad está basada en natura, la asociación es un hecho 

universal anterior a la política (8, p. 70).  
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Otra aproximación fructífera es, sin duda, atender a la circulación del 

conocimiento y a los procesos de su apropiación, siguiendo líneas apuntadas 

hace ya tiempo por Jim Secord (9). Desde este punto de vista, el estudio en 

profundidad de la prensa anarquista es fundamental, porque es a través de ella 

por la que se establecen contactos, pero también importantes fenómenos de 

intermediación cultural. La investigación sobre el anarquismo español permite 

palpar la influencia masiva de la prensa controlada por Kropotkin –La Revolte, 

Les Temps Nouveaux- en la fundamentación de un darwinismo anarquista en el 

caso barcelonés. Se establece, de hecho, una ortodoxia kropotkiniana que se 

moviliza, fundamentalmente, cuando un sector del anarquismo individualista 

barcelonés, defensores de una lectura nietzschiana de Darwin, intentan adquirir 

cierta relevancia dentro del movimiento. Es decir, que circulan los textos de 

Darwin, pero se están leyendo a través de lentes kropotkinianas (10). Una cata 

no pequeña de La Protesta Humana y El Perseguido ha revelado hasta qué punto 

la sombra de Kropotkin, y la prensa que él controlaba desde su vida suburbial 

londinense, era, también en Buenos Aires, alargada. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los escritos sobre la “mala vida” proliferaron en el sur de Europa (Italia y 

España) y en Latinoamérica (Argentina, Cuba) en los años finales del siglo XIX y 

comienzos del XX. Fuertemente influidos por el positivismo criminológico de la 

escuela lombrosiana, esta variante de la producción científica criminológica, 

pretendía el estudio científico de los individuos pertenecientes a los grupos 

marginales de las ciudades, con el fin de etiquetarlos y combatirlos. Las fuertes 

transformaciones económicas, sociales y políticas que afectaron a las ciudades 

de la mano del liberalismo y de la industrialización, con correlativo proceso de 

concentración urbana y crecimiento de población, originó un significativo 

aumento de la miseria, de los problemas de salubridad y del incremento de las 

actividades delictivas o de comportamientos desviados y peligrosos atribuidos a 

las clases populares que fueron percibidas desde comienzos del siglo XIX por la 

élite científica y política como “clases peligrosas” (1). La línea de continuidad 

entre las “clases peligrosas” y los malvivientes de comienzos del siglo XX parece 
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bastante evidente. En la presente comunicación analizaremos las respuestas que 

desde la psiquiatría, la criminología, la pedagogía y el derecho se dieron a las 

distintas variedades de delincuencia y conductas peligrosas recogidas entre 1900 

y 1950 bajo etiquetas tan permeables como “mala vida”, “vagos y maleantes” y 

“fronterizos del delito” en las ciudades de Buenos Aires y Barcelona. En este 

sentido, analizaremos los estudios sobre la “mala vida” generada en el seno de 

la criminología italiana a finales del siglo XIX y que tuvo una amplia difusión en 

España y Argentina dando lugar a gran cantidad de artículos y a obras esenciales 

como La mala vida en Buenos Aires (1908), de Eusebio Gómez y La mala vida en 

Barcelona (1912) de Max Bembo. Abordaremos también, las medidas 

propuestas para “combatir” a los malvivientes, analizando las legislaciones 

propugnadas entre las décadas de 1920-1950 en ambos países. Se establecerán 

las similitudes en el plano científico y normativo entre los estudios sobre esta 

cuestión en ambas ciudades, buscando las filiaciones comunes pero sin olvidar 

también las diferencias que existieron entre dos ámbitos geográficos y dos 

modelos de ciudad diferentes.  

 

 

DE LA MALA VIDA A LOS VAGOS Y MALEANTES  

 

Barcelona y Buenos Aires experimentaron una profunda transformación y un 

fuerte crecimiento en la primera mitad del siglo XX, como consecuencia de los 

contingentes de inmigrantes que llegaron a ellas en busca de mejores 

condiciones de vida y oportunidades. El impacto que sobre ambas ciudades 

tuvieron estas avalanchas de población fue enorme y acarreó problemas de 

miseria, falta de alojamientos, condiciones higiénicas, de desadaptación al 

nuevo medio urbano y de delincuencia. La existencia de trabajadores con 

situaciones laborales precarias y bajos salarios que abundaban por la ciudad 

buscando trabajo o malviviendo se hicieron habituales. En este contexto de 

precariedad, Eusebio Gómez publicó en 1908 La mala vida en Buenos Aires 

(1908), Max Bembo La mala vida en Barcelona en 1912. Ambas obras formaban 
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parte de los estudios sobre la “mala vida” inaugurados por Nicéforo y Sighele en 

1898 (2) en Italia y continuados en 1900 con La mala vida en Madrid por 

Bernaldo de Quirós y Llanas de Aguilaniedo (3). Todos estos trabajos pretendían 

estudiar científicamente a los individuos y grupos considerados peligrosos y 

desviados. En ellos se entrecruzaba el derecho, la pedagogía y la psiquiatría con 

el fin de comprender y explicar el fenómeno.  

 

No obstante, las obras de Eusebio Gómez (4) y de Max Bembo (5), pese a 

perseguir similares objetivos e insertarse en la línea marcada por los autores de 

la Mala vita a Roma y La mala vida en Madrid tenían marcadas diferencias en el 

abordaje de los malvivientes. Desde el punto de vista metodológico, el libro de 

Eusebio Gómez  se inscribía en la escuela psicopatológica argentina, si bien era 

heredero del lombrosianismo (6). Las categorías que utilizaba para definir a los 

integrantes de la “mala vida” eran el parasitismo, la inadaptación y la anomia. 

Consideraba que en Buenos Aires existía un conjunto de “individuos 

desvinculados del organismo social” que empleaban para sobrevivir “los medios 

reprobados por la ley y por la conciencia” haciendo del parasitismo una forma 

de vida. A lo largo del libro se detecta una percepción conservadora, no exenta 

de prejuicios, hacia la realidad de los malvivientes. El libro de Eusebio Gómez es 

en buena medida una condena moral hacia todos los integrantes de la “mala 

vida” (mendigos, lunfardos, homosexuales, obreros concienciados, prostitutas, 

vagos, ladronzuelos, etc.). El prólogo que acompaña la obra, escrito por José 

Ingenieros, constituye un intento por marcar bien las diferencias entre 

delincuente y malviviente, entre “la mala vida” y la criminalidad, cuestión que 

Eusebio Gómez no alcanzaba a trazar con claridad, confundiéndose a menudo en 

las páginas de su obra. La “mala vida” según Ingenieros era una inadaptación 

moral de la moral mientras que la criminalidad era una inadaptación legal. En 

este sentido, consideraba  “mala vida” a “todas las manifestaciones aberrantes 

de la conducta que implican su inadaptación a las condiciones de lucha por la 

existencia establecidas por la ética social en determinadas circunstancias de 

tiempo, modo y lugar” (4). El libro de Gómez, así como buena parte de la 
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producción científica de la escuela psicopatológica argentina tenía en su punto 

de mira a la inmigración. Esta era considerada como uno de los males que 

azotaban el país y objeto de criminalización (7). 

 

La obra de Max Bembo, se alejaba de los postulados de sus colegas argentinos. 

Su libro se iniciaba con el rechazo de la obra de Lombroso por ser 

“horriblemente seco y sin alma” y decía dirigirse a las emociones y sentimientos 

del lector. Asimismo reivindicaba el papel activo del pedagogo en el análisis de la 

mala vida y en la propuesta de soluciones. Una cuestión llamativa en la obra de 

Max-Bembo es la relativa ausencia de juicios morales hacia los malvivientes (5). 

Resulta muy interesante, en este sentido, cómo los distintos autores intentan 

diferenciar al buen obrero (definido con criterios burgueses como honesto, 

trabajador y no conflictivo) del mal obrero (la antinomia de los valores 

mencionados) y establecer si los malvivientes provenían o no de la clase obrera 

(6). Tras esta maniobra científica se ocultaba una cuestión esencial: la utilización 

de la falta de trabajo y de la miseria como elementos decisivos para establecer la 

frontera entre la ‘‘normalidad’’ y la ‘‘anormalidad’’. La falta de trabajo, lejos de 

leerse por parte de los teóricos de la mala vida como el efecto de una injusta 

organización socioeconómica, se patologizó y criminalizó, convirtiendo a una 

parte importante de la población en sospechosa de comportamientos 

antisociales y peligrosos. La vagancia fue considerada como una ‘‘anormalidad’’ 

del individuo muchas veces equiparada a una patología mental. Sin embargo, 

Max Bembo rompía con esa línea. Defendía que la “mala vida” tenía su origen en 

la miseria y la desigualdad social y demostraba que estaba vinculada al 

proletariado barcelonés porque los bajos salarios, los periodos de paro, en 

definitiva sus condiciones de vida y de trabajo le empujaban a sobrevivir 

mendigando y a realizar actividades de “dudosa reputación para completar el 

jornal” (5).  
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LA LUCHA CONTRA LA MALA VIDA 

 

El abanico de medidas propuestas por los distintos estudiosos de la “mala vida” 

para combatirla era amplio e iban desde la cárcel a la corrección y redención de 

los individuos. Así, Eusebio Gómez se centraba en la defensa social y la 

prevención del delito que se basaba en medidas de seguridad, educación y 

reformas sociales, si bien no especificaba en qué consistían estas últimas. Por su 

parte, Bembo consideraba que la educación, los cambios sociales y la empatía 

hacia el malviviente eran la base para la solución del problema, mostrando su 

rechazo hacia las medidas represivas. En todo caso, toda esta producción 

científica, este entrecruzamiento entre ciencia y derecho generó con mejor o 

peor suerte, legislaciones que tenían como objetivo la prevención del delito y la 

aplicación de medidas de seguridad predelictuales. En el caso argentino se 

promulgaron diferentes leyes como la Ley de Residencia (1904) y la  Ley de 

Defensa Social (1910), dirigidas contra los emigrantes y los obreros. Asimismo, 

en 1921 se promulgó  un nuevo  Código Penal que pretendía ser fiel a los 

principios del positivismo criminológico, aunque tan solo recogió algunas 

influencias del mismo como las medidas de seguridad y el sistema de graduación 

de penas. En 1937, Eusebio Gómez y Jorge Eduardo Coll promovieron reformar 

el Código en aquella dirección (1). Aunque la legislación no recogió los objetivos 

de los criminólogos y psiquiatras, sí se construyó  un entramado penitenciario 

(7) y se crearon instituciones como el Instituto de Criminología (8), o se 

desarrollaron técnicas de identificación dactiloscópica como la de Juan Vucetich, 

que contribuyeron a crear una cultura de la prevención de fuerte contenido 

policial (1).  

 

En el caso español, la problemática de la “mala vida” fue recogida en el Código 

Penal de 1928 y muy especialmente en la Ley de Vagos y Maleantes de 1933 que 

tuvo un largo recorrido temporal. El concepto sobre el que se articulaba la ley 

era el estado peligroso del individuo e introducía como gran novedad la 

peligrosidad predelictual. Las consecuencias de esta concepción se dejaban 
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sentir en el articulado del texto legislativo, donde se definían varias categorías 

de estados de peligrosidad predelictual y se proponían las medidas de seguridad 

que habrían de tomarse contra este tipo de individuos  seguridad que habrían de 

tomarse contra este tipo de individuos. Resulta llamativo que parte de los 

individuos catalogados como vagos y maleantes coincidían plenamente con los 

estudiados por la literatura criminológica de la ‘‘mala vida’’. Así se consideraban 

peligrosos a los vagos habituales, que por otra parte también entraban en las 

catalogaciones de peligrosidad de los psiquiatras que consideraban a estos como 

individuos patológicos. 

 

Este texto se ha elaborado en el marco del proyecto financiado HAR2015-66374-

R (MINECO/FEDER). 
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PRESENTACIÓN 

 

En el libro The history manifesto, los historiadores Jo Guldi y David Armitage (1) 

avisaban sobre la necesidad de repensar la disciplina de la historia. Si queríamos 

que esta recuperase el prestigio y la influencia perdida, nos decían, debíamos 

empezar a hacer historia de otra forma. Podemos estar más o menos de acuerdo 

con lo que proponían en su manifiesto (una vuelta a la longue durée, el uso de 

big data, etc.), pero lo cierto es que pocos se animarán a cuestionar el punto de 

partida: tenemos que reflexionar sobre el futuro de nuestra disciplina. 

 

No escapa a esta realidad la historia de la medicina y el XVII Congreso de la 

Sociedad Española de Historia de la Medicina se presenta como una gran 

oportunidad para ello. En la presente mesa temática nos proponemos 

profundizar en una de las líneas sugeridas por la organización y centrarnos en el 

uso de las nuevas tecnologías de la información para la comunicación de la 



426 

 

historia de la medicina. Entraríamos así, por tanto, en el terreno de la historia 

pública (2). 

 

Qué sea o no “historia pública” es algo sujeto a debate, ya que no se cuenta con 

una definición ampliamente aceptada por una mayoría de la comunidad de 

historiadores (3). En este documento, entendemos que la historia pública es 

aquella que busca romper las barreras entre los profesionales y los legos, 

“abriendo” el pasado y permitiendo, de esta forma, que el público desempeñe 

una función en la producción y consumo de la historia (4), y son estos usos los 

que queremos explorar, prestando especial atención al empleo de las nuevas 

tecnologías.  

 

La sesión está formada por cuatro presentaciones. Miquel Carandell presenta 

Històries de Ciencia (http://www.historiesdeciencia.cat/), una empresa de 

Barcelona que ofrece rutas por la ciudad en la que la historia de la ciencia y de la 

medicina son protagonistas. En esta comunicación se presenta la ruta por la 

Ciutat Vella de Barcelona para mostrar sus aplicaciones, ventajas y beneficios 

para la divulgación y enseñanza de la historia de la medicina, esperando que 

puedan ser aplicadas en otras ciudades. Consuelo Miqueo centra la mirada en 

Píldoras por amor: un corto dirigido por la documentalista Vicky Calavia que 

recoge algunos de los resultados del proyecto de investigación ASYS en la ciudad 

de Zaragoza. En concreto, el corto presenta la experiencia de los profesionales 

que lucharon por la legalización de la píldora anticonceptiva en los años 70 y 80. 

En su exposición, Consuelo Miqueo relata cómo fue el proceso de producción 

del documental y los retos que tuvieron que enfrentar para construir un relato 

que trasladase sus resultados a un público amplio. Yonadxandi Manríquez 

analiza la presencia de la historia de la medicina en los espacios expositivos de 

nuestro país y detecta que es escasa, y se encuentra relegada, en el mejor de los 

casos, a institutos universitarios (muchas veces localizados en campus alejados 

de los centros urbanos) cuando no directamente a los almacenes, sean o no 

universitarios. Este es el caso, entre otras instituciones, del Museu d’Història de 
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la Medicina de Catalunya, que al carecer de espacio expositivo propio su 

patrimonio no es apreciado por el público. Para resolver esto se plantean dos 

exposiciones temporales a desarrollar en espacios expositivos distintos, y que 

buscaba generar vínculos entre objetos y visitantes. Finalmente, Teresa Ortiz 

Gómez y Agata Ignaciuk presentan su experiencia administrando tres páginas 

web (una en FB) con las que se pretende acercar los resultados de su 

investigación sobre historia de la anticoncepción en España durante el 

franquismo al público general. Se busca de manera deliberada que el público 

pueda participar y participe como sujeto de la historia, fuente de información, 

consumidor de relatos historiográficos y productor de los suyos propios gracias a 

la utilización de los materiales que se ofrecen en la web. El enfoque de género 

de los proyectos conecta también con estos objetivos, que se inscriben en la 

estrategia política de uso de las nuevas tecnologías para transmitir el 

conocimiento de base feminista en espacios más abiertos que los académicos 
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INTRODUCCIÓN 

 

El patrimonio, es definido por algunos autores como una versión del pasado que 

se recibe a través de los objetos, lugares, monumentos, etc (7). Los museos de 

historia de la medicina resguardan este patrimonio permitiéndonos situar y 

apreciar en un contexto histórico las formas y prácticas médicas que se llevaban 

a cabo, ayudándonos a tener una visión contextualizada de los problemas 

actuales de la salud y asistencia médica, así como analizar las técnicas, 

pensamientos e instrumentos médicos de nuestro presente. 

 

De acuerdo con Schiele (6), estos museos se centran, de entrada, en el orden de 

la percepción de la imagen: de uno mismo, del otro, del cuerpo, del espíritu, de 

lo inmediato, confrontando al visitante con la alteridad. Este último aspecto, 

posiblemente ocasione que los mensajes y discursos que ofrece un museo sean 

difíciles de asimilar por públicos ajenos del ámbito médico, sin embargo no 

imposible. Por lo tanto, para difundir la importancia que tienen los objetos 

pertenecientes al patrimonio médico, los museos de medicina en los últimos 

años han realizado esfuerzos para presentar sus colecciones mediante 
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exposiciones con un enfoque museológico divulgativo. Es decir, muestras más 

lúdicas cuyo objetivo no se centre solamente en educar, como se hacía 

anteriormente, sino en mostrar e incentivar a los públicos no expertos, con 

ayuda de actividades que acerquen las colecciones a la sociedad. De esta 

manera, estos museos desde hace tiempo están dejando de ser espacios de 

custodia de las colecciones para permitir comunicar, socializar y formar criterio 

entre sus visitantes (3). 

 

MUSEU D’HISTÒRIA DE LA MEDICINA DE CATALUNYA  

 

Sin embargo, existen museos en los que es difícil mostrar sus colecciones, ya que 

permanecen cerrados al público. Es el caso del Museu d’Història de la Medicina 

de Catalunya (MHMC), una fundación, vinculada al Colegio Oficial de Médicos de 

Barcelona, dedicada a la conservación y divulgación de su patrimonio científico-

cultural, desde su inauguración el año 1981. El Museo preserva un patrimonio 

representativo de la medicina catalana contemporánea formado por más de 

12.000 piezas, más de 60 archivos históricos documentales, unas 120 cabeceras 

de publicaciones médicas periódicas y un fondo bibliográfico singular anterior al 

siglo XX. El objetivo principal (1) del museo consiste en ser un instrumento 

científico y cultural para la educación, formación e investigación en la 

comprensión y el conocimiento de la historia de la medicina, en especial de 

Cataluña. En 1995, se cierra el edificio donde se albergaba el museo, que en 

aquel entonces estaba en el pasaje de Mercader de la ciudad de Barcelona. Pese 

a no estar abierto al público, el MHMC ha continuado vivo y visible a través de 

diversos medios como su página web www.museudelamedicina.cat, donde se 

pueden visualizar buena parte de las 12.000 piezas que posee (9). Cabe señalar 

que no es el único museo que ha pasado de tener una ubicación física a una 

presencia vía internet, un tema que sería importante analizar desde la 

perspectiva de estos museos. 
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DOS EXPOSICIONES DEL MHMC EN MUSEOS DE CIENCIA 

 

Además de los recursos electrónicos para difundir la importancia del patrimonio 

médico, el MHMC en varias ocasiones ha elaborado exposiciones en diversos 

lugares incluyendo el Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya 

(mNACTEC), donde se desarrolló un proyecto de exposición temporal 

denominado Objetos médicos sorprendentes que se efectúo durante mayo-junio 

y octubre-noviembre del 2016. En esta exposición se exhibieron objetos una vez 

al mes, como: una venus anatómica del XIX realizada en cera, una trituradora de 

órganos, una balanza hidrostática y una caja de lentes optométricas. El público 

asistente en su mayoría fueron familias ya que las actividades se llevaron a cabo 

los domingos a las 11:00 de la mañana y los sábados a las 5:00 de la tarde. Otro 

museo que se utilizó para exponer y dar vida a los objetos del MHMC fue el 

CosmoCaixa con la exposición ¿Qué me explican los objetos médicos? llevada a 

cabo dentro del programa de actividades llamado EXPLORA el 19 y 20 de 

noviembre del 2016.  

 

Entre los objetos mostrados se incluyen modelos anatómicos, instrumentos de 

laboratorio, de consultorios médicos, de esculturas de finales del siglo XIX, etc. 

Por mencionar alguno, se exhibió una preparación anatómica en cera de un 

sarcoma, obra del médico escultor Laureano Coll i Soler (1880) por encargo de la 

cátedra de cirugía de la facultad de medicina de Barcelona. Entre otros objetos 

también se exhibió un criptoscopio de principios del siglo XX que producía 

imágenes en tiempo real sobre una pantalla fluorescente mediante la incidencia 

de rayos X. El objetivo de ambas exposiciones fue crear vínculos objeto-visitante 

y no solo delimitar la muestra a exhibir objetos detrás de una vitrina. Para lograr 

esta interacción, se realizaron actividades divulgativas alrededor de los objetos 

expuestos. Se crearon talleres diversos como: diseños de cerebro en arcilla, 

experimentos sobre el pH, visualización al microscopio de microrganismos, etc. 

Cada una de las actividades revelaba de alguna forma la importancia, evolución 

y desarrollo de los instrumentos médicos tanto en el laboratorio como en los 
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consultorios. También se impartieron charlas por especialistas, que abarcaron 

contenidos como fueron los modelos anatómicos y su importancia en la 

enseñanza médica hasta temas de salud como la cuestión de la diabetes en 

niños. Otra dinámica para logar experiencias, fue la de colocar en una mesa 

objetos que el público pudiese tocar y manipular, como fueron fonendoscopios, 

tensiómetros, objetos ginecológicos, etc. Cada objeto ofrecía un discurso al 

público el cual fue posible emitir gracias a un mediador, quien no solo hablaba 

del objeto sino que hacía que el público se involucrara en dicha explicación. 

 

Cabe recordar que las sedes de exposición fueron Museos de Ciencia donde el 

público es numeroso, sobre todo los fines de semana cuando se acude al museo 

en familia o con amigos. Generalmente los denominados Science Center 

defienden la concepción de que la visita al museo tiene que ser divertida, 

creando las llamadas “experiencias positivas” (2). Para ello, los museos de este 

tipo se proponen promover la cultura científica y técnica, poniendo énfasis en la 

comunicación de la ciencia, predominando la finalidad didáctica de las 

exhibiciones, al contrario de los museos tradicionales (5, 8). 

 

 

UN MUSEO DE HISTORIA DE LA MEDICINA VISIBLE EN INTERNET 

 

Actualmente los museos de medicina han optado por abrirse más hacia la 

divulgación de sus colecciones a un público más heterogéneo a través de nuevas 

tecnologías y formas de expresión, como son las actividades extramuros. Martí 

menciona que los museos de historia han estado experimentando 

trasformaciones que han llevado a los museos de este tipo a cambiar la forma de 

exposición permanente de sus colecciones y a replantearse sus misiones (3). 

 

No hay que perder de vista que los museos de medicina también son museos de 

ciencia, pero la característica que puede distinguirlos es que enfatizan la 

importancia de custodiar las esencias del pasado. Actualmente se está haciendo 
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un esfuerzo  por comunicar esta esencia a diversos grupos con la finalidad de 

formar criterios entre sus visitantes mediante distintas herramientas como 

pueden ser los sitios web de la institución. Sin embargo, a pesar de la facilidad 

de acceso a los museos mediante las páginas en internet, su desventaja es que la 

interacción que tiene el visitante es únicamente unidireccional y pocas veces 

permite la participación con las colecciones (4). Por lo tanto, es importante que 

las actividades que un museo realice en otros espacios, como son las 

exposiciones temporales que acabamos de presentar, se incluyan dentro de la 

página de la institución para difundirlas y fomentar que el público físico es decir 

fuera de las redes asista y conviva con la experiencia. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

El éxito de este tipo de trabajos en museos de historia de la medicina no solo se 

debe medir a partir del número de personas visitantes, también deben 

considerarse otros aspectos, entre ellos, el impacto que se tuvo en los visitantes, 

la difusión previa que se realizó y sobre todo el grado de satisfacción de sus 

públicos. A pesar de que no realizamos evaluaciones formales sobre el éxito de 

nuestras exposiciones, podemos agregar que las actividades, de acuerdo a lo 

comentarios recibidos, gustaron a la mayoría de las personas. En muchos casos 

se despertó la curiosidad al ver objetos de forma extraña alentando a saber más 

sobre ellos, lo que desarrolló una comunicación más profunda entre los objetos 

y sus visitantes. Por último, el MHMC está yendo más allá de solo desarrollar 

exposiciones temporales en otras sedes, de alguna forma está creando vínculos 

con públicos no especializados, entre ellos niños y jóvenes, mediante estrategias 

que fuerzan al museo a sacar sus colecciones, un tarea que no es sencilla por el 

cuidado que cada pieza requiere, pero que el museo está sosteniendo con la 

finalidad de dar visibilidad a los objetos, al discurso y, por supuesto, al museo. 
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SANIDAD POR LAS CALLES DE BARCELONA: DIVULGACIÓN Y ENSEÑANZA DE LA 

HISTORIA DE LA MEDICINA MEDIANTE RUTAS CULTURALES 

 

Miquel Carandell 

 

Històries de Ciència, historiesciencies@gmail.com 

 

Esta comunicación quiere presentar las rutas dedicadas a la historia de la 

medicina que venimos haciendo en Barcelona desde hace ya unos años a través 

de la plataforma Històries de Ciència (www.historiesdeciencia.cat). Surgidas en 

colaboración con la Societat Catalana d’Història de la Ciència i la Tècnica y el 

Centre d’Història de la Ciència de la Universitat Autònoma de Barcelona, estas 

rutas han recibido un público muy variado, desde barceloneses interesados en 

historia de la medicina o interesados en historia de la ciudad a grupos de 

asociaciones, jubilados o estudiantes de diferentes niveles, pasando por turistas 

que visitan la ciudad. De esta forma, las rutas se han planteado tanto como un 

recurso divulgativo de la investigación de historia de la medicina realizada en 

Barcelona, como también han sido tratadas para que sean un recurso didáctico 

para enseñar historia, medicina y ciencias sociales. 

 

Así, mediante estas rutas e itinerarios se pretende mostrar diferentes puntos en 

los que, por una razón u otra, son relevantes para la historia de la medicina en la 

ciudad de Barcelona. Estas paradas sirven, por un lado, para explicar esas 

historias concretas referidas a Barcelona: qué médico trabajó en este sitio; en 

qué circunstancias se produjo la primera aplicación de tal técnica curativa; qué 
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papel tuvo el hospital en la historia de la ciudad durante, por ejemplo, guerras o 

grandes epidemias; qué personaje famoso murió en este centro… Por otro lado, 

las diferentes paradas de estas rutas sirven para explicar aspectos más generales 

referentes a la historia y la historiografía de la medicina y la práctica médica. Así, 

por ejemplo, en un hospital medieval, se puede hablar del origen asistencial del 

mismo, de la doctrina galénica de los humores o de las diferencias entre médicos 

y cirujanos en este momento. O en una clínica moderna se pueden tratar los 

factores que permitieron la aparición de la cirugía moderna, la lucha contra 

enfermedades como la tuberculosis o la sífilis o la llegada de la penicilina. Las 

rutas pueden ser de historia de la medicina en general o bien estar dedicadas a 

un periodo temporal concreto o a una disciplina específica, permitiendo, en 

estos casos, más profundidad en las explicaciones.  

 

 

ITINERARIOS DIDÁCTICOS 

 

Tal y como ya hemos indicado, una de las principales intenciones de estos 

itinerarios es que sean un recurso didáctico útil para los docentes de alumnos de 

todas las edades, pero con especial interés en la educación secundaria 

obligatoria y el bachillerato. La idea es que estas rutas sean una actividad 

atractiva para el estudiante que no recibe sólo una serie de datos que le pueden 

parecer aburridos, inconexos y des-contextualizados y que, a menudo, no 

absorbe o olvida en poco tiempo, sino que el hecho de visitar in situ los espacios 

en que se elaboró, practicó o enseñó medicina le generen una experiencia extra 

que permita una mejor comprensión de los argumentos y hechos explicados. A 

la vez, mediante la presentación de ejemplos históricos, con estos itinerarios se 

quiere promover el espíritu crítico y el planteamiento de debates éticos y 

sociales relacionados con la medicina entre los estudiantes. 

 

Las salidas de los centros de enseñanza que tengan como principal elemento la 

medicina o la historia de la medicina son poco frecuentes. Por otro lado, en el 
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caso de Barcelona, las visitas escolares a la ciudad suelen tener una orientación 

relativa a la historia general de la ciudad, tratando, por ejemplo, la Barcelona 

romana o la Barcelona medieval. Estos itinerarios pretenden pues suplir las 

carencias existentes en estos dos sentidos, crear contenidos en relación a la 

historia de la medicina y, además, crear contenidos sobre Barcelona específicos 

de determinados aspectos menos habituales y de zonas menos visitadas como el 

Raval o l'Eixample. 

 

Las rutas, además, quieren ser aproximaciones docentes desde un punto de 

vista interdisciplinar. No se trata de encajonar la historia de la medicina en la 

historia o en las ciencias sociales o en las ciencias biomédicas sino utilizar 

recursos de todas ellas para mostrar al alumno como unos aspectos no pueden 

ser entendidos correctamente sin considerar los otros. También se pretende que 

el alumno vaya más allá de la aparición de los nombres de los grandes médicos e 

investigadores de la historia y vea como es posible sacar a la luz el papel 

interpretado por personajes habitualmente escondidos como las mujeres o los 

pacientes. Para evitar el rechazo por parte del alumno de las explicaciones de 

tipo histórico, también se pretende que las explicaciones presentadas en las 

paradas del itinerario susciten en el alumno reflexiones de tipo ético o filosófico 

que le acerquen a la práctica científica o a su vida cotidiana. Además, desde 

cierto enfoque, estos itinerarios también pueden servir para reforzar la 

comprensión de conceptos científicos que los alumnos ya han tratado en el aula.  

 

En definitiva, estos itinerarios pueden ser una buena herramienta docente para 

incentivar la enseñanza de la historia de la medicina a diferentes niveles. Hemos 

planteado sobre todo el caso de la educación secundaria pero las rutas también 

pueden ser útiles para una enseñanza de la historia de la medicina de nivel 

universitario. 
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ITINERARIOS DIVULGATIVOS 

 

El otro uso principal de estas rutas de historia de la medicina, diseñadas, 

elaboradas y realizadas desde Històries de Ciència, es el de la divulgación de la 

historia de la ciencia y de la medicina. En este sentido, los itinerarios por la 

ciudad de Barcelona se han mostrado como un instrumento enormemente útil 

ya que permiten presentar historias y conceptos desarrollados en el ámbito 

académico a públicos de diferentes procedencias y con diferentes grados de 

conocimiento tanto histórico como médico o de la ciudad. 

 

Así, por ejemplo, uno de los potenciales públicos de estas rutas es y puede serlo 

aún más el de los médicos que, jubilados o aún en práctica, están interesados 

por la historia de su profesión. Así, tanto para grupos organizados desde 

instituciones como el Col·legi de Metges de Barcelona como para grupos de 

médicos que asisten a un congreso en la ciudad, estas rutas han servido 

enormemente para la divulgación de los aspectos concretos de la historia de la 

medicina en la ciudad de Barcelona entre los profesionales de la especialidad o 

de disciplinas próximas. De la misma manera, sirven para divulgar conceptos de 

historia de la medicina a científicos de otras ramas que tienen interés por la 

historia. Más allá de personas ya familiarizadas con la temática, para el público 

general las rutas suponen un descubrimiento, a menudo, de la disciplina de la 

historia de la medicina en ella misma. Ven no sólo que existe, sino también qué 

tipo de planteamientos sigue, qué preguntas se hace o qué fuentes usa. Además, 

también se dan a conocer espacios de la ciudad que, por razones diversas, se 

salen no sólo de los circuitos habituales, sino también de los lugares conocidos 

por los propios barceloneses. 

 

El útlimo grupo que, en cierta medida aunque no la más significativa, es 

consumidor de los itinerarios surgidos desde Històries de Ciència está formado 

por los turistas que cada año visitan Barcelona. En este caso, el enfoque de los 

itinerarios es ligeramente diferente ya que no sólo es necesario introducir al 
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participante en el mundo de la historia de la medicina sino que también hay que 

situarlo en el contexto histórico y social español. En ese sentido, a excepción de 

aquellos turistas especialmente interesados en la historia de la medicina, la 

mayoría de veces por razones profesionales, estas rutas no suelen interesar ya 

que no tienen atractivo suficiente para quien tan siquiera apenas conoce la 

ciudad. 

 

 

DISCIPLINAS, PERÍODOS Y BARRIOS 

 

Por lo que atañe a los tipos de itinerarios, en el caso de Barcelona, estos se 

dividen en tres diferentes grupos. En primer lugar, el primer itinerario elaborado 

por Històries de Ciències estaba dedicado a la historia de la medicina en un 

barrio concreto, el Raval barcelonés. Por diferentes razones históricas que se 

remontan a la Edad Media pero que también se explican por acontecimientos 

sucedidos durante la Revolución Industrial, el Raval ha concentrado las 

instituciones médicas y asistenciales de la ciudad durante buena parte de su 

historia y, por tanto, es el barrio ideal para una explicación general de la historia 

de la medicina desde tiempos medievales hasta el siglo veinte. Estos itinerarios 

también se han realizado en otras zonas como l'Eixample cuyo crecimiento a 

principios del siglo veinte coincidió con cambios muy importantes en la sanidad 

de la ciudad que hicieron que estas instituciones médicas se trasladaran del 

Raval a esta nueva parte de Barcelona. 

 

El segundo tipo de itinerario es aquel dedicado a un período concreto de la 

historia de la medicina en la ciudad de Barcelona. En este sentido, desde 

Històries de Ciències elaboramos un itinerario dedicado a la asistencia sanitaria 

desarrollada durante la Guerra Civil en Barcelona: la atención a heridos en el 

frente y por los bombardeos, la puesta a punto de hospitales provisionales, el 

desarrollo de nuevas políticas sanitarias... Centrar el itinerario en un período, en 
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este caso tan concreto de la historia, permite llegar a un detalle contextual que a 

menudo no es posible alcanzar en las rutas más generales. 

 

Finalmente, en el año 2017 también hemos elaborado una ruta dedicada a una 

disciplina concreta dentro del mundo de la medicina. Otra vez partiendo del 

barrio del Raval, y en colaboración con expertos en la materia, hemos elaborado 

un itinerario dedicado exclusivamente a la dermatología, otra vez en 

col·laboración con el Col·legi de Metges de Catalunya. De esta manera, han 

surgido interesantes historias conectadas con temas generales de la historia de 

la medicina en el barrio que también permiten detallar especificidades de esta 

disciplina que no facilitan los otros itinerarios. 

 

En definitiva, esta breve pieza sólo quiere ser una pequeña caracterización de 

los itinerarios dedicados a la historia de la medicina que, sin ser completa, puede 

mostrar sus virtudes y sus defectos y, quizás, animar a promover proyectos 

similares en otras ciudades españolas o europeas. 
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EN CORTO DOCUMENTAL: PÍLDORAS POR AMOR. ZARAGOZA EN LOS AÑOS 70 Y 

80, UNA HISTORIA DE LOS PROFESIONALES Y USUARIOS DE ATENCIÓN SANITARIA 

 

Consuelo Miqueo 

 

Facultad de Medicina, Universidad de Zaragoza, 

cmiqueo@unizar.es 

 

Píldoras por amor es el título comercial finalmente elegido para un cortometraje 

documental (9.33m) producido en 2016 para difundir resultados de nuestra 

investigación local sobre sexualidad y uso de anticonceptivos. Ha sido dirigido 

por Vicky Calavia, una cineasta interesada por la cultura de proximidad: María 

Moliner, Tendiendo palabras (2017), La ciudad de las mujeres (2016), María 

Domínguez, la palabra libre (2015) o Eduardo Ducay, el cine que siempre estuvo 

ahí (2014); unos títulos que comparten estilo narrativo con Píldoras. 

 

El documental trata del tiempo en que hablar de la vida sexual era tabú y 

prevenir el embarazo un delito, aunque hasta los matrimonios católicos 

empezaban a pensar que la paternidad planificada era mejor que el azar, la 

abstinencia, las gomas de la prostitución o “la marcha atrás”. Presentado en 

diálogo (ficcional) con estudiantes de medicina de 2016, el audiovisual explora 

aquel ambiente de transición en una ciudad periférica (Zaragoza) de la mano de 

cuatro profesionales sanitarias y cuatro usuarios de la píldora o la educación 

sexual, poniendo el foco en el estilo de trabajo y los nuevos servicios 
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dispensados por el Centro municipal de Promoción de la Salud creado en 1982, y 

que aún perdura. 

 

LA SINTAXIS DEL AUDIOVISUAL DOCUMENTAL. LO QUE ESTÁ Y NO ESTÁ EN EL 

GUIÓN DEL HISTORIADOR 

 

Los elementos a tener en cuenta cuando ideas y planificas un audiovisual son 

muchos y su importancia depende del estilo narrativo y cinematográfico elegido 

y del presupuesto disponible (muy insuficiente en Píldoras). Normalmente 

pensamos y decidimos casi todos los aspectos que observamos en el análisis 

fílmico habitual. Apunto aquí algunos, referidos a ese territorio de transición 

entre el informe de investigación y la narración histórica. 

 

Escenarios y coreografía. Las deliberaciones sobre las localizaciones y el atrezzo 

pueden dilatarse en el tiempo ante los sucesivos escenarios ideados: interior o 

exterior, materiales antiguos o actuales, el color dominante, la atmosfera 

creada, el espacio vacío; la intensidad lumínica natural y las horas del día, luces y 

sombras, reflejos directos e indirectos, focos disponibles; detalles de los 

personajes como la vestimenta, color de la piel, objetos que muestran o utilizan; 

espacios para la acción o distancia del foco al objetivo; tipo y número de 

cámaras (fija, móvil rodante, en suspensión), sesiones de rodaje y distancias; los 

gustos estéticos del público diana, etc. 

 

Diálogos, la voz de los “actores”. El documental frecuentemente se basa en la 

entrevista a varios informantes o expertos, previamente entrevistados por el 

investigador y conocedores del específico “guión de rodaje”. En Píldoras, 

habíamos repasado los temas del rodaje meses antes y todos conocían las cinco 

o seis preguntas que se harían a cada uno de los demás. Sin embargo, los 

diálogos no se muestran: se corta el tiempo de la pregunta, se obvia la imagen 

del entrevistador (que permanece pegado a cámara) y se intercalan las 

imágenes que subrayan, complementan o cuestionan lo dicho y escuchado. Es 
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como si el documental científico quisiera distanciarse del reportaje periodístico 

o del antropológico -del realismo, objetividad o fidelidad a la cultura del grupo 

que representan- y creara el espacio necesario para conseguir el tono, la intriga, 

el ritmo, la experiencia del espectador que se busca. Es decir, lo narrativo. La 

retórica fílmica elegida es y no es diferente de la que gastamos en los artículos 

de investigación. 

 

La historia que se cuenta. En realidad, quienes cuentan la historia con la palabra 

son los informantes que han sido elegidos con algún criterio, que se explicita 

mediante letras superpuestas, de modo que el público pueda reconstruir con 

facilidad el “perfil de los actores sociales” elegidos. Además, sus testimonios o 

sus relatos podrían ser otros. De hecho, el tiempo de grabación multiplica por 

diez el tiempo del documento AV, así que lo que se representa finalmente es 

una narración de las varias posibles, y ésa se define en la sala de montaje o 

edición. ¿No ocurre igual con nuestros artículos científicos y de divulgación? 

Ciertamente, en los audiovisuales, la información, reflexión o experiencia vivida 

por los informantes, y su expresividad, es el recurso más importante (y 

económico) de todos. ¿Las palabras valen más que las imágenes? No lo creo. 

Pero tampoco podemos olvidar que en nuestro mundo mercantil y digitalizado, 

la gestión académica de la imagen se ha convertido en un obstáculo 

inimaginable hace poco. 

 

Textos de apoyo y la voz en off. Los cineastas evitan recurrir al texto leído 

aunque sea el de un panfleto de valor histórico o museístico, por considerarlo 

una carencia de recursos visuales propios del arte. Si es preciso, se producirá un 

texto diegético, integrándolo en la narración fílmica. Muchos directores huyen 

incluso de la voz en off, esa que escuchamos en tantos documentales y que nos 

aclara la sucesión y causa de los hechos, como hace el profesor en el aula. Tan 

acostumbrados estamos los historiadores a relatar con textos, sean citas 

literales clásicas o nuestras síntesis de diversas fuentes, que evitar la voz en off 

supone una limitación muy sentida. 
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El argumento. El historiador precisa hacer un desplazamiento formal desde la 

retórica descriptiva (hallazgos simples) o explicativa (sucesión de fenómenos en 

interacción tiempo y espacio) a la retórica narrativa basada en la sucesión de 

imágenes, sonidos y palabras que “sugieran” en el espectador los complejos 

pensamientos -mejor si son simples- que expresan nuestras publicaciones 

habituales, incluso las de divulgación popular. Aquí, el argumento o la hipótesis 

que se defienda ponen a prueba nuestra capacidad de “pensar con imágenes”. 

  

Planificación y rodaje y edición o montaje. Entre el guión del historiador y el 

guión final del documental, que es del cineasta, hay una brecha. El  minucioso 

trabajo de edición de lo grabado y la adición de los “recursos” (filmados unos, 

insertos otros) está al servicio de la calidad visual y del “relato” final, sin 

traicionar el mensaje, los hechos o el tono del proyecto historiográfico.  

 

Visionado. “Píldoras por amor”: 9.33m, HD, 2016. Guión y dirección: Vicky 

Calavia; Cámara y edición: Alejandro Pradas, Proyecto de Consuelo Miqueo. 

Accesible íntegramente en calidad adaptada en: https://vimeo.com/181201192  

 

El documental está estructurado explícitamente en cinco partes: Zaragoza en los 

años 70 y 80, Educación sexual, Anticonceptivos, Feminismo y Centro de 

Promoción de Salud, con un comienzo y un epílogo, tras la página de créditos. El 

relato fluye a ritmo lento, con transiciones muy suaves de planos medios cortos 

de las ocho personas entrevistadas que hablan a cámara (y otras fugaces) y 

muchas imágenes que cruzan la pantalla como pensamientos entrevistos, unas 

de valor simbólico y estética actual (dibujos, gráficas, esquemas, panfletos o 

grafitis), y otras históricas (fotografías de calle, libros de época, prensa, tebeos). 

La música de jazz de ritmo bailable, que acompaña todo el film y protagoniza la 

presentación y epílogo, contribuye a ese fluir sin fin (banda sonora de Javier 

Campos), además de las noticias del pasado de las protagonistas. La fotografía 

en vivo color y alta definición, las escenas rodadas a cámara fija sin zoom ni 

planos generales y la textura de los fondos desenfocados, le dan al relato de 

https://vimeo.com/181201192


445 

 

Píldoras por amor un tono de confiada intimidad que sugiere que del 

documental no se esperaba informar a colegas o aprendices, ni rebelarse, sino 

saber de aquello, evocarlo, sorprenderse, comparar y compartir. Del resultado 

del aprendizaje de los hechos, no hay duda: se aprende, incluso para un examen 

(pero también para la vida). 

 

 

CUESTIONES PARA UN DEBATE 

 

¿Cómo aprender a comunicar con imágenes? ¿Cómo definir los objetivos y 

estructura del relato teniendo en cuenta la visión o cultura del espectador y los 

mensajes historiográficos deseados? ¿Cómo evidenciar y valorar lo que la propia 

narración oculta u obscurece y lo que el lector (o lectora) halla en el audiovisual 

que el historiador no había puesto? También me pregunto sobre la capacidad 

que tiene el relato para enseñar historia deleitando, o la virtud de la imagen o la 

literatura para narrar el pasado de tal modo, o con tales preguntas, que quien 

lea o mire halle el sentido de vivir el presente que busca. 

 

Siempre es interesante cuestionar la relación investigador-narrador. Apostar por 

un relato de excelencia o de alta calidad visual y sonora, implica renuncias, salir 

de la zona de confort. Ignorantes de la potencia simbólica de los recursos 

icónicos con que comunicar nuestro mensaje, construir el relato y seducir al 

público, los expertos cineastas parecen buenos mediadores, unos colaboradores 

imprescindibles. ¿Podríamos decir lo mismo de los novelistas? Yo también lo 

creo. 

 

Finalmente, aparto la mirada de tantos documentales históricos o científicos de 

prestigio y público y me vuelvo hacia esos historiadores, filósofos y otros 

expertos académicos (más ellas que ellos, en mi experiencia) que haciendo uso 

de la ficción, de la literatura, de la vida actual, cuentan con palabras el pasado 

que conocen o interrogan, de modo tal que consiguen gente que tomando 
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asiento se dispone a leer, y pierde la noción del tiempo, y entonces siente que 

ahí hay algo de verdad. 
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PÁGINAS WEB ESPECIALIZADAS PARA COMUNICAR LA INVESTIGACIÓN: NUESTRA 

EXPERIENCIA EN HISTORIA DE LA ANTICONCEPCIÓN 

 

Teresa Ortiz1, Ágata Ignaciuk2 

 

1Universidad de Granada; tortiz@ugr.es 

2Universidad de Granada; agataignaciuk@ugr.es 

 

En esta comunicación presentamos y reflexionamos sobre nuestra experiencia 

en la edición y mantenimiento de tres páginas web (dos en el servidor de la 

Universidad de Granada y una de Facebook) vinculadas a dos proyectos de 

investigación de historia de la anticoncepción en España, el Proyecto PF (La 

constitución de la Planificación Familiar en España durante los últimos años del 

franquismo y la Transición Democrática,  HAR2008-05809) y el Proyecto ASYS 

(Anticoncepción, sexualidad y salud: memorias de vida y practicas sanitarias en 

España durante el franquismo y la transición democrática, HAR2012-39644-C02-

1). Ambos proyectos, desarrollados con un enfoque historiográfico de género e 

interseccional, indagaban las interacciones que tuvieron lugar entre el sistema 

sanitario y el movimiento feminista de salud de las mujeres con el objeto de 

crear una red asistencial destinada a atender específicamente a las mujeres en 

materia de sexualidad y anticoncepción. 

 

A finales de 2011, último año del Proyecto PF, nos planteamos, junto al resto del 

equipo, crear una plataforma para compartir las actividades y publicaciones 
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derivadas del proyecto, así como algunas de las fuentes utilizadas, 

especialmente algunos fragmentos de entrevistas realizadas a activistas por la 

planificación familiar y literatura gris (panfletos, textos de comunicaciones o 

conferencias) que habíamos ido recopilando durante el curso de la investigación. 

Con ese objetivo nació la web La constitución de la planificación familiar en 

España, 1970-1985 en http://wpd.ugr.es/~proyectopf/, con diseño de Tránsito 

Fernández Habas y el Colectivo Verbena de Granada, que lanzamos a mediados 

de 2012. 

 

Esta experiencia nos animó a proponer, ese mismo año, “la creación de un 

archivo de la historia y la memoria de la vida sexual y reproductiva de las 

mujeres en España durante el franquismo y la transición democrática accesible 

online” en nuestra solicitud del Proyecto ASYS. El nuevo proyecto, que surgía 

como ampliación y continuación del anterior, incorporaba otra importante 

novedad: el estudio de la experiencia y la cultura sexual y reproductiva de las 

mujeres nacidas entre los años 1940 a 1955, lo que de cara a la publicación de la 

futura web tendría importantes consecuencias. 

 

Con la creación de este espacio online, queríamos, en primer lugar, contribuir a 

hacer accesibles a un público general, no exclusivamente académico, los 

resultados de nuestra investigación. Un público que, a través de la web y la 

consulta de la información compartida, pudiera interactuar con los resultados de 

nuestra investigación, y con el propio equipo, de diversos modos: como sujeto 

de la historia, fuente de información, consumidor de nuestros relatos 

historiográficos y productor de los suyos propios (1). 

 

En segundo lugar, queríamos reconocer el papel de mujeres y hombres  que con 

su trabajo profesional, su activismo político y su inconformismo en el ámbito de 

la salud, la sexualidad y los derechos de las mujeres, contribuyeron a la 

transformación de la sociedad española y la mejora del sistema sanitario 

durante la transición democrática. Nuestros objetivos se inscribían, además,  en 
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la estrategia de utilizar las nuevas tecnologías para transmitir el conocimiento 

científico de base feminista en espacios más abiertos que los académicos (2). 

 

En el proceso de elaboración y diseño fueron de gran ayuda otros archivos de 

fuentes orales, como Ahoa, Archivo [vasco] de la memoria 

http://www.ahoaweb.org/historia-oral/historia-oral.php, que coordina en la 

UPV la profesora Miren Llona, y el archivo de entrevistas audiovisuales Mujer y 

Memoria. Madres e hijas de la Transición española 

http://www.mujerymemoria.org, que dirige la profesora Aranzazu Borrachero 

de Queensborough Community College de Nueva York (3). El fabuloso archivo de 

historia de la anticoncepción Margaret Sanger Papers Project de la Universidad 

de Nueva York http://www.nyu.edu/projects/sanger/ también fue un 

incuestionable a la vez que inalcanzable referente. El resultado ha sido la 

creación de la web http://historiadeanticoncepcion.ugr.es, diseñada en su parte 

técnica por el mismo equipo que desarrolló la web Proyecto PF bajo nuestra 

dirección. 

 

Nuestra web se diferencia de todas las señaladas y algunas otras por su doble 

objetivo divulgador e investigador. Su estructura permite navegar por sus 

contenidos en esos dos planos complementarios. Los contenidos más 

divulgativos se presentan en 5 páginas: una Cronología con algunos hitos del 

proceso y desarrollo del movimiento de planificación familiar en España, una 

sección de Protagonistas, con breves biografías de personas que participaron en 

el movimiento por la planificación familiar desde finales de los años sesenta a 

finales de los setenta, un Glosario de términos relacionados y una serie de 

fragmentos breves de entrevistas (Experiencias) realizadas por el equipo de 

investigación a activistas feministas, profesionales sanitarios implicados en las 

primeras consultas de planificación familiar y a mujeres usuarias de métodos 

anticonceptivos durante el periodo estudiado. En la pestaña Material 

Audiovisual damos acceso al documental “Píldoras por amor” realizado bajo la 

dirección de Consuelo Miqueo y a algunas conferencias grabadas en vídeo. 
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En el plano más académico, se ofrecen algunas de las fuentes utilizadas en la 

sección de Experiencias y, sobre todo, en el Archivo Online, que contiene más de 

100 documentos, entre ellos manifiestos, panfletos, folletos informativos, textos 

inéditos de conferencias, comunicaciones a congresos, artículos de prensa, 

publicaciones en revistas médicas, informes técnicos, actas de asociaciones etc. 

Las publicaciones del equipo de investigación tienen un espacio propio y otro 

queda reservado a una relación de internacional sobre historia de la 

anticoncepción y los derechos reproductivos. Un formulario de contacto invita a 

comunicarse con el equipo de investigación. 

  

Respecto a la página en Facebook denominada Proyecto ASYS su actividad se ha 

limitado a publicar noticias sobre historia de la anticoncepción, procedentes, en 

su mayor parte, de otras páginas y sitios de internet. En cualquier caso, su 

difusión ha sido testimonial, por no decir anecdótica, probablemente por no 

haber dedicado más recursos económicos para su promoción, más allá de 

nuestros contactos personales. 

 

 

DIFICULTADES, DUDAS Y APRENDIZAJE. ALGUNOS APUNTES 

 

 Echamos en falta formación específica para la escritura y las técnicas de 

divulgación online: Divulgar es difícil (y además ¿compensa?).  

 Hemos encontrado muchos obstáculos y dificultades para despojarnos 

del estilo académico y del respaldo de una publicación científica. Hay 

que asumir los riesgos de someterse al escrutinio de un público 

diferente, incluso opuesto radicalmente a los contenidos divulgados en 

la web) (4) y el temor a defraudar las expectativas de informantes y  

protagonistas, la mayoría en vida. 

 La utilización de los materiales de nuestra investigación para la 

docencia de grado y posgrado ha supuesto una ayuda en nuestro 
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proceso de trasladar los contenidos de nuestras publicaciones a un 

formato más accesible y próximo al público general. 

 La realización de la web ha desvelado lagunas metodológicas en el 

tratamiento de las fuentes orales y en la protección de datos. 

 El tipo de información que compartimos en la web se ha revelado como 

un problema adicional para el lanzamiento de la misma, pues los datos 

personales sobre salud, vida sexual, ideología y creencias son datos 

especialmente protegidos por la Ley de Protección de datos (1999 y 

R.D. 2007) y su divulgación requiere una autorización que no habíamos 

previsto en las fases anteriores del proyecto. 

 Los compromisos éticos del equipo y los acuerdos establecidos con las 

personas que han colaborado con sus testimonios y donaciones pueden 

resultar insuficientes en este medio. Es imprescindible una supervisión 

más eficiente por parte del Comité Ético de la investigación de la 

institución. 

 Los dilemas respecto al uso de la información en un foro globalmente 

tan accesible son muchos. Como se ha señalado recientemente, 

Internet está contribuyendo a hacer la historia más abierta y 

democrática al tiempo que plantea importantes desafíos acerca de la 

autoridad de las y los profesionales de la historia y de quien tiene el 

derecho a hablar del pasado (1). Nuestros protagonistas, mujeres y 

hombres  de edades comprendidas entre los 65 y los 80 años ¿quieren 

ser realmente protagonistas de nuestro relato?, ¿quieren constituirse 

en sujetos históricos?, ¿nuestro reconocimiento les enorgullece o, por 

el contrario, les incomoda? Reducir nuestra nómina a quienes otorgan 

su consentimiento a aparecer en nuestras publicaciones: ¿cómo afecta 

a nuestros relatos en medios abiertos y científicos? 

 

Sobre estos aspectos trataremos, en extenso, en nuestra comunicación oral. 

Animamos a consultar la web que, mientras acabamos de tramitar los últimos 
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permisos de protección de datos, está accesible mediante clave (usuario: asys; 

contraseña: asysweb). 
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ARTE Y MEDICINA. 

EXHIBICIÓN DE LA CULTURA MATERIAL Y VISUAL DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD Y 

TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 

 

Coord. Maribel Morente Parra 

 

Universidad Complutense de Madrid, UCM. mmoren15@ucm.es 

 

PRESENTACIÓN 

 

La configuración de esta mesa temática tiene como finalidad ofrecer un espacio 

desde el que analizar y reflexionar sobre los usos que la Medicina ha realizado 

del arte y sus manifestaciones a lo largo de la Historia. Usos que han sido 

interpretados, en su mayoría, desde perspectivas de utilidad científica, 

excluyendo la pluralidad de miradas que otras disciplinas ofrecen sobre el 

mismo objeto de estudio. 

 

Bajo esta premisa, los objetivos planteados por los componentes de la mesa, se 

asientan sobre narraciones cuyos enfoques revelan el objeto artístico que se 

esconde tras el objeto médico, al tiempo que se pone de manifiesto el contexto 

histórico en el que se desarrollaron y los usos y audiencias para los que se 

destinaron. Los diferentes estudios cubren un marco cronológico que 

comprende desde 1716 hasta 1930 en las ciudades de Barcelona y Madrid, que 
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se manifestaron como centros generadores y difusores del conocimiento 

científico y médico más innovador. 

 

Los temas que se analizan en las propuestas que conforman la mesa perfilan un 

amplio panorama que permite conocer numerosos aspectos sobre el modo en 

que la medicina utilizó el objeto artístico como soporte de su propio discurso. El 

primer trabajo nos aproxima al origen de las colecciones de historia natural del 

siglo XVIII, que se nutrieron del material natural recogido en los viajes, y que no 

solo fue convertido en objeto clasificable sino también en objeto artístico a 

través de los dibujos realizados por los artistas que acompañaban a los 

naturalistas. En los siguientes trabajos, se pasa a analizar el uso de los objetos 

artísticos como mecanismo de difusión del conocimiento médico, y se hace a 

través de diferentes soportes, como la elaboración de figuras de cera 

anatómicas, que se introdujeron en el siglo XVIII y pervivieron y se ampliaron 

con piezas patológicas hasta el XIX y XX. Otros soportes empleados, vinculados a 

personajes relevantes de la época, fueron las pinturas anatómicas realizadas al 

óleo por el médico y profesor universitario José de Letamendi y la novedosa 

introducción de la cinematografía para la intervención de catarata del célebre 

oftalmólogo Barraquer. 
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ENTRE LA HISTORIA NATURAL Y EL EXOTISMO: 

ILUSTRACIÓN CIENTÍFICA EN EL VIAJE POR ESPAÑA Y PORTUGAL DE 

JOAN SALVADOR RIERA Y ANTOINE DE JUSSIEU 

 

Emma Sallent del Colombo 

 

Universitat de Barcelona DELL-DCEM, 

emmasallentdelcolombo@gmail.com 

 

Entre octubre de 1716 y mayo de 1717 el boticario de Barcelona Joan Salvador 

Riera (1683-1726) y el médico y botánico del rey de Francia Antoine de Jussieu 

(1686-1758) (1) emprendieron un viaje por la península Ibérica con el objetivo 

principal de recolectar especies botánicas para el Jardin du Roi de París (2, 3, 4, 

5). Acompañados en la expedición por el hermano menor de Antoine, Bernard 

de Jussieu (1699-1777) y el dibujante y grabador Philippe Simonneau, dejaron 

testimonio del viaje a través de algunos manuscritos entre los cuales se 

encuentra un diario de viaje de Joan Salvador, publicado en los años 70 por 

Ramón Folch (6). 

 

En esta ocasión centraremos nuestra atención en los comentarios acerca de las 

obras artísticas descritas y en los indicios sobre las representaciones visuales 

que Simonneau realizó durante el viaje, que no siempre responden a los criterios 

esperados en una expedición botánica. 
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Entre los tipos de representaciones que son del interés del dibujante francés y 

de sus compañeros de viaje encontramos cosas aparentemente tan alejadas de 

la investigación botánica como obras de arte religioso: 

 

Lo dia 28, dimecres, partírem d’Almussafes. Passàrem per una plana inculta, 

després una vila anomenada Algemesí i mitja lleuga després la vila d’Alzira. 

Després una hora i mitja de camí, comptant una lleuga, arribàrem en dit 

convent, de pares jerònims, de Nostra Senyora de la Murtra. Està posat dins de 

montanyes molt àsperes, però és alegre i los pares nos feren molt agasajo. Dit 

convent és petit però molt polit, i totes les oficines capaces. Entre les pintures 

bones que hi ha, és un Sant Sebastià, que monsieur Simoneau ha copiat (6, pp. 

30-31). 

 

También personas comunes, aunque con un toque de exotismo: 

 

Lo dia 15, diumenge, després d’haver oït missa i haver almorzat i dinat, isquérem 

i deixàrem a la dreta la vista del Campo de Cartagena. Perdérem lo camí i férem 

una lleuga de marrada. I passant en part deserta férem deixar a un ocell de 

rapinya una gallina que portava, i després d’haver fet cinc lleugues, arribàrem en 

unes cases que anomenen Las Casas de Navarro. Hi ha també una esglesieta. Allí 

se dibuixà una esclava que era casada i anava vestida a la morisca (6, p. 40). 

 

No ha sido posible por el momento recuperar estas imágenes, tan “poco 

científicas”, –ni las científicas tampoco– y aunque sabemos poco de Philippe 

Simonneau, considerado un artista menor por el mundo de la historia del arte, 

en comparación con su padre o su tío (7, pp. 400-401), éste desarrolló una 

actividad muy interesante en relación con la ilustración científica. Algunos 

dibujos conservados en su expediente personal del archivo de l’Académie des 

sciences de París (8) nos revelan su talento y su colaboración científica con 

figuras importantes de anatomistas o zoólogos y médicos del momento como 

Jean Méry (1645-1722) o René Antoine Ferchault de Réaumur (1683-1757). 
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Los dibujos a los que nos referimos, presentes en sus diferentes fases de 

producción, nos revelan la guía del científico sobre el trabajo del dibujante para 

resaltar este o aquel aspecto, o poner más en luz en una determinada válvula o 

componente anatómico fundamental en la disección. Todo esto demuestra la 

potencia y la complejidad de la ilustración científica más allá –pero no contra– 

de los criterios estéticos. La belleza de estas imágenes subyace precisamente en 

la riqueza de significados que encierran, que desaparece en parte en el producto 

final tal como se muestra en las publicaciones, pero que nos es posible apreciar 

en estos interesantísimos esbozos. 

 

Reflexionaremos sobre la complejidad de intereses de este viaje, tal vez no solo 

científico, sobre la relación mutua de arte y ciencia que, en estos principios del 

siglo XVIII, nos transmite y la vivencia del exotismo que la visión de los 

protagonistas nos revela (4, 9). 

 

Esta comunicación es parte del proyecto “Del gabinete de maravillas al museo 

anatómico popular: regímenes de exhibición y cultura material de la medicina” 

(HAR2015-64313-P) 
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La riqueza de los fondos materiales que se conservan, tanto en la Biblioteca 

Histórica Complutense como en el Museo Javier Puerta de la Facultad de 

Medicina de la UCM, permiten recrear la circulación y empleo de algunos 

materiales didácticos que formaron parte del Real Colegio de Cirugía de San 

Carlos de Madrid. El fondo bibliográfico sobre anatomía ilustrada que se 

atesoraba en la Biblioteca del Colegio incluía los textos más importantes que 

circulaban por Europa desde el siglo XVI, en su mayoría, referentes de la imagen 

del conocimiento anatómico (1, 2). En otro espacio del Colegio, el Gabinete 

anatómico, se daba forma en cera a la efímera carne de los cadáveres, para lo 

que también se empleaban modelos extraídos de los grabados que recreaban la 

anatomía de los textos (3).  

 

El primer artífice ceroplástico del colegio madrileño fue Ignacio Lacaba (1745-

1814) -posiblemente el único anatomista que realizó figuras de cera para la 

remozada enseñanza que se imponía en España a finales del siglo XVIII-, quien 

dio comienzo a la colección didáctica de ceras con una Venus y una serie de doce 

piezas anatómicas que presentó a los príncipes en 1786 (4, 5). La posterior 

contratación del escultor malagueño Juan Cháez (c. 1750- c. 1809) y del 
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ceroescultor italiano Luigi Franceschi (activo entre 1790-1816?) a las órdenes del 

escalpelo de Lacaba, hicieron posible la singularidad del Gabinete anatómico del 

Colegio (6, 7).  

 

A pesar de la opinión del disector Lacaba sobre la necesidad de que se 

concentrasen en la misma persona todo el conocimiento requerido para 

construir las piezas en cera -como él mismo atesoraba-, lo cierto es que la 

intervención de manos expertas en la realización de esculturas y ceras como las 

de Cháez y las de Franceschi, supuso elevar las piezas a una categoría artística 

que confería un mayor verismo a la descripción anatómica. Según apunta el 

mismo disector en la obra que escribe junto a Jaume Bonells entre 1796-1800, 

Curso completo de anatomía del cuerpo humano, en el tomo V: “…y cuanto 

puede hacer en cera un artífice ingenioso y diestro, que además de saber imitar 

puntualmente las partes naturales bien disecadas, sabe servirse de las excelentes 

láminas de Albino para los músculos, de las de Haller para las arterias, de las de 

Mascagni para los vasos absorbentes, de las de Smellie y Hunter para todo lo que 

concierne a la preñez, de las de Vicq d’Azir para el celebro, y de las de otros 

celebres anatómicos para otras partes del cuerpo humano. Con estos auxilios se 

han hecho las piezas anatómicas de cera que exîsten en el gabinete anatómico 

del Real Colegio de San Cárlos, las quales, aunque muy inferiores en número y 

magnificencia á las del gabinete de Toscana, no lo son en primor y exactitud.”(8, 

p. 509). Estas palabras, que habían pasado inadvertidas para algunos estudiosos, 

no solo confirman que el artífice debía imitar las partes disecadas al natural, sino 

también “saber servirse” de las láminas de las obras anatómicas como modelos 

para la construcción de piezas en cera. Estas cualidades son las que debe reunir 

todo ceroplástico anatómico, -en mente quizá el italiano del gabinete de la 

Specola, Felice Fontana- (9). Llama la atención en el texto, el empleo de la forma 

del singular, que parece resaltar al disector como el verdadero artífice de las 

figuras, entendiendo que los colaboradores solo responden a sus órdenes, lo 

que informa del jerárquico sistema de trabajo. Por otra parte, la elección de los 

tratados que enumera para la construcción de determinadas partes del cuerpo, 



465 

 

indica, no solo la exhaustividad de las ilustraciones de dichas obras como 

modelos anatómicos, sino también del empleo de determinado material 

bibliográfico para la formación de los futuros cirujanos madrileños. Obras que 

asimismo gozaron de gran prestigio en la Europa de la época (1).  

 

Es difícil determinar el momento en el que dichos tratados se adquirieron por 

parte del Colegio, pero es plausible incluso que algunas acompañaran a los 

directores del Colegio, o al propio Lacaba, en su viaje de regreso por Europa 

(10). A partir de la documentación conservada, podemos asegurar que en 

noviembre de 1786 se compran los dos tomos de láminas de Gauthier d’Agoty 

iluminadas, que sin embargo no se encuentran entre las obras mencionadas por 

Lacaba como modelos para la construcción en cera. Es más, el 20 de febrero y el 

27 de agosto de 1794, constan sendos recibos en el libro de cuentas, a nombre 

de don Francisco Amich por cincuenta marcos dorados para las láminas de 

Anatomía y treinta nueve marcos dorados y pintados para las explicaciones de 

las estampas anatómicas (11, pp.37-38). En septiembre del año anterior, 1793, 

en el libro de acuerdos, se alude a la colocación en la Sala de Juntas del Colegio 

de las “...láminas de Gauthier que existen en la Biblioteca guarneciéndolas con 

marcos y cristales entrefinos”, decisión a la que se llega tras desestimar el propio 

Lacaba, la compra de dieciséis láminas de anatomía que estaban a la venta y se 

querían disponer en dicha Sala (12, pp.105-106).  

 

En octubre de 1797, y tras finalizar la colección obstétrica de las figuras en cera, 

se encarga a Franceschi la construcción de vísceras en cera y un esqueleto con 

ligamentos, ya siendo disector Sebastián Aso Travieso. Aunque para la 

construcción de las vísceras Lacaba no cita de forma explícita ninguna obra, sí lo 

hace para los músculos, que deben servirse de la Miología de Albino, obra que 

se compra en 1800, tres años después del encargo al italiano (11, p. 100). Es 

difícil determinar si el artista comienza por las vísceras esperando la llegada del 

texto, o si contaba con otro ejemplar del tratado, aunque también se puede 

considerar la posibilidad de que realizara el esqueleto con ligamentos 
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apoyándose en otra obra de osteología y miología depositada en la Biblioteca, 

entre las que podemos contar con la del propio Lacaba cuyo primer tomo de 

1796 trataba de osteología, y que se concluiría con los dibujos realizados por 

Isidoro Isaura, y que “actualmente se están grabando en esta Corte de cuenta de 

su S.M...” de la mano de Juan Barcelón (13, p. XXII). Además de la obra citada, la 

colección se completa con otras figuras de cuerpo entero, en las que se 

muestran de forma secuencial los diferentes planos musculares. La semejanza 

de las figuras de la colección madrileña realizadas por Franceschi con las láminas 

del Tabulae sceleti musculorum corporis humani del grabador holandés Jan 

Wandelaar bajo las órdenes de Bernard Siegfried Albinus, no deja lugar a dudas 

sobre el uso de este tratado. Tampoco existen vacilaciones al contemplar la 

figura del torso que muestra los vasos linfáticos o absorbentes que se conserva 

en el Museo Javier Puerta y cuyo modelo también se encuentra entre las láminas 

que cita Ignacio Lacaba, el Vasorum lymphaticum corporis historia e 

ichonographia de Paolo Mascagni. Texto que igualmente pudo servir de modelo 

para otras figuras de cera que muestran los vasos linfáticos de diversas partes 

del cuerpo. La colección continuó creciendo de la mano de Franceschi, que a 

partir de la marcha definitiva de Juan Cháez en 1806, cuenta con la colaboración 

de los ayudantes Dionisio Berger y Antonio Bosque (6). 

 

Con este estudio se pone de manifiesto cómo el lenguaje científico se expresa 

mediante el lenguaje artístico, y lo hace empleando dos idiomas diferentes, el de 

la ilustración y el de la ceroescultura. En ambos el discurso que se emite, aun 

empleando los mismos códigos, logra en el segundo amplificar el contenido del 

primero, gracias a la introducción de la tercera dimensión, hecho que obliga al 

tacto a completar la certeza anatómica. Una certeza que Martin Kemp denomina 

retórica de la realidad, y en la que la mirada del anatomista dirige la mano del 

artista. 

 



467 

 

Esta comunicación forma parte del proyecto “Del gabinete de maravillas al 

museo anatómico popular: regímenes de exhibición y cultura material de la 

medicina” (HAR2015-64313-P) 
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En este trabajo tomamos como objeto de estudio tres cuadros anatómicos que 

fueron pintados por el Doctor José de Letamendi y Manjarrés (Barcelona, 1828-

Madrid, 1897). Se trata de óleos sobre lienzo de grandes dimensiones (1,35 x 

213 m.) fechados y firmados por el autor entre 1862 y 1863. En el primero, se 

representa el encéfalo humano en comparación al de otros animales; en el 

segundo, podemos ver los músculos del miembro inferior; y, en el tercero, se 

muestran distintas partes del ojo humano. 

 

El estudio histórico de la colección persigue diferentes objetivos. Nos interesa 

conocer la función de estos cuadros en la didáctica de la anatomía. Resulta 

importante conocer su papel, como forma de adquisición y de transmisión de 

conocimiento, entre los diferentes métodos de enseñanza que convivían en ese 

período. También queremos indagar sobre la circulación y usos de estas obras, 

desde su realización hasta la actualidad. 
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En una carta fechada en agosto de 1860, que se conserva en el archivo Histórico 

de la Universidad de Barcelona (UB), se elogia la colección de pinturas que 

Letamendi estaba realizando y se pone de manifiesto su importancia “para el 

aprovechamiento de los discípulos”. Así, estas imágenes eran usadas en el aula 

como complemento de las explicaciones teóricas. Según palabras del propio 

Letamendi, (1, p. 437) su objetivo era “conseguir el aprovechamiento total de la 

palabra del profesor en la clase, presentando al alumno todos los objetos 

anatómicos de tamaño enorme y ejecución completa.” 

 

Las distintas fuentes consultadas, indican que los cuadros tuvieron una gran 

acogida y fueron elogiados como una importante herramienta para la docencia 

de la anatomía humana. Así, en la España Médica de 1864 (2, p. 670) se publicó 

un artículo dedicado a los cuadros de Letamendi donde se incide en la 

importancia de la representación de la anatomía a gran tamaño, que hasta 

entonces “se demostraba en los atlas generalmente disminuyendo las 

proporciones, empequeñeciendo los objetos sin hacer posible la claridad de los 

detalles.” Esta misma función es reseñada en un artículo de La Vanguardia de 

enero de 1890 (3, p. 1), donde se transcriben las palabras de elogio del Doctor 

Ángel Pulido hacia la “obra del genio médico más universalmente artístico que 

ha dado Cataluña.”  

 

La importancia que tuvieron estas obras queda manifiesta también en el hecho 

de que fueron expuestas en el Colegio de San Carlos de Madrid (1) y fueron 

llevadas como representación de España en la Exposición Universal de París de 

1867 (3). Según consta en El Siglo Médico de 1894 (4), Letamendi donó sus 

cuadros al Museo Anatómico de la Facultad de Medicina pasando a formar parte 

de sus colecciones. El Doctor Ángel Pulido, en su artículo de 1890 (3), indicaba 

que se hallaban “colocados en lo alto de unas de las paredes”.  

 

Los cuadros de Letamendi aparecen reseñados en el catálogo de pinturas de la 

Universidad de Barcelona realizado por Santiago Alcolea en 1980. En ese 
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momento, se hallaban todos ellos en buen estado y se encontraban en la 

Facultad de Medicina (aunque no se indica su ubicación concreta). Unos años 

después (5, 6), en el curso 1984/85, la Facultad de Medicina fue totalmente 

desmantelada para realizar unas obras de remodelación del edificio, que había 

sido inaugurado en 1906 y se hallaba en mal estado. La Facultad fue reubicada 

hasta el curso 1996/97 en unas dependencias de la Facultad de Farmacia situada 

en el Campus Universitario de Pedralbes a unos 3 km de distancia. Los espacios 

asignados fueron totalmente insuficientes, no sólo para los distintos materiales y 

aparatos, sino para el propio profesorado. Con los traslados algunos objetos se 

rompieron o se extraviaron y otros no pudieron ser guardados ya que no había 

espacio para su conservación. Durante este período, desconocemos donde se 

hallaban los cuadros de Letamendi, aunque pensamos que estarían guardados 

en alguna dependencia, dado que, tras el regreso al edificio remodelado de la 

Facultad, se encontraron embalados en un almacén. 

 

Los cuadros que representan el encéfalo y el miembro inferior cumplen hoy una 

función decorativa hallándose colgados en altura en el pasillo de la planta 

tercera de la Facultad de Medicina (ala norte). El cuadro correspondiente al ojo 

humano está depositado desde 2010 en la Facultad de Bellas Artes y se halla 

pendiente de restauración ya que presenta una importante rotura en el lienzo, 

posiblemente producida durante los traslados o almacenaje.  
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El proceso de configuración de los objetos de conocimiento científico permite 

entender cómo se definen las fronteras de ciertas disciplinas. La asunción de 

esta idea centra la atención en la cultura material a la hora de comprender cómo 

se construyen los regímenes de enunciabilidad y de visibilidad de la medicina 

contemporánea. Este ejercicio pone de manifiesto una gran variedad de objetos 

y de soportes, una multiplicidad de medios de comunicación y el concurso 

polifónico de diversos creadores. Mediante este punto de partida, en esta 

investigación nos interesa mostrar una realidad compleja en la medicina de 

finales del siglo XIX y principios del siglo XX: la creación de objetos de ciencia 

artísticos. El concepto “scientific artwork” –a diferencia del “scientific craft 

work”– ha sido considerado en los últimos años por parte de historiadores del 

arte que se acercan a la historia de la medicina (1-3), añadiendo complejidad al 

concepto de objetividad científica (4). Entre los aspectos sobre los que arroja luz 

este planteamiento cabe destacar: el trabajo en equipo, la aportación 
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multidisciplinar y la confluencia entre el arte y la necesidad de comunicar 

conocimiento científico mediante la creación de nuevos objetos. 

 

Esto permite centrarnos a continuación en un conjunto de esculturas médicas 

realizadas en cera, en la ciudad de Barcelona, entre finales del siglo XIX y el 

primer tercio del siglo XX. Se trata de piezas que forman parte de procesos 

diversos de creación de conocimiento médico y que poseen como denominador 

común su conservación en el Museu d’Història de la Medicina de Catalunya 

(MHMC) (5). Uno de los objetivos de este trabajo es la contextualización 

histórica de estos “scientific art (o craft) works”. Los usos y desusos de la cultura 

material de la medicina a lo largo de su existencia convierten la tarea de 

ubicación y contextualización en un verdadero rompecabezas. Además del 

propio objeto como fuente directa de conocimiento, la investigación ha 

recurrido a otros archivos históricos, como el de la Universidad de Barcelona y el 

del Hospital de Santa Creu i Sant Pau. Las fuentes hemerográficas del período 

nos han permitido también obtener noticias que complementan la 

reconstrucción cronológica y los usos de estos objetos. La investigación se 

centra, por otra parte, en modelos ejecutados en cera. Se trata de un material 

que, al parecer, abandonan la mayoría de los escultores anatómicos que 

trabajan para la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona desde la 

segunda mitad del siglo XIX, en favor de los vaciados y modelos en yeso 

policromado (6). Material de gran flexibilidad, que se puede modelar, moldear y 

colorear, la cera es también un material duramente rechazado por el mundo 

artístico de la época, que lo asocia al sensacionalismo, la vulgaridad y lo 

repulsivo. 

 

En los apartados que siguen nos limitamos a situar nuestros objetos de 

investigación a partir de los actores, espacios y usos que tuvieron en la 

Barcelona que va de finales del siglo XIX al fin de la Guerra Civil en 1939. No 

podemos aquí más que señalar dos características fundamentales de este 

período con el fin de señalar brevemente el contexto histórico de esta 
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contribución. Por una parte, la ciudad crece hasta el millón de habitantes: la 

densidad de algunos barrios revela unas condiciones de vida complicadas, un 

mundo laboral convulso y el desarrollo de un ocio nocturno cargado de peligros. 

La exposición a diferentes tipos de enfermedades, epidémicas y contagiosas, era 

altísima. Por otra parte, la ciudad se extiende por un ensanche urbano que 

permite consolidar una clase media, un crecimiento del consumo y la 

profesionalización médica en forma de consultorios especializados. En este 

contexto, los espacios para la comunicación y enseñanza clínica de todo tipo de 

casos médicos se multiplican en la ciudad, a la par que el recurso a diferentes 

estrategias o tecnologías de representación de las enfermedades estudiadas. 

 

 

LAUREANO COLL: ESCULTOR ANATÓMICO DE LA FACULTAD DE MEDICINA 

 

Una parte de estas esculturas fue realizada por el médico, fotógrafo y 

coleccionista Laureano Coll Soler (1856-1916), y formaron parte de las 

colecciones didácticas del Museo de Anatomía de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Barcelona de finales del siglo XIX en la medida en que gozaba del 

cargo de escultor anatómico de la facultad (1885-1916) (6). Coll recupera la cera 

como material, muy habitual en los modelos anatómicos del Real Colegio de 

Cirugía de Barcelona de principios del siglo XIX, pero que sus antecesores en el 

cargo habían dejado de utilizar. Doctor en Medicina y Cirugía, Coll estudia 

también en la Escuela Oficial de Bellas Artes de Barcelona. Su Cabeza anatómica, 

probablemente la que se conserva en el MHMC, gana una medalla de primera 

clase en la Exposición de la Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País 

en 1885-86 (7). Entre las piezas que han sobrevivido en el MHMC destacan unas 

cabezas con facciones individualizadas que alcanzan un alto grado de 

verosimilitud, acercándose de este modo al género artístico del retrato 

escultórico. Fuera de la Facultad, Coll realiza, para una exposición popular en 

1897, unas figuras en cera muy elogiadas en la prensa por su realismo. Sin 

embargo, los defensores de los cánones artísticos de la época rechazan las 
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pretensiones artísticas de Coll; influenciados, sin duda, por los prejuicios que 

existen contra la cera como material escultórico. 

 

 

MANUEL DOLCET: OFTALMÓLOGO Y CREADOR DE PIEZAS DE CERA 

 

En el MHMC se hallan tres piezas de cera relacionadas con Manuel Dolcet 

Carmen (1876-1964). A pesar de las pocas noticias disponibles, Dolcet es un 

ejemplo claro de una metodología de trabajo basada en la clínica cotidiana, en la 

transformación de los casos clínicos en objetos de investigación médica. Las 

enfermedades oftálmicas que estudia se convierten en parte de un método de 

comunicación científica donde la materialidad juega un papel relevante: la 

enunciabilidad léxica de la enfermedad se completa mediante su representación 

en forma de modelos de cera, de fotografías o de las propias piezas patológicas. 

Algunos tumores se representan en modelos de cera - epiteliomas de párpado y 

osteosarcomas en el frontal y en el temporal- y se encierran en bellas cajas de 

cartón, forradas con seda y marcadas con el nombre Dolcet. Convertidas en 

maletas, estas cajas circulan y se exhiben en diferentes actos de comunicación. 

Dolcet se había presentado, aparentemente sin llegar a concursar, a las 

oposiciones a la plaza de escultor anatómico de la Facultad de Medicina de 

Barcelona en 1899. Años después, en el marco de un congreso oftalmológico 

celebrado en Nápoles en 1909, Dolcet recibió la Gran Medalla de Plata del 

Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes italiano por su colección de 

modelos de cera del epitelioma terebrante de párpado (8) 

 

 

UN MUSEO DERMATOLÓGICO EN LA BARCELONA DE ENTREGUERRAS 

 

El MHMC preserva una colección de ceras dermatológicas realizadas en la 

década de 1920 en el servicio de dermato-sifilografía del Hospital de Santa Creu i 

Sant Pau de Barcelona, dirigido por los médicos Santiago Noguer Moré y Miquel 
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Horta Vallés. En su ejecución hallamos también el concurso de un artista poco 

conocido: Frederic Sevillano Doblanc (1902-1996). Se trata de un ejemplo, 

aparentemente tardío en comparación a lo realizado en el siglo XIX en París, 

Londres o Madrid, pero plenamente vigente en la Europa de entreguerras, e 

incluso después, que nada tiene que ver con réplicas o compras, sino con la 

representación de la patología observada en la clínica de aquel hospital (9-11). 

La colección se inicia en el servicio del antiguo Hospital de la Santa Cruz, en el 

corazón del llamado barrio chino de la Barcelona de los años 1920, donde las 

enfermedades venéreas tienen un campo abonado, y crece cuando el Hospital 

se traslada al ensanche de la ciudad bajo la denominación de Hospital de la 

Santa Cruz y San Pablo. Noguer incorpora esa materialidad en los cursos de la 

especialidad que organiza, de manera anual, desde 1923: “gracias al abundante 

material de la clínica, dispensario, museo de moulages, etc. que permitirá 

retener fácilmente todo aquello que más frecuentemente sorprende en la 

práctica médica” (12). Las etiquetas originales sugieren que las piezas se 

realizaron probablemente mediante el vaciado del natural. De momento, las 

fuentes consultadas no permiten conocer las relaciones de trabajo de estos 

médicos junto a Sevillano desde 1926. De hecho, no hay noticia de su posible 

incorporación oficial como escultor anatómico del Hospital hasta agosto de 

1936: en el marco de una convulsa Barcelona, donde el golpe de Estado había 

fracasado y el poder se hallaba en manos de las milicias obreras. El resultado de 

la guerra pone fin a estas prácticas en 1939: Noguer es depurado y expulsado 

del servicio, Horta jubilado y Sevillano exiliado en Francia. Los nuevos 

responsables del servicio, Gustavo Moragas y Luis Pagès, entienden la 

especialidad lejos de los moulages de cera. Mediante estos objetos de análisis, 

pretendemos poner de manifiesto también la complejidad de los regímenes de 

exposición en que se exhibieron estos materiales.  

 

Esta comunicación es parte del proyecto “Del gabinete de maravillas al museo 

anatómico popular: regímenes de exhibición y cultura material de la medicina” 

(HAR2015-64313-P) 
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Entre 1916 y 1917 aproximadamente, el doctor Ignasi Barraquer filmó en el 

recinto del Hospital Clínic de Barcelona y ayudado por el operador de Gaumont 

Francesc Puigvert una serie de películas en las que registraba su técnica para 

operar las cataratas, que consistía en extraer el cristalino y su cápsula de la 

córnea del ojo mediante el método denominado facoéresis (1). Esos filmes que 

sirvieron de apoyo en congresos y clases magistrales (2) se conservan 

actualmente en la Filmoteca de Catalunya agrupados en una compilación de 

casos en la que el oftalmólogo compara anteriores técnicas de extracción de 

cataratas como el procedimiento Smith con su nueva metodología (3). En total, 

la antología Oftalmología por el profesor I. Barraquer de Barcelona (1917) 

presenta cuatro operaciones oftalmológicas, las tres últimas mediante 

facoéresis, y todas a través de una estudiada puesta en escena cinematográfica: 

un primerísimo primer plano cenital nos muestra los rostros de pacientes 

masculinos, cuidadosamente cubiertos por telas blancas a excepción del ojo a 

intervenir.  
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No se trata de un recurso iconográfico novedoso, pues reconocemos la retórica 

iconográfica del aislamiento del órgano visual en anteriores atlas anatómico-

quirúrgicos impresos, como por ejemplo el Traité complet de l'anatomie de 

l'homme: comprenant la médecine opératoire (1831-1854), de Jean-Baptiste 

Marc Bourgery y  Nicolas Henri Jacob. No obstante, y de acuerdo con Jonathan 

Crary cuando afirma que “la ruptura con los modelos clásicos de la visión a 

comienzos del siglo XIX fue mucho más allá de un simple cambio en la apariencia 

de las imágenes y las obras de arte; fue inseparable de una vasta reorganización 

del conocimiento y de las prácticas sociales que modificaron de múltiples formas 

las capacidades productivas, cognitivas y deseantes del sujeto humano (3)”, cabe 

preguntarse las implicaciones en la nueva cultura visual de la modernidad que 

supondrá la incorporación del cinematógrafo en la sala de operaciones, en este 

caso oftalmológicas (4).  

 

maquinales de producción y reproducción de

ulas oftamológicas del 

Doctor Barraquer. La comunicación, así pues, ahondará en estos filmes en tanto 

que nos descubren la potencialidad del cinematógrafo como mecanismo de 

acercamiento y conocimiento del cuerpo –evidenciando cómo cuerpo, 

tecnología y científico quedan indisolublemente unidos–, como en su condición 

de sistema de prácticas y soportes de un nuevo régimen visual y de un nuevo 

modelo de observador; una nueva cultura visual, en suma, en la que, con el 

desarrollo urbanístico de Barcelona y la incorporación de los códigos culturales 

de la modernidad, poco a poco van diluyendo las fronteras entre las imágenes 

del cuerpo operado/paciente y las del cuerpo expuesto, así como los métodos 

para regularizarlos.  
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 “Yazco tranquila con los dientes apretados para calmarme pero me inundo en 

lágrimas de terror ante el infierno dantesco que abre su boca alrededor. Las 

camas se agolpan, sobre cada una yace alguna miseria humana. Los enfermos 

están sentados, tumbados, andan con los pelos revueltos, de algunas bocas cae 

saliva, lloran, ríen, rezan, gimen. Es la sala de mujeres. Departamento F: furiosos. 

A menos de medio metro de mi cama, tras las rejas, se compartimentan los 

hábitats aterradores que explican las divisiones de la locura. Una se agarra a la 

jaula amenazando terriblemente al mundo. A lo lejos estalla a cada momento 

una risa monstruosa y demente, otra entre lágrimas se desgarra todo en jirones, 
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otra grita y clama a Dios. Al lado mía, detrás de la jaula, una especie de anciana 

gris huesuda  lloriquea de forma penetrante. Los niños querían deshacerse de la 

madre y enterrarla en vida. La viejecita canta para ellos letanías una y otra vez.  

Una mujer joven de mirada salvaje se tira por el suelo, en la última miseria, se 

lamenta y llora con el corazón rasgado… En el otro extremo de la sala un grito, 

revuelo. Una chica joven cae enloquecida, pega a los vigilantes, da patadas, 

muerde, escupe, le ponen la camisa de fuerza, vuelve a su jaula (…). Cierro los 

ojos, intento hacer algo con mis pensamientos para no gritar. No puedo 

acostumbrarme aún, tiemblo de miedo. Viene la noche y con ella al pensamiento 

la inquisición española en imágenes goyescas” (14, p.- 36, 37). 

 

Es febrero de 1921, el sanatorio está a las afueras de Cracovia. Zofia había 

quedado con su marido para ir al teatro, llevaban ya tiempo separados y 

pensaba que tendrían una segunda oportunidad. Karol Stryjenski pagó una 

considerable suma para que la ingresaran. Cuando salió le explicó que había sido 

una equivocación. Volvieron y tuvieron dos hijos más (varones, como ella 

siempre soñó: dar a luz a una hija primogénita fue algo que ella nunca llegó a 

aceptar). No fue la única vez que la ingresó. Ella perdió finalmente la custodia de 

sus hijos. Quedó viuda nada más pasar los cuarenta años y nunca pudo rehacer 

su vida. Conservó el apellido de su primer matrimonio, con el que pasará a la 

historia como una de las artistas polacas más famosas de la época de 

entreguerras a nivel internacional: Zofia Stryjenska.  

   

Los diarios que escribió narran en primera persona una vida en la que llama la 

atención una seguridad insobornable en el plano artístico pero una gran 

vulnerabilidad en el plano personal y emocional. En 1911 pasó un año entero 

haciéndose pasar por hombre para poder realizar los estudios de Bellas Artes en 

Munich. Su matrimonio, por varias veces fracasado, inculcó en ella una 

incertidumbre constante: su marido era un hombre que “sabía divertirse y 

embaucar a mujeres de 1 a 100 años” (en palabras del amigo y también artista, 

Rafal Malczewski): sus infidelidades la llevaron a perseguirlo con un revólver o a 
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agredirlo físicamente en público. Con él tuvo tres hijos, pero la maternidad y la 

vida familiar eran una especie de quimera que jamás pudo cumplir pues la 

creación artística requería en ella soledad, concentración, aislamiento. Una 

persona dividida en dos, juzgada injustamente (no solo por su marido, sino 

también por autores posteriores que sobre ella han escrito) o más bien, juzgada 

más cruelmente por ser mujer. Si esta narración tuviera género masculino 

posiblemente no estaría tan colmada de luchas internas (compaginar vida 

familiar con éxito artístico y creación) o de cuestionamiento social (poseía un 

sentido del humor agudo e incluso en los escenarios de alta sociedad no se 

cortaba en decir o hacer lo que pensaba, algo atípico en una mujer). Zofia 

Stryjenska, además, vivió entre los extremos del éxito y el abandono, un péndulo 

que se movía demasiado violentamente como para permitirle ser aceptada, 

comprendida. Murió pasada la Segunda Guerra Mundial en Génova, Suiza. Sus 

cuadros, murales y diseños son hoy día uno de los símbolos más representativos 

del arte polaco del siglo XX.  

 

El caso de Zofía y su relación con los manicomios de la época, no fue un caso 

aislado: ingresar a una mujer por orden del marido, o familiares allegados 

constituyó una práctica extendida desde finales del siglo XIX hasta bien entrado 

el siglo XX. Incluso con los cambios legislativos en torno a cómo proceder para 

ingresar a cualquier persona en una institución psiquiátrica, habiendo centrado 

la capacidad para decidir el ingreso en contra de la voluntad de la supuesta 

enferma en la figura del psiquiatra, se siguieron estableciendo estrategias de 

control sobre las mujeres que transgredían los roles femeninos hegemónicos. 

  

Desde la llamada “segunda ola feminista” en los años 70, y en el contexto de 

múltiples factores socio-políticos de cambio, tanto en Europa como en EEUU, los 

estudios sobre historia de la psiquiatría desde una perspectiva de género 

proporcionaron un marco teórico muy valioso para entender estas estrategias. 

Así, obras como las de “Women and madness” de Phyllis Chesler, “The female 

malady” de Elaine Showalter han arrojado luz sobre estas teorías (y por tanto, 
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prácticas) diseñadas con el objetivo de reconducir conductas de mujeres que se 

negaban a asumir los roles tradicionales por imposición de la sociedad que las 

rodeaba. Se han clarificado relaciones caracterizadas por la retroalimentación en 

el sentido que señala Walter Mignolo, entre lo global y lo local: así, desde la 

elaboración de teorías psiquiátricas a cerca de la enfermedad mental en 

patologías aplicadas fundamentalmente a mujeres (histeria, clorosis, psicosis 

puerperal, síndrome premenstrual) no podemos obviar la importancia del 

momento social en el que se elaboraron, y el papel que le era exigido a las 

mujeres dentro de sociedades burguesas en auge.  Por otro lado, numerosos 

estudios han señalado que las mujeres no fueron sujetos pasivos ante este tipo 

de circunstancias, y muchas se resistieron dentro del pequeño margen que un 

ingreso en una institución totalitaria podía dejarles. El concepto desarrollado 

desde teorías feministas sobre “la inapropiada/ble”, muestra por un lado cómo 

se producen sujetos necesarios para la apropiación patriarcal, y por otro lado, 

cómo se transforman en subjetividades que desafían a lo hegemónico y se 

resisten. Como señala Isabel Jiménez, la importancia de permanecer (o no) en 

un lugar apropiado de la sociedad para las mujeres podía ser tomado como 

síntoma psiquiátrico. El manicomio se constituyó entonces como terreno 

fronterizo donde el límite entre la cordura y la locura pendía de un hilo muy fino.  

 

A través de historias clínicas, cartas, producción literaria y artística, gracias a una 

historiografía que se adentra en archivos y se pregunta qué elementos 

constituyeron la subjetividad de las mujeres etiquetadas como locas, se desvelan 

datos que vienen a ilustrar que, en casos extremos el manicomio, y en otros, los 

gabinetes privados de psiquiatras, se convirtieron en lugares donde medicalizar 

situaciones contrahegemónicas de mujeres que desafiaron el orden social 

establecido, o simplemente con el objeto de privarlas de sus derechos para 

beneficio de terceros.  El caso de Hersilie Rouy, que plasmó sus vivencias en “Yo 

no soy la señorita Chevalier”, o en nuestro país, las cartas de Juana Sagrera, son 

antecedentes de situaciones similares durante finales del siglo XIX. El caso de 

Zofía encaja en este marco interpretativo, siendo una mujer transgresora, que 
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quería dedicarse al mundo del arte, y que se debatía entre la imagen de 

madre/esposa y artista. Sin querer negar la existencia de la enfermedad mental 

como sustrato patológico, creemos necesario señalar el uso de los ingresos 

psiquiátricos sobre las mujeres con una finalidad de ajustarlas, o “sujetarlas” (en 

un sentido Foucaltiano) a un papel social determinado, sin correlato posterior ni 

diagnóstico ni de tratamiento.   

 

En nuestro país, el estudio de las historias clínicas de los psiquiátricos ha 

aumentado de forma importante, dando lugar en los últimos años a tesis 

doctorales y publicaciones de gran interés que nos proporcionan una visión 

acerca de la organización de las instituciones. Sin embargo, el estudio de las 

mismas desde una perspectiva de género, no ha sido aún abordado de forma 

generalizada. El objetivo es tratar de estudiar la construcción de la locura 

femenina, pero desde ellas mismas, no elaborar una historia que las tome como 

objeto de estudio pero que las silencie y las invisibilice como sujetos históricos.   

 

Esta investigación forma parte del proyecto HAR2014-58699- P financiado por el 

Ministerio de Economía y Competitividad. 
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PRESENTACIÓN 

 

La mesa temática analiza, a través del escenario privilegiado que ofrecen las 

instituciones asistenciales, las bases del modelo hospitalario en los territorios de 

la Corona de Aragón con una perspectiva de longue durée. Por consiguiente, la 

mesa reúne a diferentes especialistas en la materia –de diferentes épocas que 

abarcan desde la Edad Media hasta el siglo XX– para que, de una manera 

interdisciplinar y de forma colectiva, puedan profundizar en los significados, las 

representaciones y las prácticas inherentes a la asistencia social y sanitaria 

dentro del marco geopolítico del territorio mencionado. La intención, a través de 

un formato de workshop, no es tanto presentar resultados de investigación –

algunos de ellos ya formaron parte de la mesa titulada “Medicina i salut als 

territoris de la Corona d’Aragó” desarrollada en la XIV Trobada de la Societat 

Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica (Castelló, 2016)– sino discutir 
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aspectos teóricos y metodológicos relacionados con el abordaje de las fuentes 

documentales y etnográficas relativas a los hospitales.  

 

Así pues, la composición de la mesa está formada por Antoni Conejo, Pol 

Bridgewater, Carmel Ferragud, M. Luz López Terrada, Alfons Zarzoso, Josep M. 

Comelles i Josep Barceló. La mecánica de la misma se iniciará con un turno de 

presentaciones breves que, además de comunicar las ideas clave de la evolución 

y persistencia del modelo asistencial, creen el ambiente propicio para, a partir 

de ellas, generar un espacio de discusión que colabore en el intercambio de 

ideas mediante la interacción entre los participantes. La premisa de la que se 

parte propugna que el sistema de fundaciones hospitalarias, en la Corona de 

Aragón, es un modelo particular de gestión de las problemáticas sociales 

resultante de la adaptación a los diferentes contextos históricos y a las diversas 

circunstancias coyunturales que han tenido lugar desde el Medioevo hasta 

nuestros días. Un modelo concreto y con rasgos característicos que permiten 

hacer visible la asunción colectiva de responsabilidad ante los colectivos 

vulnerables mediante una cultura política de regir la cosa pública muy específica. 
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“E SERIE MOLT ÚTIL DE TOTS AQUELLS FOS FETA UNIÓ”: 

HOSPITALS I COSA PÚBLICA A LA CORONA D’ARAGÓ EN ÈPOCA BAIXMEDIEVAL 

 

Antoni Conejo1, Pol Bridgewater Mateu2 
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Al començament del segle XV les autoritats civils i religioses de Barcelona van 

impulsar la creació el primer hospital general de la corona: l’hospital de la Santa 

Creu. L’èxit de la iniciativa, o senzillament, el convenciment col·lectiu que aquell 

era el camí a seguir comportà que la resta de les grans ciutats de la 

confederació, però també algunes viles de mida inferior, seguissin l’estela 

barcelonina i decidissin promoure la reducció de la seua xarxa hospitalària per 

tal de crear un gran centre assistencial urbà de referència. Ens referim, per 

exemple, a Saragossa, Tarragona, Lleida, Alcanyís, València, entre d’altres. 

 

En el rerefons d’aquesta política de centralització hospitalària estava el desig 

d’exercir un control social més eficaç de les polítiques d’assistència urbana. Les 

evidències documentals són moltes: tant els fons municipals com els d’origen 

eclesiàstic ens nodreixen de dades i fets que obliguen a afrontar l’estudi dels 

hospitals premoderns com uns ens polièdrics, polifuncionals i amb un pes 

específic fonamental per garantir l’estabilitat social a tots els nivells. La seua 

tasca d’atenció i d’acolliment dels sectors més febles de la societat és 
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inqüestionable, però alhora, també eren un vehicle privilegiat perquè els 

integrants de les oligarquies urbanes poguessin expiar els deutes morals de les 

seues activitats professionals o de llurs actituds poc decoroses. 

 

Alhora, els grans hospitals generals de la Corona es van configurar com espais 

polítics privilegiats per aquesta mateixa elit. En el cas de Barcelona, 

l’administració de l’hospital, compartida entre la ciutat i el capítol catedralici, 

suposava una plataforma de projecció personal de primer nivell. La institució 

hospitalària va anar configurant-se, al llarg del segle XV, com un dels principals 

terratinents de la ciutat comtal, a més a més de comptar amb nombroses 

rendes, privilegis i oficis, elements bàsics en la política municipal medieval. 

Alhora, el control de l’hospital donava accés a una font d’honorabilitat, a través 

de la participació en el cerimonial cívic barceloní i l’ostentació d’un càrrec 

destacat en el cursus honorum urbà. Aquests elements expliquen l’existència 

d’estratègies d’accés a l’administració, molt cops lligades als conflictes polítics 

preexistents a la ciutat. 

 

El govern de l’hospital, però, no era només un exercici de poder polític. La 

defensa i promoció de l’Hospital de la Santa Creu apareix com una preocupació 

ben real dels seus administradors i del govern municipal barceloní en el seu 

conjunt. La documentació, molts cops amarada d’una evident retòrica cívica, 

reflecteix el compromís de l’elit municipal amb l’hospital. Aquest es plasma en la 

producció d’ordinacions i reglaments dirigits al seu bon funcionament, en la cura 

pel patrimoni de l’hospital i en la intercessió constat de l’administració i el 

consell de cent davant d’altres institucions en defensa de l’hospital. 

 

Lleida també va participar de ple en aquest procés reformador, amb la 

particularitat que la documentació conservada ens nodreix de dades de gran 

interès fet que la converteixen en un campione d’estudi de primer ordre. 

L’hospital de Santa Maria fundat a mitjan segle XV, va ser el resultat d’una 

negociació a quatre bandes, en què hi van participar el capítol de la catedral 
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(amb el vistiplau del bisbe), el consell municipal, la reina Maria i la Santa Seu (a 

través del pontífex Calixt III). Tanmateix, un cop se li va donar llum verda, la 

flamant institució es va topar amb molts entrebancs (dificultats financeres, la 

guerra civil catalana, epidèmies, defectes d’obra, desavinences entre els seus 

promotors), que d’una o altra manera van endarrerir l’execució del projecte fins 

ben entrat el segle XVI. El 1485, els paers clamaven amb tristor i de manera 

contundent que es continués “la fàbrica e obra del dit espital, tant bellament e 

ab tanta ffervor e caritat iniciada». I precisament, perquè aquesta fàbrica es 

pogués enllestir es varen buscar “fórmules imaginatives” en què, un cop més, va 

ser decisiva la participació de membres de l’oligarquia urbana, tant civil com 

eclesiàstica. 
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El objetivo del presente estudio es analizar la relación entre las instituciones 

asistenciales de la Edad Moderna y las oligarquías urbanas que las promovieron 

y gobernaron, a partir del caso del Hospital General de Valencia (HGV), fundado 

en 1512 mediante la unificación de algunos de los hospitales medievales de la 

ciudad. De esta institución se conservan unas fuentes privilegiadas, depositadas 

en el Archivo de la Diputación de Valencia, que permiten analizar en 

profundidad dicho tema. De hecho, la documentación producida por dicho 

hospital entre 1512 y 1600 se conserva prácticamente completa, y ha sido 

utilizada sistemáticamente con anterioridad (7). Para el acercamiento que nos 

proponemos en este caso, hemos utilizado las siguientes series: Llibres de 

memòries,  Judiciaris, Llibres de conte i raó, Qüerns de comprador y Llibres de 

veredes.  
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Pese a la falta de estudios sobre la oligarquía urbana valenciana del siglo XVI, a 

partir de trabajos dedicados al funcionamiento y organización municipal en 

dicha época, así como de los mecanismos crediticios que utilizó el municipio, y 

sus acreedores (3, 4), pretendemos analizar en qué modo los que gobernaron el 

HGV a través de la figura de los diputats (a partir de los cuales se articulaba toda 

la gestión, pues de la lista de éstos, organizada por orden numérico, se 

nombraban cuatro administradors y un clavari anualmente, que configuraban la 

triada directiva) (8) fueron los mismos que controlaron política y 

económicamente la ciudad. Utilizaremos, en concreto, ejemplos de los 

miembros de dos familias implicadas sistemáticamente en la administración 

municipal (ocupando cargos en la justicia civil y criminal, la gestión económica, 

las obras públicas, etc., a veces de forma simultánea) y que, formando parte  de 

la lista de los diputados, ejercieron de administradores y clavarios del HGV: los 

Vidal y los Dassio (1, 2). Fueron estos, además, personajes que manejaban y 

gestionaban rentas y  negocios de un considerable volumen en la dinámica 

economía urbana de la Valencia del XVI. 

El HGV debe entenderse como una “empresa” (un concepto cada vez más 

utilizado en la historiografía para referirse a los grandes hospitales) que funcionó 

extraordinariamente bien durante el siglo XVI, o al menos eso dejan entrever los 

registros contables. La gestión institucional, aparentemente impecable, fue 

llevada a cabo por parte de mercaderes y hombres de negocios, que hacían 

funcionar al hospital como si fuera una empresa propia (9). Es decir, los que 

gobernaron el HGV eran personas capaces de gestionar (económica y 

burocráticamente) de manera eficaz una institución de grandes dimensiones, 

atendiendo tanto al volumen de dinero ingresado y manejado anualmente, de 

muy diversa procedencia, la cantidad de compras de alimentos y otros 

productos, como por la cantidad de empleados asalariados que trabajaban en el 

centro, y los actores con los que había que relacionarse: iglesia, monarquía y, 

sobre todo, gobierno municipal.  
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Fue el clavari, durante su año de gestión, el que se hacía cargo de poder hacer 

funcionar este centro como una maquinaria bien engrasada, en la que casi 

nunca nada chirriaba. Y este es uno de los aspectos que queremos indagar, ya 

que a través de la imagen que transmiten las fuentes todo parece funcionar con 

una perfección milimétrica, y nada parece escapar a la perspicacia de las 

revisiones contables, extremadamente complejas y detalladas. No emerge ni 

una sola noticia de mala gestión, abusos o fraudes. Y esto resulta sorprendente 

en un momento en que la corrupción de los gobernantes fue tan extraordinaria 

que la monarquía tuvo que tomar cartas en el asunto y mandar inspecciones que 

pusieran orden (3).  

Con todo lo visto, se hace necesario profundizar en este personaje clave para el 

funcionamiento cotidiano del HGV que fue el clavari. Como si de un gerente de 

una gran empresa se tratara, tenía un espacio propio dentro del hospital. De su 

capital importancia da cuenta el hecho que debía residir junto con su familia 

obligatoriamente durante el año de su gestión en el hospital. Esta figura la 

analizaremos a través de cuatro  aspectos. En primer lugar, los escenarios y la 

vida material desde els aposentos dels senyors clavaris. Una residencia 

compuesta de diversas estancias para su uso privado, de donde podemos 

destacar el pequeño archivo (porque sin registrar todo por escrito y ordenarlo 

convenientemente hubiera sido imposible manejar el hospital), auténtico centro 

ejecutivo del HGV, donde instrumentos escriturarios se alternan con las llaves de 

las estancias, instrumentos de medir y pesar, hierros para marcar las ropas del 

hospital, e incluso un pergamí ab la planta del espital. En segundo, la 

organización de la memoria escrita a partir del análisis de los libros de 

contabilidad y su compleja estructura. En tercero, los mecanismos para dar 

liquidez (el peu, las subvencions o la compra de censales y la rentabilización de 

patrimonio),  y la búsqueda de nuevos recursos de financiación llevados a cabo 

por estos expertos negociantes en los momentos en que se vio peligrar el 

equilibrio financiero y, por tanto, los objetivos del hospital. Y, por último, la 

búsqueda de la eficacia contable: la intervención para evitar el fraude, con la 
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difinició y el contrallibre (7). En definitiva, a través de sus funciones y 

obligaciones, tanto desde un punto de vista normativo, como desde el punto de 

vista del funcionamiento real del centro hospitalario, se puede ver que 

solamente una persona perteneciente a la oligarquía urbana y con liquidez 

económica (debemos recordar que debían abandonar sus asuntos durante un 

años –seguramente poniéndolos en manos de procuradores–, y que en 

ocasiones debían avanzar dinero propio al hospital) podía llevar a cabo esta 

tarea. 

En realidad, el HGV fue el centro de una trama de intereses políticos, 

económicos y sociales, con una gestión eficaz dirigida por los sucesivos clavarios, 

y con una fuerte penetración en el Reino de Valencia. El HGV se convirtió en un 

camino más a través del cual la capital extendió su enorme influencia por el 

mundo rural regnícola. De hecho, la institución era un señor feudal más que 

tenía cedidas en enfiteusis un considerable volumen de tierras, que crecían 

gracias a las donaciones testamentarias, y que proporcionaban rentas 

importantes. Los administradores del hospital nunca se preocuparon de otra 

cosa que no fuera cobrar censos; la gestión de la tierra y de la producción nunca 

fue de su interés.  Pero además, la influencia en muchos municipios del reino se 

hizo notar gracias a la figura de los baciners, nombrados localmente para captar 

limosnas para el hospital, y también con el enorme negocio de las predicaciones 

del Reino (una de las principales fuentes de ingresos en el último cuarto del siglo 

XVI), a través de las Veredes. El HGV tejió una red de itinerarios para penetrar 

con su mensaje de caridad en todos los rincones del reino (7). Era imposible que 

los valencianos no tuvieran presente a menudo que su futuro en el cielo podía 

pasar por dejar alguna herencia a esta institución, por mucho que los pequeños 

hospitales se extendieran por toda la geografía regnícola. 

La retórica institucional de la búsqueda del bien común y el “beneficio de la 

república” y la realidad del hospital como negocio de la oligarquía fueron caras 

de una misma moneda. Los gestores del hospital debían poner en marcha el 

dinero y obtener buenas rentas haciendo todas las inversiones que fueran 
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necesarias (5). Sin obtener dinero de los bienes propios no sería posible hacer 

frente a las innumerables obligaciones del HGV. Por ello no había ninguna 

contradicción entre el desarrollo lucrativo de la institución y su máxima 

aspiración caritativa. Pero también, se convirtió en gran medida en un seguro 

para las arcas municipales, ya que fue uno de los principales compradores de 

deuda pública. Así pues, el HGV fue un centro redistribuidor de muchos recursos 

que fluyeron hacia muchos estamentos de la sociedad, particularmente de los 

más necesitados. Un ejemplo paradigmático de una tendencia que venía siendo 

una realidad en países como Italia desde décadas anteriores (6). 
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Los procesos desamortizadores tuvieron una especial incidencia en la 

financiación autónoma del dispositivo asistencial en España. El primero, instado 

por Godoy (1797-98) (1), afectó a los establecimientos de la Iglesia y a los 

municipios en Castilla (2) pero no a las instituciones catalanas (3). De las 

desamortizaciones del siglo XIX, solo la de Madoz (1855-56), tras la Ley de 

Beneficencia (1849) y su posterior Reglamento (1852) (4), afectaron al 

patrimonio de los hospitales catalanes (5). Hasta entonces, éstos habían 

mantenido una estructura económica y patrimonial estable, fruto de su 

autonomía financiera y jurídica derivada de los procesos de “reducción” (siglos 

XV y XVI). La Corona contribuyó mediante subsidios y arbitrios ocasionales a su 

sostenimiento, como ocurrió en la Santa Creu de Barcelona, pero no creó 

Hospitales Reales en el Principado. A pesar de los esfuerzos centralizadores del 
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Estado, desde 1716, el dispositivo catalán permaneció vinculado estrechamente 

a la política e intereses locales (6). 

 

La legislación de la Beneficencia del Estado –de 1822 y 1849– era centralizadora. 

Preveía establecimientos generales del Estado y otros a cargo de las 

administraciones local y provincial (7). Como la legislación de 1822 no se llegó a 

aplicar, el dispositivo catalán pudo sobrevivir económicamente con limitaciones 

(8) e incluso abordar reformas ya inevitables en la década de 1830-40, derivadas 

de los cambios sociales, económicos y urbanísticos, y a las que el Estado no 

respondió jamás. 

 

La incapacidad inversora del gobierno central le llevó, posteriormente, a 

externalizar sus responsabilidades asistenciales sobre las Diputaciones. En 

Cataluña, esto originó una fuerte resistencia municipal. Los ayuntamientos se 

negaban a aceptar la pérdida de autonomía financiera y de decisión sobre sus 

instituciones que implicaba la reglamentación benéfica. Como resultado, en 

Cataluña, hubo una mínima presencia de instituciones de titularidad provincial y 

una nula presencia de establecimientos generales del Estado. De ahí, el 

mantenimiento, hasta hoy, de modo casi integral, del dispositivo de titularidad 

local amparado -con las necesarias adaptaciones- bajo la figura de la “fundación” 

regulada por el Derecho civil propio. En esta ponencia examinamos estas 

estrategias a partir de los casos de la Santa Creu de Barcelona (9), Sant Pau y 

Santa Tecla de Tarragona y Sant Feliu de Guíxols (10). 

 

Tras la constitución de las Diputaciones (1835) y la legislación de Beneficencia 

(1849-52), los hospitales locales pasaron, en teoría, a depender de las Juntas de 

Beneficencia provinciales a las que debían rendir sus presupuestos anuales. Esta 

dependencia no conllevaba financiación específica alguna de carácter provincial, 

por lo cual la nueva situación no resolvía los problemas económicos de la 

mayoría de instituciones, cuyos déficits venían siendo -y seguirían siendo- 

cubiertos con cargo a los presupuestos municipales. 
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La serie documental de presupuestos de hospitales preservados en el Arxiu 

Històric de la Diputació de Barcelona (AHDB), muestra que en el siglo XIX y hasta 

1931, las instituciones continuaron financiándose, a pesar de la transición a la 

economía capitalista del Principado, con productos propios del Antiguo 

Régimen: censales, censos y alquileres producto de inversiones de legados, 

limosnas, arbitrios y donaciones. Sin embargo, la adaptación al capitalismo 

permitió, a los administradores de los establecimientos, añadir paulatinamente 

formas de pago por estancia vinculadas, entre otras razones, al desarrollo del 

mutualismo (11). En cambio, no constan aportaciones de la Diputación, pese a 

que un hospital como la Santa Creu debía hacer constar su condición de público 

y provincial en sus membretes. En los fondos del Arxiu Històric (AHAB) y del 

Contemporani (ACAB) del Ayuntamiento de Barcelona, puede confirmarse que el 

debate sobre las reformas e inversiones de los hospitales no tenía lugar en la 

Junta de Beneficencia provincial, sino en los Plenos Municipales. 

 

La preeminencia municipal en el dispositivo asistencial fue sistemática. El mejor 

ejemplo, son las vicisitudes para llevar a cabo el proyecto de construcción de un 

nuevo manicomio modelo para trasladar los locos de la Sala de dementes de la 

Santa Creu. La iniciativa, municipal, se inició en 1834-35, antes de la constitución 

de las Diputaciones. Aunque la Ley de 1822 establecía que su construcción y 

gestión correspondía al Estado, éste nunca construyó ninguno. Cedida la 

competencia a las diputaciones, hubo que esperar hasta 1904 para que se 

abriera el primer manicomio provincial, en Girona, y hasta 1930 el de Barcelona 

(la Clínica Mental de Santa Coloma) (12). La ciudadanía exigía un nuevo 

manicomio, fruto de la enorme demanda asistencial, asociado a una reforma 

profunda de la atención a los dementes. Su traslado, al disminuir el 

hacinamiento, permitiría mejorar la asistencia a los demás enfermos de la Santa 

Creu. Por eso la administración (MIA) hizo suyo el proyecto (13) y decidió 

financiarlo, realizando patrimonio y solicitando del Estado la autorización para 

vender parte de los bonos con que éste había compensado los bienes 
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desamortizados del establecimiento. Aunque esto no suponía un solo real para 

el presupuesto del Estado, éste se negó aludiendo a la competencia exclusiva 

que la legislación le otorgaba en el ramo de dementes. Para desbloquear esta 

situación, la MIA inició una acción jurídica exigiendo que el Hospital pasase de 

público y provincial a centro de beneficencia “particular”, lo cual consiguió en 

1873 (14). Esta “privatización” resolvió el problema creado por el conflicto de 

competencias y por la inoperancia del Estado. Coincide con la creación de varios 

manicomios privados (15), la asunción en las colonias industriales de 

competencias asistenciales no prestadas por el Estado (16), la fundación de 

clínicas privadas y con los intentos de otros hospitales locales de acreditarse, 

también, como “particulares” para asegurar su autonomía. Sus administradores 

invocaron idénticos argumentos jurídicos. Los de Vic (17) escribieron a la Junta 

de Beneficencia para explicar que aunque la administración la presidiese el 

alcalde y estuviese compuesta por dos canónigos y dos concejales, el Hospital 

era “particular” y el Ayuntamiento, legalmente, no tenía derecho alguno sobre 

él. Este perfil de administradores, común en Cataluña, se justificaba por la 

confianza de los fundadores –y de la población– en personas que representaban 

cuerpos permanentes de la res publica y garantizaban el uso adecuado de los 

legados que las instituciones siguieron recibiendo durante siglos. Esto puede 

documentarse en la Santa Creu (18), Santa Tecla (19) y en la mayoría de 

hospitales municipales. La opción, en Sant Feliu de Guixols, una ciudad 

industrializada, fue más radical. Los ciudadanos crearon una nueva institución, 

paralela al Hospital, para desviar los legados y transferirlos posteriormente al 

establecimiento, bajo la etiqueta de limosnas y donaciones. 

 

Mediante estas estrategias, el dispositivo catalán se garantizó, hasta la segunda 

mitad del siglo XX, un flujo regular de legados que aseguró su capitalización 

especialmente en los hospitales de mayor tamaño. En estos y en los demás hubo 

una progresiva adaptación al pago por estancia y día y a su incipiente conversión 

en empresas de servicios. 
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La debilidad económica manifiesta del estado jacobino, podía haber conducido, 

como en casi toda Europa, a ceder las competencias asistenciales a las entidades 

locales ya existentes. El temor del Estado ante el municipio explica que no 

siguiese ese camino. La solución final no deja de ser paradójica, el Estado retuvo 

las competencias, pero hizo la vista gorda ante las estrategias de los intereses 

locales. Una interpretación esquemática hablaría de un pacto entre oligarquías. 

La documentación que analizamos de los hospitales locales del XIX, muestra que 

tras el mantenimiento de las instituciones locales más modestas no operan 

tanto intereses de clase, como la necesidad de mantener dispositivos de 

proximidad que aseguren la atención al conjunto de los ciudadanos con 

independencia de su extracción social. Por eso un miembro prominente de la 

sociedad santfeliuenca, afirmaba que el hospital municipal ofrecía unas salas y 

unos servicios mejores que los privados. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Cuando en 1981 se inicia el traspaso de las competencias sanitarias a la 

Generalitat de Catalunya, la relación entre provisión privada/pública de salud 

era del 70/30. Sobre esa base se ha desarrollado el concepto del llamado modelo 

sanitario catalán. La articulación de este concepto ha tenido una naturaleza 

claramente política en Cataluña, liderada por una manera particular de entender 

y de construir los servicios públicos, generando un discurso apenas contestado, 

de éxito. Un discurso ocurrido durante dos períodos cruciales: el de la 

construcción de una interpretación histórica de un particularismo que había de 

forjar un proyecto político nacionalista y el de la llegada a España e 

incorporación progresiva desde la década de 1990, y de manera especial a lo 

largo de los primeros lustros del nuevo milenio, de un liberalismo económico y 

político que ha profundizado lo que Paul Krugman ha calificado como “la gran 

divergencia”.  A pesar de las llamadas a revisar esa historia de la “transacción” 
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española (1), algo que ya se está haciendo de manera general por parte de 

historiadores en ámbitos de la política o de la cultura, la interpretación 

dominante, como vemos en el número conmemorativo de la revista Medicina 

Clínica editado por el conseller de salut Boi Ruiz de 2015 y dedicado a la “Salud 

en todas las políticas”, continua siendo la de una supuesta arcadia feliz basada 

en el desarrollo de un orden natural donde lo público y lo privado “a lo largo de 

los siglos se han coordinado y complementado para ofrecer una asistencia 

sociosanitaria de calidad” (2). 

 

En esta investigación no nos fijamos en la historia de ese modelo durante el 

período de la restauración democrática, sino que nos interesa llevar a cabo una 

reflexión histórica sobre algunos de los elementos que propiciaron una red de 

recursos sanitarios de titularidad mayoritariamente privada. Se trata de un 

fenómeno que arranca a mediados del siglo XIX, cuando el modelo sanitario de 

raíz medieval se halla en la encrucijada formada por los límites asistenciales en 

un contexto de enorme crecimiento demográfico y por la construcción de un 

nuevo modelo asistencial burgués y benéfico. El escenario de estudio tampoco 

es Cataluña, sino la ciudad de Barcelona, que ha concentrado a lo largo de la 

época contemporánea la mayor parte de aquellos recursos sanitarios. 

 

 

LAS RAZONES DE UN NUEVO MODELO ASISTENCIAL LIBERAL 

 

En el marco de construcción del estado liberal, a lo largo de la segunda mitad del 

siglo XIX, la ciudad de Barcelona fue escenario de los límites asistenciales de los 

establecimientos hospitalarios de origen medieval y a la vez de las 

contradicciones legislativas y la falta de inversión a la hora de definir una política 

hospitalaria consistente, de carácter público, y que afrontase las necesidades de 

una urbe que no cesaba de crecer (3). En aquel contexto, la iniciativa privada 

modeló dos respuestas que respondían a dos necesidades diferentes. Por una 

parte, el mercado para la demencia, en manos de médicos, y a la vez 
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empresarios, que desplegaron un conjunto de pequeñas instituciones e 

implantaron un modelo de servicios, con una arquitectura peculiar, dirigido a la 

burguesía (4, 5). Por otra parte, la alta burguesía patrocinó la construcción de 

hospitales bajo los presupuestos ideológicos de la beneficencia y la caridad (6). 

No faltaron iniciativas públicas, pero en su mayoría no se ejecutaron sino en el 

tránsito al siglo XX (7). 

 

 

ESPECIALIZACIÓN MÉDICA Y DESARROLLO DE CLÍNICAS PRIVADAS 

 

Este punto de partida sirve aquí para plantear aquí el primero de dos procesos 

que abundan en el carácter empresarial de los establecimientos asistenciales de 

la ciudad de Barcelona a lo largo del siglo XX. Así, nos interesa señalar, por una 

parte, el desarrollo de un mercado para la cirugía. Entre el año de la gran 

exposición de 1888 y el inicio de la guerra civil de 1936, la ciudad –una 

determinada geografía de la misma– se convierte en escenario de la fundación 

de un importante número de pequeñas clínicas (8, 9, 10). Es una realidad que 

tiene lugar en el marco de transformación de ciertas prácticas médicas asociadas 

a la medicina de laboratorio, a la redefinición de la cirugía como especialidad y a 

la progresiva fragmentación del cuerpo del paciente. Las clínicas se crean a partir 

de patrones parecidos, utilizan estrategias publicitarias modernas y consiguen 

llegar a públicos amplios, a la clase media de toda Cataluña (11). La nueva cirugía 

dispensada en estos lugares promociona y se fundamenta en dos elementos 

cruciales: la tecnología y el confort. El modelo se extiende con éxito e incluso 

sirve de ejemplo a instituciones que superan la idea del médico-promotor-y-

empresario para dar lugar a la asociación profesional y empresarial de médicos 

en un edificio policlínico (12). Es un modelo que triunfa, desde una perspectiva 

social y económica, a lo largo de este período y que no se verá comprometido 

hasta el fin de la guerra. La especialización quirúrgica se convierte así en un 

elemento crucial en la política sanitaria barcelonesa y catalana a lo largo del 

siglo XX, configurando un modelo de ejercicio profesional característico, que 
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participa de la conjunción de modelos privadas y públicas (13). Al afianzamiento 

de este modelo va a contribuir el proceso de contratación de seguros privados 

ligados a la asistencia médica domiciliaria y a la búsqueda de un enterramiento 

digno. Se trata de un fenómeno que arranca de manera espectacular en el 

contexto industrializador del siglo XVIII, en forma de montepíos y sociedades de 

socorros mutuos, unas de tipo gremial y otras ligadas a cofradías y a 

instituciones religiosas, que se consolida a lo largo del siglo XIX, de manera 

paralela al desmantelamiento gremial, y que despega desde el inicio del siglo XX, 

mediante la creación de sociedades aseguradoras (14). 

 

 

PROFESIONALIZACIÓN DE LA GESTIÓN HOSPITALARIA 

 

Por otra parte, nos interesa señalar aquí el proceso que llevó de un concepto 

benéfico y asistencial de la organización hospitalaria y prestación de servicios 

médicos a la introducción, en una primera etapa, a partir de 1955, de las bases 

de una doctrina entendida como adaptación de modelos de gestión 

internacionales para la planificación racional de los problemas hospitalarios. Y, 

en una segunda etapa, entre los años 1969 y 1979, a la progresiva consolidación 

de prácticas empresariales en la gestión hospitalaria. La propuesta de reflexión 

histórica se cierra con la etapa que tiene lugar en Cataluña a partir de 1980 y 

que lleva al desarrollo del llamado modelo sanitario catalán, basado en un 

sistema mixto de prestación de servicios sanitarios público y concertado. Un 

modelo de confluencias políticas que había de abrir el debate sobre el llamado 

“negocio sanitario”. 

 

Nos interesa señalar aquí la centralidad de la ciudad de Barcelona como 

escenario en el que las contradicciones de los servicios de salud se vieron 

agravadas por la crisis de crecimiento demográfico que tuvo lugar en un 

contexto social y político marcado por la dictadura franquista. En los años 1960 

hay una idea clara de crisis y de la necesidad de reformular el ejercicio de la 



513 

 

profesión y la provisión de servicios sanitarios a partir de parámetros ligados a 

conceptos organizativos propios de la economía. Se trata de un proceso en el 

que el Colegio de Médicos de Barcelona y, por lo tanto, algunos de sus médicos, 

jugaron un papel crucial en la discusión sobre la racionalización de los servicios y 

en su conversión hacia otro modelo de gestión sanitaria. En este contexto, la 

actividad doctrinal y de gestión de los médicos Ignasi Aragó y Carlos Soler Durall 

resulta fundamental. Para plantear los jalones básicos de este proceso, que 

cerramos en 1980, utilizamos fuentes relacionadas con los médicos promotores 

de la “Sección de Estudios sobre Hospitales y Beneficencia del Colegio de 

Médicos de Barcelona” y de la “Asociación para el Desarrollo Hospitalario” de 

Barcelona y de Cataluña y Baleares (15). 
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PRESENTACIÓN 

 

La reconstrucción de la historia del lenguaje de la ciencia es insoslayable para 

poder conocer la historia de los conceptos que maneja la ciencia, la historia de su 

discurso. Esto es así porque el lenguaje es una parte constitutiva e ineludible de 

la ciencia, que va más allá de describir lo que hace el científico, pues contribuye 

decisivamente a determinarlo. Están tan absolutamente imbricados lenguaje y 

pensamiento que uno y otro se necesitan y se condicionan. Tan importante es 

que resulta imposible aprender una ciencia y discurrir sin trabas por ella sin 

conocer el lenguaje en que esa ciencia se expresa y con que esa ciencia se 

desarrolla.  

 

Por las razones anteriores el estudio de la historia del lenguaje de la ciencia 

debería tener reservado un lugar fundamental entre las tareas de la historia de la 

ciencia. No como un añadido o como un detalle más con que realzar un trabajo, 

sino como parte integrante, y además parte muy importante, de la propia 

historia de la ciencia (1). Sorprendentemente, algo que para algunos resulta del 

todo inobjetable no es compartido por muchos de los historiadores de la ciencia. 

Por esa razón, el estudio del lenguaje científico es un campo, cuyo cultivo, 
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abandonado en general por ellos, con frecuencia se lleva a cabo desde la 

filología. Cada vez es mayor el número de grupos de investigación procedentes 

de ese dominio que centran sus análisis en los textos científicos y técnicos. Y, por 

suerte, así mismo son cada día más los que van poco a poco saliendo de los 

ámbitos que hasta épocas relativamente recientes han sido los más analizados –

los periodos antiguo, medieval y renacentista– para dirigir la mirada hacia siglos 

como el XVIII, el XIX o el XX (2). Eso ha permitido que los estudios generales de 

historia de la lengua y de la traducción hayan dejado de construirse solamente a 

base de las palabras que pueblan los textos comunes y los literarios y a ellos se 

hayan incorporado los escritos científicos. Algo que, sin duda, ha obligado a 

revisar muchos detalles expresados en tales estudios, empezando por los de 

índole temporal, a la vez que ha permitido conocer mejor aspectos relacionados 

con el oficio de traductor o con la teoría de la traducción. 

 

La inclusión de una sesión dedicada a la lengua y la ciencia en el XVII Congreso 

de la Sociedad Española de Historia de la Medicina es buena prueba de la 

sensibilidad de sus organizadores hacia la integración de los trabajos sobre el 

lenguaje científico y técnico en la Historia de la Ciencia, en este caso, de la 

Medicina. Ojalá sirva, además, como acicate para estimular esa colaboración, 

imprescindible, entre los filólogos y los historiadores.   
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LA MEDICINA EN EL LIBRO DE AGRICULTURA DE GABRIEL ALONSO DE HERRERA 
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Universidad de Salamanca, bertha@usal.es 

 

En 1513 se publica el Libro de Agricultura del talabricense Gabriel Alonso de 

Herrera (1). Este, que sería el primer tratado geopónico escrito en una lengua 

romance, debió despertar un gran interés en su época, a juzgar por las doce 

ediciones que consiguió en castellano y cinco en italiano, tan solo durante el 

siglo XVI. A pesar de ello, y de las varias ediciones posteriores obtenidas, no 

existe todavía una edición fiable de la obra (7). Tampoco se ha estudiado su 

contenido de un modo riguroso, al menos, en lo que a determinadas parcelas se 

refiere. Sí se ha hecho, por ejemplo, en relación con algunas de las fuentes 

manejadas por su autor, como sería el caso de las fuentes árabes (2, 6), muy 

utilizadas por Herrera a diferencia de otros autores de textos de agricultura de la 

época. Igualmente se ha analizado por su posible utilidad como fuente para 

mejorar nuestro conocimiento histórico sobre determinadas particularidades, 

como sería el caso de la alimentación de los labradores en los primeros siglos del 

mundo moderno (3). Pero no se ha llevado a cabo un estudio completo y global 

del tratado que sirva para ponderar su valor de modo objetivo. 

 

Entre ese contenido que allega, no es de menor importancia el que no tiene 

nada que ver con la agricultura, sino con la medicina. Un contenido que va 

desgranando Herrera a medida que se va encargando de las diferentes plantas y 



520 

 

de los animales y los productos obtenidos de ellos (miel, huevos, leche, etc.), de 

los que no suele olvidar ofrecer virtudes terapéuticas y formas de preparación y 

uso. Al tiempo que, cuando las circunstancias lo aconsejan, nos advierte de la 

conveniencia de no utilizarlos por los riesgos que puede entrañar su empleo. Lo 

anterior no carece de relevancia, si tenemos en cuenta que en el siglo en que 

este tratado ve la luz, el XVI, el latín protagoniza una lucha encarnizada contra 

las lenguas vernáculas por seguir manteniendo su puesto de lengua fundamental 

de los intercambios científicos y, sobre todo, como lengua vehicular de los 

intercambios médicos. Razón por la cual, no era lo más frecuente encontrar 

libros de medicina en el siglo renacentista, por lo menos en su primera mitad, 

escritos en romance, salvo aquellos expresamente dedicados a quehaceres 

fundamentalmente prácticos: artes de comadres y madrinas, modos de 

concertar los huesos desconcertados, tratados de pestilencias, regímenes de 

salud y otros que buscaban la difusión entre la población  de determinados 

conocimientos que de algún modo ayudaran a paliar la escasez de médicos en 

determinados entornos (4). 

 

El uso de la lengua vernácula, la llaneza y sencillez del lenguaje empleado en el 

Libro de Agricultura, exento, salvo excepciones, de terminología especializada, 

así como la utilización de determinados procedimientos para hacerlo lo más 

comprensible posible en aras de la difusión o divulgación (5), tales como la 

redundancia y las explicaciones –a veces excesivamente prolijas– lo inscriben de 

lleno, a nuestro juicio, en la literatura de divulgación. Esto nos lleva a retomar un 

aspecto que sí ha suscitado controversias entre quienes se han acercado hasta el 

libro de Herrera que tiene que ver con sus posibles destinatarios. Hasta el punto 

de que ha habido quien ha querido encontrar un público para la parte más 

específicamente de agricultura y otro distinto para la información médica que 

allega (8).  

 

Por otro lado, la medicina que se encuentra en este tratado –que ve la luz 

apenas iniciado el Quinientos– es destacadamente fiel a las concepciones 
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tradicionales del galenismo, más o menos arabizado. De esto se convence 

cualquiera que lo lea, no solo por las continuas alusiones –como no podía ser de 

otro modo– a los temperamentos de las personas (coléricos, flemáticos, 

melancólicos, etc.) o a los grados (frío, caliente, húmedo, seco) de las sustancias 

vegetales y animales con posible acción terapéutica, sino sobre todo por las 

autoridades de que Alonso de Herrera se sirve, de las que da cuenta 

puntualmente al inicio de los diversos capítulos, pero así mismo en el interior de 

los mismos: Galeno, Plinio, Dioscórides, Avicena, Bartolomé Ánglico, son algunas 

de ellas. Lo que no le impide mostrar su escepticismo cuando alguna idea que 

lanzan estos autores no le convence. 

 

Los elementos señalados son de los que nos ocupamos en el presente trabajo: el 

contenido médico del libro herreriano, las concepciones que estaban por debajo 

de él, el contexto en el que surgió, las fuentes utilizadas por su autor y el posible 

público a quien estaba dirigido. Todo ello con el fin de intentar aquilatar, como 

decíamos, de forma objetiva el valor real de esta obra, exclusivamente en lo que 

concierne al ámbito médico.  
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En el presente trabajo pretendemos presentar el estudio traductológico llevado 

a cabo sobre dos diccionarios médicos alemanes del siglo XIX,  traducidos al 

español al final de la centuria. La pertinencia de este estudio radica en que se 

trata de las dos únicas obras lexicográficas procedentes del ámbito germano que 

se vertieron al castellano en un momento en que la traducción científica se 

ejercía sobre textos procedentes casi siempre de Francia (4), lo que los convierte 

en una fuente de singular valía para el estudio de la recepción de la ciencia en la 

España decimonónica. Se trata, por un lado, de la obra de Albert Eulenburg Real-

Encyclopädie der gesamten Heilkunde: Medizinisch-chirurgisches 

Handwörterbuch für praktische Ärzte, que constaba en su primera edición de 15 

volúmenes publicados entre 1880 y 1883 (llegó a alcanzar los 27 volúmenes en 

su tercera edición) (1), editado en español entre 1885 y 1891 bajo el título 

Diccionario enciclopédico de medicina y cirugía prácticas, «traducido 

directamente y arreglado para uso de los médicos españoles» por Isidoro de 

Miguel y Viguri (2); y, por otro, del Handbuch der speciellen Pathologie und 

Therapie de Hugo von Ziemssen, publicado en 17 volúmenes entre 1874 y 1885 

(7) y traducido al castellano por Francisco Vallina entre 1887 y 1898 bajo el título 

Tratado enciclopédico de patología médica y terapéutica (8). 
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Los análisis lexicográficos tradicionales suelen basarse en un método de calas 

cada cierto número de páginas, realizadas en general de manera aleatoria, un 

método que sin duda facilita el hallazgo de material lingüístico digno de estudio. 

En nuestro caso, al tratarse no solo de un mero análisis lexicográfico de dos 

obras, sino del estudio contrastivo del texto original y su traducción, unido ello 

al hecho de que cada obra consta de un elevado número de volúmenes, 

hubimos de optar por un abordaje textual de tipo temático. Así, se contrastaron 

los índices de las obras originales y las traducciones, en una tarea compleja por 

su envergadura y por la dificultad de acceso a las mismas, para posteriormente 

centrar la atención en campos de la medicina donde previsiblemente cabría 

esperar alteraciones en las obras traducidas (3). 

 

Analizadas algunas de las voces y secciones de ambas obras, se concluye que en 

estas traducciones se producen: a) síntesis de contenido; b) modificaciones 

respecto a los originales para añadir información pertinente para el médico 

español o bien a fin de actualizar los conocimientos que había en la época; c) 

eliminación de frases intencionadamente por diversos motivos (antiespañolas, 

no pertinentes, opiniones personales, etc.); y d) ampliación o sustitución del 

contenido para adaptarlo de nuevo al público destinatario (por ejemplo, tablas 

con localidades españolas con aguas medicinales) (5). 

 

Se observa, además, un mimo por el lenguaje y un cuidado de la redacción 

envidiables y constantes a lo largo de toda la obra traducida en ambos casos, 

con abundancia también de notas del traductor e incisos aclaratorios que dicen 

mucho de la ingente labor a la que se hubieron de enfrentar estos médicos 

traductores y del cariño y el interés con que la encararon. 

 

Los resultados obtenidos hasta la fecha no son en modo alguno definitivos ni 

concluyentes y esperamos poder ofrecer más datos en futuros estudios. La 

versión en español de estas enciclopedias médicas nos puede dar muchas pistas 
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sobre cómo se recibía y también sobre cómo iba evolucionando la medicina en 

la España decimonónica. La labor de estos traductores y médicos los convierte 

verdaderamente en copartícipes de la creación del conocimiento (6) en nuestro 

país y al menos a ellos les debemos el continuar analizando su trabajo y, como 

parece ser el caso, elogiando su buen hacer. 
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EL DICCIONARIO MÉDICO DE RICHARD D. HOBLYN: RAZONES DE SU ÉXITO  

 

Marta Gómez Martínez 

 

Universidad de Cantabria, marta.gomezm@unican.es 

 

EL DICCIONARIO MÉDICO DE HOBLYN 

 

A Dictionary of Terms used in Medicine and the Collateral Sciences (Londres, 

1835) fue el primero de una serie de textos científicos escritos por Richard D. 

Hoblyn, Máster en Humanidades por la Universidad de Oxford (2: s.v.). Si 

tenemos en cuenta el número de ediciones, este diccionario es, sin ninguna 

duda, su obra más conocida y la que gozó de mayor difusión; solo unos años 

después de la primera edición publicada en 1835 (4), vio la luz la segunda 

edición en 1844 (5) que se convertiría en fuente de la edición norteamericana 

publicada en 1845 (6) bajo la pluma de Isaac Hays (1796 –1879), quien había 

sido editor de una de las primeras revistas médicas de la época, American 

Journal of the Medical Sciences, y sería uno de los fundadores de la American 

Medical Association (AMA). 

 

LA EDICIÓN DEL OTRO LADO DEL CHARCO 

 

Para explicar el éxito de esta obra en ambos países, sobre todo si tenemos en 

cuenta que este no fue el único repertorio lexicográfico sobre medicina 

publicado en la época, en este trabajo daremos respuesta a una serie de 

preguntas relacionadas con el contenido, su presentación y el público receptor 
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de la obra, a partir de la comparación de la segunda edición británica y de la 

primera edición norteamericana. 

 

Así, en cuanto a ¿qué incluye el diccionario?, la edición de Estados Unidos 

incluye más de setecientas adiciones respecto a la edición británica: en primer 

lugar, se incluyen alrededor de quinientas nuevas entradas; además, incorpora 

una centena de sublemas que son, en muchas ocasiones, resultado de procesos 

de derivación; se añaden referencias cruzadas entre los artículos que componen 

el compendio; y, por último, pero no por ello menos importante, algunas 

definiciones se han modificado para adaptarse a la realidad norteamericana, por 

ejemplo, nombres de plantas o tipos de medidas para las recetas o remedios. 

 

Respecto a ¿cómo se presenta la información?, la edición norteamericana 

incluye, en el cuerpo del texto, el apéndice que la segunda edición británica 

tenía como novedad; así, se vuelve a la organización que tenía la primera 

edición. 

 

Tras estudiar la macroestructura (3: s.v.) y la microestructura (3: s.v.) del 

diccionario podremos dar respuesta a la última pregunta, que está relacionada 

con el público receptor. Por un lado, cuando se diseña un diccionario, siempre 

hay un propósito o, por decirlo de otra manera, hay un mercado que va a 

consumir ese producto, como señala Landau (7: 345) «who will buy the book? 

This is the first consideration in dictionary publishing as well». Por otro, «the 

content and design of every aspect of a dictionary must, centrally, take account 

of who the users will be and what they will use the dictionary for» (1: 5), esto es, 

el público receptor de la obra y el uso que va a hacer de ella determinan el 

contenido y su organización; así que seremos capaces de responder a esta 

última cuestión, tras revisar las dos anteriores. 

 

Además, es necesario tener en cuenta la realidad social de Estados Unidos, un 

país que intentó emular la profesión médica europea con la creación de escuelas 
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de medicina, aunque la realidad reflejaba otra situación basada en el 

aprendizaje junto a un profesional con el que adquirir conocimiento y compartir 

su biblioteca: «Successful practitioners took in young men to serve as their 

assistants, read their medical books, and take care of household chores. They 

were fed, clothed, and at the end of their term, typically three years, given a 

certificate of proficiency and good character. An apprentice's education might 

be as good as his preceptor's library and personal commitment; there were 

expectations as to what had to be learned but no firm standards» (8: 40). 

 

CONCLUSIÓN 

 

En este trabajo nos fijamos en qué, cómo y para quién iban destinadas las 

ediciones británica y norteamericana del diccionario médico de Hoblyn dado que 

estas determinan el tipo de información que recoge el compendio léxico. 
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ORFILA Y SUS ELEMENTOS DE QUÍMICA MÉDICA 

 

Cecilio Garriga 

 

Universitat Autònoma de Barcelona, Cecilio.Garriga@uab.cat 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los textos científicos del pasado son indispensables para reconstruir la evolución 

del conocimiento de cada disciplina. Pero a la vez, esos textos son testimonio de 

un estado de lengua a través de la cual los filólogos podemos analizar y describir 

cómo esa lengua se ha ido transformando a lo largo del tiempo. 

 

La tradición filológica ha estado ligada tradicionalmente a la lengua literaria, y se 

ha considerado que la literatura era la máxima expresión del desarrollo 

lingüístico. Por eso los estudios filológicos y lingüísticos han avanzado de la 

mano de los textos literarios, y se ha creado ese vínculo tan asentado entre 

lengua y literatura. Sin embargo la lengua literaria es solo un tipo de lengua, sin 

duda con un gran prestigio y de una enorme importancia cultural, pero una 

lengua mediatizada por un cuidado extremo por la forma, ya que el propósito de 

un escritor es producir un objeto artístico, para el cual la lengua es el 

instrumento. Dicho con otras palabras, la literatura busca hacer arte con la 

lengua. 
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El resultado de esta manera de proceder de la filología ha sido la focalización de 

una parte muy significativa de los estudios lingüísticos en los textos literarios, 

cuando, según el cálculo de Tusón (8: 18), los textos literarios no sobrepasan el 

5% de toda la producción escrita contemporánea. 

 

En este contexto se abre camino la necesidad de prestar atención a otros tipos 

de lengua, entre ellos, a la lengua de la ciencia, una lengua en la que el propósito 

fundamental ya no es retórico, sino que prevalece la transmisión de la 

información y la circulación del conocimiento. Se trata, por tanto, de una lengua 

utilitaria, que cumple una función diferente de la artística, y en la que el 

contenido predomina sobre la forma, una lengua más cercana al propósito 

informativo, que puede desvelar en muchos casos mecanismos de 

funcionamiento que en la literatura son secundarios. 

 

Esta es la línea emprendida por una serie de grupos de investigación que toman 

los textos científicos y técnicos como fuente para el estudio de la lengua, una 

línea ya bastante consolidada, y cuya presencia en este XVII Congreso de la 

SEHM es una muestra más de la necesidad de avanzar en este ámbito, y de la 

sensibilidad que los historiadores de la ciencia están demostrando hacia la 

interacción con los filólogos. Porque este campo de la historia de la lengua de la 

ciencia requiere de la colaboración de filólogos e historiadores. 

 

El presente estudio toma como punto de partida un texto importante en la 

bibliografía científica de comienzos del siglo XIX, los Elementos de química 

médica de Orfila, publicado originalmente en francés con el título de Élémens de 

chimie médicale (1817) (3). La obra apareció en español un año después (1818) 

traducida por el mismo autor (4). Al año siguiente (1819), aparece la segunda 

edición en francés, con importantes novedades (5), y en 1822 esa segunda 

edición se vierte al español, sin que conste el traductor de la misma (6). 
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Sin embargo, cuando se examinan las diferentes versiones surgen dudas sobre la 

autoría de las traducciones. De hecho, en una reseña publicada en la revista 

madrileña Crónica científica y literaria, en los números 116 y 117, de mayo de 

1818, firmada por las iniciales A. O., el autor señala “estar firmemente 

persuadido de que no es Orfila el que ha traducido su obra, pues á ser así, no la 

habría presentado al público tan descuidada y poco digna de su merito”. 

 

El objetivo de este estudio es avanzar en la comprobación de la hipótesis que 

formula el autor de la reseña, de que Orfila no es el traductor de su propia obra 

al español, como consta en la portada, y examinar la genealogía de versiones 

que se suceden entre originales y traducciones a partir de los Élémens de chimie 

médicale. 

 

ORFILA 

 

Aunque nacido en Menorca, Orfila ha sido frecuentemente considerado como 

un científico francés, y se ha dejado de lado su obra no sin razones que 

aparentemente lo justificaran: desarrolla su carrera en París, su obra se publica 

originalmente en francés, y aunque está considerado el padre de la toxicología 

como ciencia (2: s.v.), pertenece a una época en que la ciencia española ve 

truncado el alto nivel alcanzado en los años anteriores al entrar, a partir de 

1808, en lo que López Piñero llamó el “periodo catástrofe”. 

 

Los filólogos, además, estamos acostumbrados a acudir a aquellos textos que 

sabemos que son la vía de introducción de los nuevos términos que alumbra una 

nueva teoría. Y este no parece ser el caso de Orfila, que nacía en 1878, el mismo 

año en que se publicaba en París la Métode de la nomenclature chimique, de 

Morveau, Lavoisier, Berthollet y Fourcroy, y que un año después está traducida 

al español. Por lo tanto, no parecía estar llamado a ser uno de los protagonistas 

de la revolución química.  
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Sin embargo, estudios recientes de los historiadores de la ciencia han 

considerado los Elementos de química médica como uno de los más importantes 

libros de texto publicados en Francia durante la primera mitad del siglo XIX (1: 

1). Entre otras cosas porque, sobre todo en el tomo II, introduce importantes 

novedades sobre lo que se llamará la química orgánica, y se hace eco, además, 

de la reciente teoría atómica. 

 

LOS ELEMENTOS DE QUÍMICA MÉDICA 

 

Un año después de la publicación del original francés, aparece la traducción en 

español (1818), obra del propio autor según se dice en la portada. Esta obra, si 

para la ciencia francesa fue importante, puede suponerse que para la española 

aún lo fue más, como se pone de manifiesto, por ejemplo, en la reseña 

aparecida en la Crónica científica y literaria (28/04/1818), en la que se elogia 

tanto el estudio como el autor. 

 

Sin embargo, solo unos días después, el 8 de mayo de 1818, aparece una 

“Crítica” en la misma revista (nº 116 y 117) en la que se pone de manifiesto la 

poca calidad de la traducción, tanto en el fondo como en la forma, y se pone en 

duda la autoría de la traducción: 

 

Es cosa que me llega al alma el ver que la obra de Orfila no tiene en 

castellano la hermosura y buen gusto con que la escribió el autor en 

francés, tanto porque la hace menos apetecible, como porque me ha 

costado el dinero sin reportarme la utilidad y satisfacción que yo me 

habia prometido. Con este motivo no dejaré tampoco de repetir que 

tengo por imposible que el autor haya visto su traducción, porque no 

habría dejado de cepillarla y ofrecerla al público como digna de un 

joven español que ha sabido grangearse el aprecio y admiración de los 

estrangeros, y que con sus obras ha contribuido á dar el mayor lustre y 
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gloria á nuestra patria. ¿No es doloroso que un buen tratado de química 

escrito por un español, esté en buen francés y en mal castellano? 

 

El descuido de la traducción podría deberse, en efecto, a la enfebrecida 

actividad de Orfila en esos primeros años, ya que es uno de los primeros 

científicos que hace de la publicación de manuales y tratados un medio de vida. 

El mismo autor, en un carta en francés dirigida a su sobrino el 24 de septiembre 

de 1817, recogida por Josep Sureda (7: 179), explica la excelente acogida que 

han tenido sus Élements de Chimie médicale, y confiesa lo siguiente: “(...) no em 

podia esperar un èxit semblant, i menys encara quan penso quant de pressa el 

llibre ha estat pensat, escrit, imprès i corregit”. Si los manuales se escribían con 

esa precipitación, no es de extrañar que tengan imperfecciones. 

 

Pero también podría creerse que Orfila encargara su traducción a otra persona. 

Téngase en cuenta que entre la traducción de la primera edición al español y la 

segunda edición en francés solo transcurre un año. Sin embargo, entre ambas 

hay novedades importantes. Cuesta creer, entonces, que, de ser Orfila autor y 

traductor, no hubiera incorporado ya algunas de esas novedades en la edición 

en español, novedades que debía de tener pensadas, sin duda. En cambio, la 

traducción española es literal de la primera francesa, reservando las novedades 

para la segunda edición. 

 

Y aún otra posibilidad sería pensar que Orfila pudiera haber escrito el texto 

original en español y haberlo vertido después al francés, para publicarlo, aunque 

conociendo el dominio que tenía Orfila del francés, seguramente no necesitaba 

estrategias de ese tipo. 

 

Sea como fuere, lo cierto es que la traducción de la segunda edición (1822) es 

mucho más cuidada, y subsana las deficiencias que se apreciaban en la primera. 
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El presente estudio se detiene en la comparación entre los cuatro textos (la 1ª 

ed. francesa [1817], su traducción [1818], la 2ª edición francesa [1819] y su 

traducción [1822]) para determinar si se puede dudar efectivamente de que 

Orfila sea el traductor de su propia obra en su primera edición, y avanzar en la 

identidad del autor de la traducción de la segunda edición. 
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Alonso de Molina (1513-1579), debido a su niñez ubicada en la nueva sociedad 

colonial, es consciente de la problemática de las gentes. Su control y dominio del 

idioma desde una edad precoz hace que no sea casual su integración en una de 

las principales órdenes mendicantes. Influido por los franciscanos decide dedicar 

su vida a la Obra y a la labor de evangelización de los nuevos territorios (1). 

 

Cuando nos iniciamos en la investigación sobre los textos del religioso, 

pensamos que el estudio de una disciplina, la medicina en nuestro caso, puede y 

debe hacerse no solo a partir de los textos específicos de dicha materia (2). El 

empleo de fuentes lexicográficas para el estudio de determinados campos de 

conocimiento, es un acercamiento diferente, poco empleado, al margen de la 

consulta y análisis de fuentes históricas y antropológicas clásicas como crónicas 

o etnografía en el estudio de la medicina nahua (3, 4). En el caso de la obra 

lexicográfica de Alonso de Molina, disponemos de un gran acervo de términos, 

extraordinario para lo que era usual en aquella época. 
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Empleamos en nuestra investigación los Vocabularios en lengua castellana-

mexicana de 1555 (VCM 55) y 1571 (VCM71) y el Vocabulario en lengua 

mexicana-castellana de 1571 (VMC71) (5, 6, 7). Nos planteamos un protocolo de 

categorización que fuera aplicable a los tres: Categoría E: estados de 

desequilibrio y enfermedad, compuesta por las subcategorías EORG 

(enfermedades orgánicas), EMEN (enfermedades psíquicas/mentales), EED 

(factores etiológicos y desencadenantes) y OTROS. Categoría A: estados de 

equilibrio y salud, compuesta por las subcategorías AA (términos anatómicos), 

AF (términos fisiológicos), AEA (entidades anímicas) y OTROS. Categoría T: 

términos en relación al cuidado de la salud, compuesto por TQX (técnicas 

quirúrgicas), TnoQX (técnicas no quirúrgicas), TD (técnicas diagnósticas), TESP 

(especialistas y especialidades) y OTROS. 

 

En resumen, el orden de frecuencia de entradas en los Vocabularios de Alonso 

de Molina se ha constituido de la siguiente manera: en el VCM71 las 

enfermedades orgánicas, seguidas de la terapéutica farmacológica, procesos 

fisiológicos, términos anatómicos y enfermedades mentales. No obstante en el 

VMC71 observamos que, aunque se mantienen las cinco subcategorías 

mayoritarias de las trece de la clasificación, cambiaba el orden encontrado: 

enfermedades orgánicas, términos anatómicos, enfermedades mentales, 

procesos fisiológicos y terapéutica farmacológica no quirúrgica. Podemos 

afirmar por los resultados de nuestro estudio que en torno al 11,96% del léxico 

recogido en el VCM71 y 15,58% en el VMC71 se enmarcan en el campo de la 

salud. Esto nos permite precisar que la medicina era un campo de conocimiento 

de gran interés para las órdenes religiosas españolas –dada la situación 

epidemiológica de la Nueva España–. A través de los vocabularios se obtiene una 

imprescindible fuente para el estudio de la materia, no solo en lo concerniente a 

términos aislados, sino al conocimiento médico global. Y así se reflejan las 

técnicas quirúrgicas y médicas empleadas, las reminiscencias prehispánicas 

respecto a la terapéutica en sí, las formas de diagnóstico y sus creencias, los 

nuevos términos incorporados al náhuatl en la Colonia y del náhuatl al 
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castellano, el estudio epidemiológico en función de la confirmación de la 

prevalencia de ciertas enfermedades, y las formas y modos de vida de la 

población estudiada junto con la presencia o más bien consideración de la 

patología psiquiátrica de la época. 

 

Además, el religioso está aportando una serie de términos que en otros 

vocabularios como en el Calepino de fray Bernardino de Sahagún (8) o en la 

Gramática de fray Andrés de Olmos (9) no se encuentran recogidos. Por tanto, 

se puede afirmar que el interés de fray Alonso de Molina en el sistema sanitario 

de la época no es debido al azar, y posiblemente tratara además de divulgar una 

información concreta que facilitara la atención al necesitado, dentro de las 

funciones de la evangelización. 

 

Lo anteriormente expuesto, nos hace creer que la obra del franciscano se aleja 

de los objetivos del Vocabulario de Antonio de Nebrija, yendo más allá de unas 

listas ordenadas alfabéticamente de entradas en náhuatl, facilitando la 

compresión cultural y las mejoras sociales que incluyen aquellas mejoras de los 

procesos de Salud-Enfermedad (9, 10). 

 

Si avanzamos a través del resto de la obra estudiada, los Confessionarios y las 

Ordenanzas, continua manifestándose en primer lugar la preocupación que fray 

Alonso de Molina tenía por sus semejantes y en segundo lugar la problemática 

social que desde muy joven le rodeó, lo que posiblemente le sensibilizó ante el 

sufrimiento ajeno (11). Dentro de su interés por el prójimo nos encontramos dos 

vertientes; la primera se ocupa de la preocupación por la evangelización y los 

cuidados del alma a la manera “escotista”, encontrando los puntos clave en los 

textos comentados de los Confessionarios, el Mayor y el Menor, así como las 

Ordenanzas (12, 13, 14). A través de los llamados “confesionarios de indios” fray 

Alonso de Molina decide a la manera tradicional publicar su propio texto, 

formulando una serie de preguntas cortas y concretas en náhuatl y a través del 

orden de los mandamientos obtener la confesión de los pecados. 
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De los 248 folios del Confessionario Mayor (13), existe relación con la materia 

médica y la salud del alma en 19 de ellos, que supone un 7,6% del total. Las 

preguntas que el confesor realiza se encuentran dirigidas y planteadas en 

náhuatl y tienen una importancia predeterminada, favoreciendo el 

conocimiento lingüístico y desarrollando en el texto la preocupación por el 

bienestar de sus semejantes. En el Confessionario Menor de 176 preguntas que 

se realizan a los fieles, el 11,3% se encuentran en relación con la materia que 

estudiamos, es decir 20, cifra destacable (12). Los sacerdotes, debían recibir 

unas normas de comportamiento para tratar con los naturales, y de esto se 

ocupan las dos primeras obras citadas, de enseñar tanto a los religiosos a 

interrogar y escuchar, como a los indígenas evangelizados a cumplir con las 

normas de fe. 

 

La segunda vertiente, que se encuentra plasmada en las Ordenanzas (1552), es 

la preocupación directa por la salud, tanto individual, en relación al cuidado 

particular del individuo enfermo, como colectivo determinado por el interés en 

la higiene y salud pública (preparación de alimentos, limpieza hospitalaria, 

visitas médicas y atención al doliente por parte de los cofrades) (14). 

 

Los Hospitales de Indios se organizaban como pequeñas comunidades 

sostenibles con pocos recursos, que dependían tanto de una economía de 

subsistencia como de la caridad. En ellos se admitían enfermos y moribundos y 

se daba cobijo a los pobres, vagabundos y huérfanos. Tenían además funciones 

de catequización social, se velaba a los fallecidos llevando a cabo funciones 

funerarias, constituyendo en definitiva un elemento social de ayuda a la parte de 

la población más desfavorecida (15). 

 

Los médicos peninsulares no solían estar disponibles, por lo que ciertos 

religiosos, como fray Alonso de Molina, contaron con los médicos tradicionales 

para el funcionamiento de los Hospitales, hecho que supuso tanto un 
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reconocimiento como una aceptación social que benefició ampliamente a 

comunidades pequeñas y de difícil acceso. 

 

Los tres textos últimos comparten la preocupación sobre la pureza del alma y el 

pecado, promueven el socorro y ayuda al enfermo, la colaboración en 

hospitales, la crítica a especialistas tradicionales no cualificados como 

hechiceros, ciertos curanderos etc., cuyos medios de curar se consideraban 

fuera de la tradición cristiana rayando con el diabolismo. También comparten el 

empleo de especialistas tradicionales cualificados tanto en el área rural como 

urbana y finalmente un ideal de salud comunitaria con asistencia global a la 

población desfavorecida sin poder desligarse del cuidado del alma. 

 

Las obras estudiadas nos aportan una serie de datos y conocimientos que nos 

permiten realizar una aproximación al sistema sanitario de la sociedad del 

franciscano. Sin constituir ninguna un tratado, ofrecen una información que 

puede complementar el resto de la información científica de la época. Por ello 

no dudamos en afirmar que fray Alonso de Molina se convirtió en uno de los 

pioneros de la salud comunitaria del siglo XVI en la Nueva España (15). 
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En el siglo XVI se produjo en Nueva España una debacle demográfica tan solo 

comparable a la originada por la peste negra en el siglo XIV en el Viejo Mundo. 

La población indígena pasó –admitiendo el debate sobre las cifras– de 11-25 

millones, a la llegada de los españoles, a 1-2 millones en menos de un siglo (1, 

2). Este hecho fue causado fundamentalmente por las epidemias originadas por 

los occidentales: viruela, sarampión, gripe, paperas, etc. Llaman la atención las 

epidemias de 1545 y 1576 –las más letales–, a las que no se les asigna un 

nombre concreto sino el término náhuatl “cocolitztli”. Estas han sido atribuidas 

clásicamente al tifus epidémico, producido por Rickettsia prowazekii y 

transmitido por el piojo humano, conocido en la época como tabardete o 

tabardillo. Esta propuesta, hecha por el bacteriólogo nortemaricano Hans 

Zinsser (1878-1940) en su obra de 1935 sobre el tifus Rats, lice and History (3), 

ha sido mantenida desde entonces por diversos autores. JS Marr y JB Kirakofe 

(4), sin embargo, sostienen que Zinsser se basó para hacer esta afirmación en 

información de segunda mano, procedente de la Epidemiología española de 
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1803 de Joaquín Villalba (5). En ella se describe la epidemia de tabardete de 

1570 en España y se afirma que luego pasó a América, siendo descrita por 

Francisco Bravo en Opera Medicinalia (1570) (6). 

 

Pero, si no era tifus ¿qué enfermedad era el cocoliztli? Realmente no lo 

sabemos. Si bien se han hecho propuestas alternativas, sarampión o gripe, la 

más interesante es la presentada en el año 2000 por dos grupos de 

investigación: los citados Marr y Kirakofe (4) y Rodolfo Acuña-Soto (7), de la 

UNAM, y colaboradores, coincidiendo ambos en que el cocoliztli pudo ser una 

fiebre hemorrágica viral, probablemente por un arenavirus autóctono. 

 

Las fiebres hemorrágicas virales (FHV) son un grupo de enfermedades que 

producen un cuadro febril con postración y hemorragias, algunas muy 

contagiosas, de evolución muy rápida y con alta tasa de mortalidad. El virus 

causante se acantona en su reservorio, un roedor, y es transmitido por la 

picadura de un insecto o artrópodo y, entre humanos, por contacto directo 

mediante los fluidos corporales. En este grupo se encuentran el Ébola, la fiebre 

de Marburg, el Chikingunya, el Dengue, la Fiebre Amarilla y o las fiebres por 

arenavirus. 

 

La hipótesis de las FHV se basa, por un lado, en la similitud entre el cuadro 

clínico y la evolución del cocoliztli descritos en las fuentes etnohistóricas y las de 

las FHV por arenavirus documentadas en América (Tacaribe, Junín, Machupo, 

Paraná, Pichinde, etc.) y, por otro, en la epidemiología de estas. 

 

En lo que fue Nueva España, se han detectado secuencias de arenavirus en 

roedores en Real de Catorce (San Juan Potosí) (8) y Ocozocoautla de Espinosa 

(Chiapas) (9). En 1967 se produjo en éste último municipio un brote letal que no 

fue caracterizado pero que recuerda a las FHV americanas. En un estudio 

realizado años más tarde se encontraron anticuerpos frente a virus Tacaribe, 
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Latino y Paraná en 8 de 11 supervivientes, lo que apoya que pudiera haberse 

tratado de una FHV por arenavirus (10).  

 

Lo que sabemos hoy del cocoliztli es fruto de lo recogido en documentación 

diversa, mucha imprecisa, destacando dos escritas por médicos: Summa y 

recopilación de cirugía con un arte para sangrar y examen de barberos (11), de 

Alonso López de Hinojosos y De morbo novae hispaniae anni 1576, vocato ab 

indis cocoliztli (De la enfermedad de la Nueva España del año 1576 llamada por 

los indios cocoliztli) (12), manuscrito de Francisco Hernández en latín y de dos 

páginas y media de extensión, perdido durante siglos y “rescatado” en el archivo 

del Ministerio de Hacienda de Madrid en 1956 por D. José Tudela de la Orden. 

En él se describe la clínica y los hallazgos de autopsia de enfermos del cocoliztli 

de 1576 tratados en Ciudad de México por Hernández y López de Hinojosos. Es 

relevante que dos médicos con gran experiencia en España y en América se 

refieran a la epidemia exclusivamente con el término náhuatl cocoliztli. Ello 

induce a pensar que la enfermedad era desconocida para ellos. Además, López 

de Hinojosos dedica en su obra capítulos distintos al cocoliztli y al tabardete, 

sugiriendo que para él eran enfermedades distintas. La pregunta subsiguiente 

es: si esta enfermedad era desconocida en Europa ¿pudo ser autóctona 

americana?  

 

Las estrategias actuales de investigación sobre el cocoliztli son dos: por un lado 

la histórica, recabando información en las fuentes; y por otro la genética, que 

daría lugar a dos líneas. La primera intenta identificar secuencias genéticas 

bacterianas y virales en restos humanos de individuos que hubieran muerto por 

cocoliztli, con la dificultad que este hecho supone (especialmente cierto para el 

caso del ARN, constituyente de los arenavirus, que no persiste en el registro 

arqueológico). La segunda consiste en detectar secuencias virales en roedores 

reservorio capturados en el campo.  
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Si el cocoliztli hubiera sido una FHV por un arenavirus autóctono, se acabaría con 

el paradigma histórico de que todos los gérmenes causantes de las grandes 

epidemias americanas tras la conquista fueron llevados desde el Viejo Mundo. 

Además, se confirmaría el peligro de que resurgiera una enfermedad emergente, 

ya que el virus podría seguir acantonado en roedores reservorio.  

 

Como contraposición a la hipótesis de la FHV, se ha tenido recientemente noticia 

de un trabajo en fase de prepublicación en el que se afirma haber detectado 

secuencias de DNA de Salmonella entérica serovariedad Paratyphi C, en restos 

de individuos presuntamente muertos por la epidemia de cocoliztli de 1545 y 

enterrados en un cementerio en Teposcolula-Yacundaa (Oaxaca) (13). A la vista 

de estos resultados, que deben contrastarse con hallazgos similares de la misma 

época, los autores proponen que el cocoliztli pudo ser una forma de fiebre 

paratifoidea. Retomando la hipótesis de Zinsser, téngase en cuenta que el 

término tifus o tifo, en la época prebacteriológica, podría abarcar enfermedades 

clínicamente similares con distinta etiología, como el tifus epidémico, el tifus 

endémico o a las fiebres tifoideas y paratifoideas. 

 

Independientemente de la causa real del cocoliztli, la presente investigación 

pretende recopilar, a partir de las fuentes históricas, toda la información posible 

acerca de las epidemias que tuvieron lugar en Nueva España en 1545 y 1576. 

Para ello, se estudian multitud de documentos: crónicas, relaciones, anales, 

cartas, códices y obras médicas de la época. Se presentan algunos resultados de 

dicha investigación mostrándose textos e imágenes relativos a la enfermedad y 

sus manifestaciones, entre las que destacan la postración y las hemorragias, 

como el vómito de sangre y la epistaxis. 

 

Como colofón, se describen algunos aspectos sobre la Medicina azteca, que 

responde a un paradigma diferente al imperante en Occidente en el periodo de 

la Conquista. Sus creencias en causas mágicas y sobrenaturales dotaron a los 

especialistas indígenas de unas características comunes a la hora de resolver 
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trastornos. Los sanadores, médicos tradicionales, hechiceros y nahuallis podían 

hacer augurios, diagnósticos y pronósticos basándose en el Tonalpohualli o 

calendario ritual, en la alteración de los estados de conciencia para viajar a las 

causas del mal y en la posibilidad de transformarse en otros seres para 

desempeñar sus acciones. 

 

Dentro del sistema sanitario encontramos especialistas con habilidades 

quirúrgicas como los Texoxotla ticitl (14), los Teitzminqui que realizaban 

sangrías, con simbolismo ritual, los Texpatiani dedicados a la patología ocular, 

los concertadores de huesos o Tepoztecpahtiani, capaces de resolver luxaciones 

y fracturas, especialistas en remedios herbarios y farmacopea (15), cirujanos 

militares y parteras –Temixihuani– encargadas del parto eutócico y distócico y 

sus complicaciones (16), etc. Sin embargo, también existían especialistas con la 

misma categoría en relación con la magia y el mundo sobrenatural: sacerdotes 

que diagnosticaban ofensas a deidades como los Tlaolxiniani, que lo hacían 

mediante la lectura de los granos de maíz o las Techichinani o chupadoras 

encargadas de masajear las zonas enfermas con saliva, extrayendo pedazos de 

pedernal que representaban la causa del mal (17).  

 

Las terapias se empleaban sin limitar su uso, utilizándose remedios basados en 

hierbas potenciados por el conjuro, puesto que la palabra refuerza las relaciones 

de poder médico-paciente (18). 
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A produção de conhecimento histórico sobre a saúde da população escrava 

negra no Novo Mundo é bastante vigorosa. Esse vigor historiográfico ainda está 

para ser atingido no Brasil. E isso talvez seja efeito do fato de o conhecimento 

histórico acadêmico brasileiro ter se desenvolvido muito tarde e lentamente em 

relação ao daquele país. Por essa razão, antes do final da década de 1970, 

quando os historiadores começaram a lidar mais diretamente com o tema em 

discussão, havia pouca coisa disponível para o seu entendimento. Um deles é o 

livro do médico Octávio de Freitas, Doenças africanas no Brasil, publicado em 

1935 (1), no qual, ao descrever causas de diversas enfermidades mais comuns 

dos negros, defende a hipótese de que um dos principais males da escravidão foi 

o de trazer, junto com os escravos, uma série de patologias estranhas ao país 

que muito contribuiu para agravar a sua constituição nosológica, tornando-o 

mais insalubre.  

 

Desde a publicação do livro acima comentado, em 1935, até o fim do século 

passado, nos estudos sobre saúde dos cativos predominaram abordagens que 
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lidaram com esse tema de forma indireta (isto é, sem tomá-lo como objeto 

central de investigação) e, mesmo assim, não eram abundantes, conforme vários 

autores que se empenharam na elaboração de balanços historiográficos 

específicos sobre esse assunto já observaram (2). 

 

No entanto, nas últimas duas décadas, a produção de pesquisas sobre ele tem 

crescido continuamente no Brasil. Daí em diante a realidade historiográfica 

começa a mudar, pois, além da continuidade dos estudos indiretos, há um surto 

de pesquisas dedicadas diretamente sobre tal tema que vem aumentado 

consideravelmente a compreensão dos objetos a ele ligados. 

 

Isso de deve em grande parte à consolidação do campo de estudos 

historiográficos especializado em história da medicina, da saúde e da doença em 

nosso país e o seu encontro com a historiografia da escravidão. Disso resultou 

no referido campo o surgimento de uma linha de pesquisa dedicada às 

condições de saúde dos escravizados. Os pesquisadores a ela ligados são 

responsáveis pelo despertar historiográfico sobre esse assunto que ocorreu 

neste país desde pelo menos a publicação em 2007 (3), ao abrigo da Fundação 

Oswaldo Cruz, da obra Doenças e escravidão: sistema de saúde dos escravos no 

Brasil do século XIX. Trata-se do primeiro conjunto de estudos (primeiro grande 

esforço de divulgação de pesquisas) publicado sobre esse tema. São quatorze 

artigos dedicados a objetos diferentes (práticas de cura dos escravos, 

enfermidades do tráfico, amas de leite, entre outros). 

 

Desde então diversos trabalhos sobre as condições de saúde da população 

escrava foram concluídos e outros tantos estão sendo desenvolvidos. Enfim, a 

expansão recente da produção destes trabalhos ampliou tão expressivamente a 

produção historiográfica desse tema, que já se pode dizer que estamos próximo 

de consolidar um novo campo de pesquisas resultante da interseção dos estudos 

sobre a escravidão com a história da saúde, da medicina e da doença. Em outras 

palavras, já temos uma boa base construída para edificação de uma 
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historiografia especializada que, ao ser fomentada por novas investigações, 

poderá dar grande contribuição para maior elucidação da experiência histórica 

dos indivíduos submetidos ao cativeiro, dos seus problemas de saúde e da 

maneira como eles foram enfrentados. 

 

Para tanto, a organização desta pesquisa está sustentada em uma nova leitura 

historiográfica, que privilegia a articulação entre Portugal e suas colônias, sem se 

limitar a interpretar o Brasil colonial por meio de suas relações econômicas com 

a Europa do mercantilismo. Assim, sem negar a tese do sentido da colonização 

de Caio Prado Júnior, tal historiografia visa analisar as colônias dentro de um 

espaço/contexto maior, o império português, procurando práticas, nuanças e 

variedades, na relação entre as diversas partes desse império, que permitem 

compreender a integração entre elas. Dessa maneira, novas possibilidades de 

investigação foram abertas, a partir das quais é possível conhecer outras 

dimensões da relação entre metrópole e colônia, como as conexões, ou redes 

estabelecidas dentro do império português, que garantiram a estabilidade para 

o funcionamento das sociedades coloniais e do próprio império. 

 

É com base nessa visão historiográfica de império que a seguir será proposta 

uma nova pesquisa sobre esse assunto: Sociedade, cultura e livros médicos 

sobre doenças de escravos no Brasil colonial, na qual serão comparados, 

inicialmente, dois manuais de medicina prática que circularam neste país entre 

1735 e 1801: Erário Mineral, (4) escrito por Luís Gomes Ferreira (1735) e 

Observações sobre enfermidades dos negros (5) escrito por Jean Barthelemy 

Dazille (1776) e traduzido por Antônio José Vieira de Carvalho (1801). 

 

O primeiro foi produzido por um cirurgião procedente de Portugal, com base em 

sua experiência profissional de aproximadamente vinte anos na capitania de 

Minas Gerais. Esse texto foi um dos primeiros do campo de conhecimento 

médico elaborados no espaço imperial português a abordar abundantemente as 
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doenças da população cativa, logo após a publicação dos primeiros escritos 

jesuíticos motivados pelo episódio de Palmares. 

 

O segundo é da mesma natureza que o anterior e igualmente foi produzido por 

um cirurgião. Porém, o seu autor o escreveu com base na sua experiência em 

São Domingos, no Caribe francês, na esteira das primeiras críticas iluministas à 

escravidão. A sua obra foi traduzida pelo cirurgião português Antônio José Vieira 

de Carvalho, que também fez sua carreira na Capitania de Minas Gerais. A 

tradução foi publicada pela Coroa portuguesa e no prefácio o tradutor explica os 

motivos do seu empreendimento fazendo algumas considerações sobre a 

escravidão e as condições de saúde dos indivíduos a ela submetidos. 

 

Ambos já foram objetos de alguns estudos. Entre eles destaca-se um dossiê que 

precede o texto de Erário mineral reeditado (sob a organização de Junia 

Furtado) em 2002 pela Fundação João Pinheiro e pela Fundação Oswaldo Cruz 

(6). Em relação ao segundo livro, destaca-se o estudo de Rafael de Bivar 

Marquese (7). 

 

A análise comparativa das obras Erário mineral e Observações sobre 

enfermidades dos negros, colocadas em circulação no Brasil colonial, 

respectivamente, no ano 1735 e 1801, visa encontrar as conexões entre as 

relações sociais, a cultura e as percepções dos seus autores (8). Assim, ela busca 

compreender como a produção do conhecimento (9) pode ser interpretada 

como uma ação intelectual como produto cultural de uma configuração social 

escravista em contextos distintos de sua experiência histórica. Dessa maneira, 

procura entender a percepção dos autores dos textos acima citados sobre a 

escravidão, seus fundamentos culturais, a prática senhorial no tratamento dos 

indivíduos submetidos a essa forma de organização da produção, os motivos 

para transformá-la, as condições de saúde da população escrava, as 

possibilidades de reduzir seus altos índices de mortalidade, as causas das suas 

doenças e os meios de preveni-las e curá-las. 
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Assim, foi possível observar até o momento que os referidos manuais médicos 

são uma resposta à pouca oferta de agentes da cura devidamente licenciados 

pelas autoridades governamentais para prestar assistência médica à população 

na Capitania de Minas Gerais. Além disso, são uma resposta aos altos níveis de 

mortalidade escrava e no caso de Observações sobre enfermidades dos negros, 

este também é uma resposta ao aumento dos preços dos escravos, motivado 

pela maior procura por mão de obra escravizada em um contexto de expansão 

das atividades monocultoras dos complexos coloniais de várias partes das 

Américas, bem como uma resposta às críticas ao tráfico empreendida pelos 

intelectuais da Ilustração. Como se tratam de obras cujas publicações estão 

separadas por largo tempo (1735 e 1801), isso mostra que o maior problema 

que seus autores procuram responder, a mortalidade excessiva no cativeiro, foi 

uma constante em todo o século XVIII mineiro, razão pela qual, no século 

seguinte, a medicina aos poucos foi se tornando um instrumento fundamental 

para a manutenção dos planteis de escravos no Novo Mundo, sobretudo depois 

da proibição da importação de africanos. 

 

 

FINANCIACIÓN 
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La historia de las instituciones asistenciales ha recibido la atención de las 

investigaciones histórico médicas, lo que ha dado lugar a decenas de trabajos. 

Sin embargo, lejos de presentarse como un objeto de estudio agotado, es un 

tema que está siendo abordando desde nuevos y renovados puntos de vista, 

como lo demuestran las publicaciones más recientes (1, 2, 3, 4). Una de esas 

últimas perspectivas se centra en analizar la influencia que estas instituciones, 

en tanto que fenómeno eminentemente urbano, tuvieron sobre el desarrollo de 

las ciudades (5). Y es que la presencia de estos centros asistenciales, muchas 

veces de grandes dimensiones y con elevadas demandas de recursos, tuvieron 

una gran repercusión sobre la vida diaria, condicionando, incluso, el crecimiento 

y la configuración del trazado urbano. Así pues, dentro de estos nuevos 

parámetros de investigación, el objetivo del presente escrito es realizar una 

aproximación a la interacción entre ciudad y las instituciones asistenciales, 

tomando como muestra un contexto local como lo es la ciudad de Alicante en el 

siglo XVIII, analizando la presencia e influencia de los tres recintos de asistencia 

principales: el Hospital San Juan de Dios, el Hospital militar y la Casa de 

Misericordia. 

 



558 

 

EL HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS 

 

Se trata de un hospital de tradición medieval, fundado a mediados de siglo XIV 

en una zona por entonces, era considerado el de ensanche (6, 7, 8). Sin 

embargo, con el paso del tiempo, la ampliación del recinto amurallado y el 

crecimiento poblacional, el inmueble quedó integrado en el irregular entramado 

urbano, dando lugar –desde que hay documentación al respecto- a los tan 

habituales problemas sanitarios que afectaban a internos y vecinos, derivados 

de la falta de luz natural, escasez de ventilación, excesiva humedad, estrechez de 

espacio y demás condiciones “miasmáticas”, como señalaban los cronistas de la 

época (9). 

 

Esa situación fue la que motivó que, a finales del siglo XVII y principios del XVIII, 

se construyera un nuevo edificio en busca de mejores condiciones, capaz de dar 

respuesta a las necesidades existentes. Habida cuenta de la escasez de suelo en 

el centro, el nuevo emplazamiento debía ser extramuros, por lo que se eligió 

para este fin el llamado arrabal de san Antón, al norte de la ciudad que, en esos 

momentos, contaba con unas pocas decenas de casas (10). De este modo, el 

llamado Hospital Nuevo, se convirtió en el primer edificio civil construido en un 

distrito que, en las décadas posteriores, se convertiría en el más poblado de 

toda la ciudad. 

 

No obstante, el Hospital nunca llegó a cederse a los religiosos sanjuanistas, sino 

que, tras la Guerra de Sucesión, fue adquirido por la Monarquía para establecer 

uno de los hospitales militares que la nueva dinastía borbónica instauró en 

territorio peninsular. El Hospital de San Juan de Dios languidecería durante todo 

el siglo XVIII, siendo trasladado –esta vez sí- a mediados del siglo XIX, a pocos 

metros del lugar concebido originalmente. 
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EL HOSPITAL MILITAR 

 

La existencia del Hospital Militar (11, 12), un edificio que podía dar cabida a 

decenas de soldados llevó aparejada una serie de problemas para los vecinos del 

arrabal, como el deficiente sistema de evacuación de aguas residuales y la 

propia presencia de un grupo humano susceptible de contraer y propagar la 

enfermedad durante los habituales brotes tercianarios. 

 

Como contrapartida, la presencia de esta institución, también dio la oportunidad 

de emprender una serie de obras para intentar mejorar las condiciones de 

salubridad y la dotación de unos todavía modestos servicios en la zona. De este 

modo, en 1748 se proyectaron las obras para construir una plaza inmediata a 

dicho hospital que originariamente debía convertirse en un lugar salubre para el 

tránsito y el recreo de los paseantes. Este proyecto contaba, además, con el 

replanteamiento del trazado de las calles con el objetivo de controlar las 

frecuentes avenidas sobrevenidas durante los habituales episodios de alta 

intensidad horaria (13). La obra culminaría años más tarde con la instalación de 

una fuente pública, un hecho significativo teniendo en cuenta que el agua en la 

ciudad era un bien escaso. A finales de los años sesenta prosiguieron los intentos 

de embellecer la zona, plantando una alameda frente a otra de las fachadas del 

Hospital, con el fin de purificar el aire. La fuerte inversión requerida para 

acometer toda la intervención, revela la apuesta realizada por la mejora del 

arrabal, al socaire de la instalación del Hospital Militar. 

 

Por otro lado, resulta interesante señalar que la presencia de este centro 

hospitalario permitió una temprana introducción de la vacuna contra la viruela 

en Alicante por parte, precisamente, de uno de los médicos de este 

establecimiento, quien inoculó en el verano de 1801 a 87 personas, al parecer 

con resultados satisfactorios, según recogía La Gaceta de Madrid, extendiéndose 

la práctica en los años siguiente entre los niños de la ciudad (14, 15). 
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LA CASA DE MISERICORDIA 

 

Por su parte, la Casa de Misericordia fue una de las instituciones de encierro que 

surgieron en la Edad Moderna, a medio camino entre el hospital y la cárcel (16, 

17). Se inauguró a mediados del siglo XVIII y se ubicó en un edificio construido ex 

novo, a poca distancia del Hospital Militar, en el mismo arrabal de san Antón. Al 

margen del edificio de reclusión, la Casa fue construida como un complejo 

mayor, con una iglesia auxiliar para impartir los sacramentos entre la población 

del arrabal, y un palacio episcopal concebido como residencia para las estancias 

del obispo en Alicante, algo que refleja nuevamente el intento de potenciar el 

eje de la ciudad fuera de sus muros. Sin embargo, dicho palacio permaneció 

deshabitado la mayor parte del tiempo y ni siquiera en las visitas fue utilizado 

por el obispo. Este hecho, junto con otros factores, como la errática 

administración de la institución, la negativa de los mendigos al encierro 

voluntario y el escaso cumplimiento de las expectativas levantadas, derivó en el 

fracaso de esta fundación –al igual que el resto de casas de misericordia 

levantadas en la Monarquía. Así pues, a principios del siglo XIX, el edificio fue 

cedido a la Real Hacienda para ser convertido en fábrica de tabacos, una 

institución que, de manera inevitable, también marcará el desarrollo posterior 

de la ciudad. 
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OBJETO 

 

Los objetivos científicos de este trabajo se refieren al análisis de una memoria 

que trata sobre la Inspeccion de los leprosos existentes en la villa de Reus y en 

otros pueblos del campo de Tarragona en 1820, exponiendo el cuadro clínico 

que presentan estos enfermos, la terapéutica y los cuidados paliativos. Para 

nuestro estudio tomamos como referencia a Rafael Nadal, y a Lorenzo Grasset. 

Rafael Nadal, Profesor de Medicina, Socio de la Academia Médico-Practica de 

Barcelona, consta como Corresponsal de la Sociedad Médico-Quirúrgica de Cádiz 

en Barcelona (1, p.410). Lorenzo Grasset, Socio de la Academia Médico-Practica 

de Barcelona, fue Miembro de la Comisión de Inspección de la lepra (3: 1).  
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FUENTES Y MÉTODOS EMPLEADOS 

 

La fuente base del trabajo es una memoria manuscrita de la Real Academia de 

Medicina y Cirugía de Cádiz (5, p. 100-101) fechada en 1822, etapa 

correspondiente a la Sociedad Médico-Quirúrgica de Cádiz (4: 5-17). Rafael 

Nadal, Socio de la Academia Médico-Practica de Barcelona es el encargado de 

remitir la memoria; cumpliendo así con el mantenimiento del intercambio 

científico que marca el Reglamento gaditano para sus corresponsales, en el siglo 

XIX. Otras fuentes son los legados de Oficios y de Actas correspondientes al 

periodo correspondido entre 1815 y 1830, así como el Reglamento de la 

Sociedad Médico-Quirúrgica de Cádiz, fuentes que hemos localizado en el 

archivo de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz al igual que la 

memoria. 

 

Llegando a la Academia de Barcelona, noticias de los casos de lepra que habían 

aparecido en Reus, tuvo motivos justificados para requerir todos los datos 

acreditativos que fuesen posibles acerca del desarrollo de esta terrible dolencia, 

por lo que para cumplir su cometido se dirigió a su Socio Corresponsal residente 

en Reus, D. Jayme Ardevol, que además ostentaba el cargo de Secretario de la 

Diputación Provincial de Tarragona. (5: 2-4). 

 

 

ESTUDIO DE LA MEMORIA 

 

Rafael Nadal y Lorenzo Grasset, hacen una exposición de la Inspección de los 

leprosos de los pueblos del campo de Tarragona, que había sido realizada en 

1820 por Orden del Gobierno Político Superior de la Antigua provincia de 

Cataluña, que la encomendó a la Academia Nacional Médico-Practica de 

Barcelona, que se responsabiliza a través de sus Socios seleccionados (3: 1). 
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 CONFIRMACIÓN DE LA LEPRA POR LA COMISIÓN  

 

El cuadro clínico de la lepra descrita en 1819 por el Dr. Ardevol, fue llevado al 

conocimiento del Excmo. D. Francisco Javier de Castaños capitán general de la 

provincia, y teniendo lugar la Inspección por parte de la Comisión formada por 

los Académicos Grasser, Heva, Mir, y Nadal a los pacientes de elefantiasis 

naturales de Reus, de Montblanch y de Mataró ingresados en el Hospital de San 

Lázaro, se pudo atestiguar la existencia de la lepra, de tal gravedad que exigía la 

consideración del Gobierno Político Superior y de la Junta Suprema de Sanidad 

del Reino (3: 6). 

 

  

MEDIDAS SANITARIAS 

 

Con las reflexiones, y datos de los facultativos de Reus, y que se confirmaron al 

inspeccionar los leprosos con la delicadeza, y reserva, que exigía la Comisión, se 

dictaron unas medidas sanitarias, que
 

se presentaron a su Primer Alcalde 

Constitucional, y al Jefe Superior Político Don José de Castellar, modificadas 

según las bases adoptadas en España por las autoridades civil, y eclesiástica para 

impedir los progresos de un mal que era desconocido casi del todo en suelo 

catalán (3: 7-8). 

 

Las medidas sanitarias se concretan en los siguientes artículos: 

“Artículo 1º. No podrá celebrarse matrimonio si alguno de los contrayentes es 

sospechoso de lepra, o elefantiasis, en cuyo caso será examinado por los 

facultativos que disponga el gobierno, sin cuya certificación sanitaria, el cura 

párroco no celebrará los esponsales. 

Artículo 2º. Los actualmente casados, que sufren lepra, deben ser separados. 

Artículo 3º. Ninguna madre que sufre lepra podrá criar a los hijos propios, ni a 

los ajenos. 
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Artículo 4º. Los solteros, con algún síntoma de la enfermedad,
 
no podrán 

contraer matrimonio; los padres, o tutores deberán impedir la ilícita 

comunicación con mujer alguna. 

Artículo 5º. Los leprosos, con tubérculos ulcerados, se colocarán en aposentos 

separados de sus familias. 

Artículo 6º. Los pobres, y los necesitados de los dos sexos que por falta de 

alimentos de buena calidad, limpieza, &ª, pueden experimentar virulencia del 

mal serán trasladados inmediatamente a los hospitales destinados a este objeto. 

Artículo 7º. Todos los profesores de Medicina y Cirugía deberán examinar la 

procedencia del virus vacuno, empleando el sano para vacunar. 

Artículo 8º. Deberá evitarse proporcionar cerdos lazarinos a los hombres sanos 

como alimento, considerándose contrario a la salud de los pueblos. 

Artículo 9º. Debe exigirse siempre la responsabilidad de los magistrados, de las 

familias, y de los profesores de medicina, y cirugía para llevar a cabo este plan. 

Artículo 10º. Es consecuente, que
 

los magistrados con poder ejecutivo, 

amenazar y castigar severamente a cualquiera que
 
manifieste dolo, falta de 

cumplimiento o insubordinación en los artículos, que
 
preceden” (3: 8-9). 

 

  

AISLAMIENTO 

 

La Casa Nacional de Caridad, establecimiento de beneficencia, gloria de 

nacionales, y extranjeros que concurren a ella, podrá albergar en las salas de San 

Lázaro, cientos de elefanciacos, si fuera necesario. Este monumento agregado al 

hospital general de Santa Cruz desde el año 1405 actúa como un buen asilo de 

enfermos. Los ingresados en este asilo de beneficencia reciben socorros que no 

pueden tener en sus familias; y aunque es inútil pensar la curación de los 

elefanciacos, seria por lo menos para aliviarlos (3: 16). 
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Los auxilios, prestados a los ocho lazarinos del hospital se concretan en limpieza 

de salas, buena calidad de alimentos, aire puro, y recreo algunos días a la 

semana por campos vecinos, y faldas de Monjuich (3: 17). 

 

 

TERAPÉUTICA 

 

Se aplicaron, demulcentes, quinados y mercuriales, en el tratamiento de la lepra, 

atendiendo a los distintos temperamentos de los afectados, uno de los cuales 

fue sometido a los vapores de gas sulfuroso (3: 10). 

 

Es necesario resaltar la importancia de la Curación Paliativa en los enfermos de 

lepra, por lo que esta modalidad terapéutica debe ser tenida en cuenta por los 

profesores de Medicina que los tengan bajo su responsabilidad (3: 10). 

 

Los medicamentos recomendados en las lesiones de estos enfermos son el agua 

de cal y el sulfato de aluminio aplicados bajo la forma farmacéutica de fomentos 

(3: 10). 

 

 

LA LEPRA Y TERAPÉUTICA EN LOS TRATADOS DE LA ÉPOCA 

 

Hacemos una exposición de la literatura al respecto según tres libros localizados 

en la Biblioteca de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz: 

1. Nuevo formulario general completo, de Gerber de Robles 

El autor del libro es José Gerber de Robles. Los fomentos son medicamentos 

líquidos, que se aplican en compresas sobre las lesiones de la lepra (2: 31-33). 

2. Tratado de terapéutica y materia médica, de Trousseau y Pidoux 

Los autores de este libro fueron Armand Trousseau (1856-1910) y Claude 

François Hernand Pidoux (1808-1882). El alcanfor se usa en la lepra como 
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antiespasmódico, (7: 318-320). El alcanfor se obtiene del Laurus camphora,L., 

Las píldoras de alcanfor se asocian al opio (7: 320-362). 

3. Tratado completo del arte de recetar que contiene nociones de 

farmacia, de Tourreau y Reveil 

Los autores de este libro fueron Armand Trousseau (1856-1910) y Reveil (1821- 

1865). El alcanfor se puede emplear como “excitante externo” (8: 18). El 

linimento alcanforado se emplea para tratar el dolor (8: 171). 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Se vislumbra la apertura de los facultativos de la Real Academia de Medicina y 

Cirugía de Cádiz a la asimilación de las corrientes de Salud Pública, y 

terapéuticas. La memoria estudiada estuvo al nivel científico de la época (6: 107-

119). Rafael Nadal, Socio de la Academia Médico-Practica de Barcelona cumple 

con el mantenimiento del intercambio científico que marca el Reglamento 

gaditano para sus corresponsales, en el siglo XIX (1, p.410).  
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La asistencia médica en las Cortes españolas durante la Edad Contemporánea ha 

sido un tema de investigación que ha recibido escasa atención por parte de la 

historiografía, lo que contrasta con el desarrollo de este tipo de temáticas 

inscritas en las Cortes de la Edad Moderna. En este campo, al margen de las 

aportaciones generales sobre la vertiente organizativa, los actores históricos o la 

sociabilidad en las Cortes de la modernidad realizadas por los componentes del 

IULCE (Instituto Universitario “La Corte en Europa”, Universidad Autónoma de 

Madrid), en el ámbito de la Historia de la Medicina se han abordado cuestiones 

como las normativas, la estructura organizativa, el personal sanitario en el 

ámbito cortesano o las vinculaciones de dicho personal con instituciones como 

el Tribunal del Protomedicato (1, 2, 3). 

 

En puridad Médicos, cirujanos, sangradores y boticarios pertenecían a la 

estructura organizativa de Palacio y al servicio de las casas reales y del personal 

de la Corte desde la modernidad, lo cual tuvo continuidad en las Cortes 
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españolas del siglo XIX en una etapa de cambios políticos y de consolidación del 

modelo de Estado liberal, especialmente durante el reinado de Isabel II.  

 

Partiendo de lo inédito de la aplicación de este objeto de estudio al s. XIX, esta 

comunicación presenta una primera aproximación –dentro de una línea de 

investigación en desarrollo– al análisis de la asistencia sanitaria en la Corte de 

Isabel II en torno a dos ejes analíticos: 

 

1. La organización sanitaria en la Corte española durante el reinado 

isabelino a través de las normativas que se elaboran en este período 

(especialmente las normativas de Médicos y cirujanos y de Botica de 

1848), como estrategias de adaptación a los nuevos tiempos de la 

asistencia sanitaria para la Casa Real y su entorno. 

 

2. La identificación de los profesionales sanitarios vinculados al servicio en 

Palacio (médicos cirujanos, cirujanos sangradores, cirujanos 

odontólogos y boticarios) y el abordaje de un estudio grupal preliminar 

a escala sociológica/prosopográfica.  

 

Desde el punto de vista metodológico el grueso fundamental de las fuentes 

primarias utilizadas procede del Archivo General de Palacio (AGP). En este 

sentido los expedientes de la sección de personal no sólo presentan una 

información rica en cuanto a la reconstrucción de los méritos y las carreras 

profesionales del personal médico de Palacio, sino que pueden contener otro 

tipo de documentos igualmente de interés: peticiones, informes, escritos ego-

referenciales… Por otra parte el aparato normativo tanto genérico como 

específico de la materia sanitaria se encuentra presente en la sección de 

normativas y reglamentos del AGP. De manera secundaria las Guías de Madrid –

disponibles en red desde la hemeroteca digital de la BNE– y las Guías de la Casa 

Real (especialmente la de 1848) (4) se despliegan como fuentes 
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complementarias a la hora de reconstruir las plantillas médicas de la Casa Real 

durante las décadas centrales del s. XIX. 

 

Esta época se muestra prolífica respecto a las iniciativas de carácter 

reglamentista sobre la Corte y particularmente en torno a los aspectos 

relacionados con la asistencia sanitaria en el ámbito cortesano. En concreto se 

producen normativas generales de Palacio incluyendo articulado sobre materia 

médica en 1829, 1840 y 1872 (5), además se producen y se ponen en 

funcionamiento varias normativas específicamente orientadas a la 

reglamentación de la estructura, plantilla, funcionamiento, derechos y deberes 

del personal sanitario en la Corte isabelina y en etapas posteriores. Las más 

destacadas: el Reglamento de Médicos y Cirujanos de 1848, el de la Real Botica 

de 1848, el Reglamento Médico de 1863, el de 1868 (6) y finalmente un último 

reglamento ya de época de Alfonso XII (7). 

 

Desde este amplio marco reglamentista lo más destacable es que los aspectos 

continuistas respecto a la organización sanitaria de Palacio procedente de la 

Edad Moderna prevalecen sobre los aspectos rupturistas, en este caso tiene 

continuidad la estructura básica de una plantilla médica dividida entre médicos 

de Cámara, encargados del cuidado de la Real Casa del Rey y su familia, y 

médicos de Familia, encargados del cuidado de los empleados de Palacio y sus 

familiares. Aparte hay un segundo escalafón en función del grado de vinculación 

con la Casa Real, los médicos podían tener el status de titulares o en ejercicio, 

numerarios, supernumerarios y con nombramiento ad honorem. A su vez se 

establecía genéricamente la división a escala formativa, profesional y de 

especialidades entre médicos cirujanos, cirujanos sangradores y cirujanos 

dentistas. En general la estructura sanitaria de Palacio se basaba en un número 

reducido de profesionales en servicio y un número indeterminado de médicos 

supernumerarios. 

 



574 

 

Cada normativa en distinto grado trataba de reglamentar la mayor parte de las 

cuestiones referentes al ejercicio médico en Palacio, desde cuestiones de orden 

práctico hasta las relacionadas con los derechos y deberes de los profesionales. 

De entre las cuestiones novedosas que presentan las normativas del s. XIX 

destacan la amplia autonomía de la Real Botica y del Boticario Mayor respecto al 

personal médico, la renovación de las vías de acceso y promoción en las que se 

sustituye el Tribunal del Protomedicato por la Facultad de Medicina de la Real 

Casa o cuestiones novedosas como la introducción de un cirujano dentista.  

 

Por otra parte la identificación de los profesionales médicos vinculados al 

servicio de Palacio se aborda presentando dos instantáneas de su plantilla (de 

1848 y 1854 concretamente), para presentar a partir de este grupo de actores 

históricos seleccionados una primera aproximación a un estudio grupal a escala 

sociológica/prosopográfica. En 1848 aparecen como médicos cirujanos de 

Cámara en ejercicio Pedro Castelló, Juan Francisco Sánchez y Bonifacio 

Gutiérrez; supernumerarios Pedro María Rubio, Juan Drumen y José Figuer; y 

finalmente Francisco Inza como cirujano sangrador y Melchor Ibarrondo como 

cirujano dentista. La plantilla de médicos de Familia de ese mismo año estaba 

compuesta por Ángel Díaz, Ignacio Camilo Ortega, Juan Castelló, José Ramos, 

Gabriel Usera, Dionisino Villanueva, Francisco Caballero y F. Antonio Alarcos (8). 

En 1854 los médicos de Cámara en ejercicio eran Juan Francisco Sánchez, Pedro 

María Rubio y Tomás del Corral; y supernumerarios José Roviralta, Juan Drumen, 

José Figuer, Dionisio Villanueva y Bruno Agüera. En la segunda instantánea se 

observa la promoción interna de Pedro Mª Rubio entre 1848 y 1854, quién 

asciende de supernumerario a médico de Cámara en ejercicio, o de Dionisio 

Villanueva, de médico de Familia a Médico de Cámara (9). Durante esta etapa 

central del s. XIX los que ocuparon el cargo de Boticario Mayor fueron Jerónimo 

Lorenzo Salinas y Pedro Gil Municio (10).  

 

En efecto, el análisis prosopográfico como herramienta metodológica presenta 

visibles potencialidades a la hora de abordar variables de estudio en un grupo 
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social y/o profesional determinado. La característica definitoria básica es el 

encuadramiento del grupo en un perfil socioprofesional médico, a partir de aquí 

el análisis de sus carreras profesionales parte del eje vertebral que supone el 

ejercicio de la medicina en Palacio, como colofón a carreras científicas y 

académicas sólidas, reconocidas y prestigiosas. Trabajar al servicio de la Familia 

Real y de Palacio se consideraba un importante hito profesional, que situaba a 

estos actores históricos en un lugar central dentro de la profesión médica 

española.  

 

Por todo ello era habitual que estos médicos hubiesen alcanzado el grado de 

Doctor y ejerciesen la carrera docente dentro de la estructura universitaria 

madrileña, entre otros fueron catedráticos y profesores Juan Castelló, José 

María López, Tomás del Corral, Bonifacio Gutiérrez o Juan Drumen (11). A su vez 

algunos de estos profesionales cuentan con una interesante producción 

científica sobre variados temas médicos. Otra cuestión interesante es la 

económica, los médicos cirujanos de Palacio recibían un sueldo anual cuantioso 

para la época, hacemos referencia a cifras que por ejemplo se equiparaban con 

las percibidas por los altos funcionarios de la magistratura. A mediados de siglo 

los médicos de Cámara percibían entre 50.000 y 20.000 reales de vellón anuales, 

los supernumerarios entre 30.000 y 20.000 reales de vellón (12). 

 

Igualmente son susceptibles de análisis a la hora de dibujar el perfil sociológico 

de este grupo profesional cuestiones secundarias como el papel y la potencial 

influencia que el personal sanitario de Palacio pudiese ejercer dentro de las 

redes de poder informal cortesanas. Un buen ejemplo sería la adscripción 

política pro-liberal de médicos cortesanos como Pedro Castelló en una etapa 

sensible por el ascenso del carlismo (13). A ello se le añadiría el papel de 

mecenazgo de la Monarquía en el ámbito cortesano a la hora de otorgar todo 

tipo de mercedes y privilegios tanto de ámbito económico (gratificaciones, 

aumentos de sueldo…) como de ámbito simbólico (títulos nobiliarios…), en los 

que ciertos profesionales médicos igualmente son beneficiados, un caso 
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ejemplificador sería Tomás del Corral, médico de Cámara desde 1854 y médico 

personal de Isabel II desde 1858, a quién se le concedió el título de Marqués de 

San Gregorio (14).  
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FUNDAMENTO Y OBJETIVOS 

 

En esta comunicación exponemos las duras condiciones de vida de los obreros 

minero-metalúrgicos de las cuencas mineras del Nalón y del Caudal-Aller entre 

1885-1907. El estudio se ubica en los concejos centrales del Principado de 

Asturias, lugar de donde se extraía el carbón necesario para desarrollar lo que se 

denominó Revolución Industrial Española. 
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MATERIAL Y MÉTODO 

 

Se han utilizado como fuentes dos manuscritos anónimos preservados en la Real 

Academia Nacional de Medicina: una geografía médica del concejo de Bimenes 

(3) y una topografía médica del concejo de Lena (4); así como una colección de 

artículos sobre la minería del carbón del ingeniero Francisco Gascué y Murga (7) 

y sendas obras impresas de Muñiz Prada sobre topografía médica (9) e higiene 

industrial (10). 

 

Siguiendo el método histórico-crítico agrupamos las variables médico-sociales 

en: carácter de los habitantes y vestimenta, entorno laboral, viviendas, 

alimentación, sistemas de ahorro y otras ayudas sociales, hospitales de empresa, 

enfermedades más frecuentes y mortalidad y problemática obrera. 

 

 

RESULTADOS 

 

Asturias tenía en 1901 637.801 habitantes (6: 16), la base de la riqueza procedía 

de una agricultura “ignorante y sin capital” (13: 1877, 161-163) y la masa obrera 

ascendía a 35.609 operarios; de los cuales 12.185 eran mineros de carbón de 

hulla (8.884 hombres, 1.001 mujeres y 2.300 niños) (6: 120) representado el 

17,57% del total minero estatal. En aquella época nuestra región era la principal 

productora de carbón de España (2: 105, 112). Sus explotaciones más 

importantes se hallaban en las laderas de las montañas de los municipios 

centrales (Bimenes, Lena, Langreo y Mieres). 

 

De las variables anteriormente referidas nos vamos a extender únicamente a: 

entorno laboral, viviendas, alimentación, enfermedades más frecuentes y 

mortalidad. A su vez, siempre que podamos compararemos nuestros resultados 

con la literatura nacional ofrecida por Membiela y Salgado (8) y Úbeda y Correal 

(16). 
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1. Entorno laboral 

 

Los picadores asturianos trabajaban 6 o 7 horas al día, con un total de 285 

jornadas al año (6: 120) y arrancando una media de 2,11 toneladas de carbón 

por jornal obtenían 2,28 pesetas diarias; los entibadores ganaban entre 2,50 y 

2,75 pesetas, el vagonero conseguía alrededor de 1,50; también estaban los 

rellenadores o arrastradores, niños de 11 a 15 años. En el exterior, organizando 

y cribando el carbón, se encontraban mujeres, “las lavadoras”, que percibían 

entre 1,25 y 1,50 pesetas por día (9: 64-67). El ingeniero Gascué ya refería esta 

escasa jornada como “escaso efecto útil” y era debido a las largas distancias 

entre el exterior y el frente de trabajo (7: 62). 

 

Los primeros obreros que comenzaron a trabajar en las empresas minero-

siderúrgicas fueron los lugareños denominados “mixtos” porque no 

abandonaron la agricultura y ganadería. La mayoría de empresarios censuraban 

este modelo por el abundante absentismo laboral (11: 114, 147). Más adelante 

se incorporaron los “urbanos”, entendiendo como tal a los que vivían 

exclusivamente del trabajo fabril (5: 329). 

 

Gascué culpaba a los patronos de una falta total de estímulos y les recomendaba 

“cuidar al obrero como se cuida una herramienta”, pues era conocedor del 

excedente poblacional de Asturias que prefería, ante la mezquindad del salario, 

la emigración. 

 

 

2. Viviendas de campesinos: el tugurio 

 

La morada habitual de los labradores tenía un déficit de “salubridad, comodidad 

y seguridad”, puesto que el piso terreno se distribuía en cocina y dormitorios y al 

no gozar de chimenea todo estaba ennegrecido por el hollín respirando un aire 

impuro; carecían de letrinas, el gallinero estaba dentro de la casa, la pocilga del 
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cerdo se encontraba en la misma entrada y la vivienda se comunicaba 

directamente con el establo; dormían sobre jergones de maíz. En las antojanas y 

alrededores de la vivienda existía una cubierta de inmundicias mezcladas con 

sustancias vegetales para hacer abono (9: 35-40; 4: 55; 3: 38). 

 

Los mineros procedentes de los municipios limítrofes no tenían más remedio 

que quedarse como “posaderos” en estos hogares (15: 218). En otras ocasiones 

varias familias que deseaban un hogar más digno se juntaban para compartir el 

alquiler (14: 65). 

 

El empresario fomentaba el pensamiento paternalista ofreciendo alguna 

vivienda en régimen de alquiler, acción otorgada esperando testimonio de 

lealtad y agradecimiento; premio que pudo disfrutar tan sólo entre el 10 y el 

17% de los obreros (11: 141; 1: 187, 193). 

 

 

3. Bromatología. Alimentación 

 

El aspecto carencial en la alimentación nos lo plasma Gascué al indicarnos que la 

dieta era 

 

... a todas luces insuficiente. Una pequeña ración de alubias con escaso tocino, 

un pedazo de pan de maíz, acaso un poco de queso o leche, constituyen, con 

ligeras variantes, la comida fuerte del mediodía; por la mañana y por la noche 

menos aún. Los mejor remunerados comen pan (7: 117). 

 

Problema irresoluble pudiendo ser presa del “hidrops famélicus” (Membiela y 

Salgado, 1885: 160 y 234). Un estudio nacional planteaba que para mantener a 

un grupo familiar de 4 miembros necesitaba que el jornal del jefe de la prole 

fuese de 3,50 pesetas diarias (16: 54). 
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La bebida más usada era el agua. Sin embargo, la masa obrera consumía alcohol 

en exceso puesto que “de cada tres casas, una tiene taberna” (7: 119). 

 

 

4. Demografía. Enfermedades más frecuentes y mortalidad 

 

En lo que respecta a Mieres, quinquenio 1879/1883, la natalidad estaba en el 

23,33% y la mortalidad general era de 14,44%. Los ilegítimos representaban el 

1,7% de nacimientos y la vida media se situaba en 27,11 años (9: 69, 70). Para 

Lena apuntamos una natalidad de 18,36%, con un nivel de ilegítimos del 2,89%; 

la mortalidad se encontraba en 11,55% y la vida media quedaba en 29,21 años 

(4: 58-61). 

 

La causa más frecuente de defunción era la enfermedad respiratoria (17,86%), le 

seguía la fiebre tifoidea (7,45%), luego se hallaba la tisis. Entre las endémicas 

destacaba el bocio y las intermitentes; otras a tener en cuenta: escrófulas, 

reumatismo, lesiones del corazón, aneurismas, vermes intestinales, anginas, 

erisipelas y pelagra (9: 69-112; 4: 58, 61-78; 3: 45). 

 

Las patologías más habituales en el entorno minero eran las afecciones del 

pecho: catarros, pulmonías, asma, anemia, antracosis o “tisis de los mineros” 

por el polvillo del carbón y las reumáticas. La mayoría de los accidentes ocurrían 

por las explosiones de grisú (10: 23-28, 24, 189-200; 4: 69). 

 

Las mujeres “lavadoras” solían estar cloro-anémicas debido a la falta de luz y 

humedad. De los niños mineros comentaba que gozaban de “poca salud” (10: 

64-67, 147, 148, 178). 
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CONCLUSIONES 

 

Las condiciones de vida de este territorio en la época estudiada eran muy 

difíciles. Los más valientes en plasmar lo que estaba ocurriendo como resultado 

del proceso industrializador fueron el médico Muñiz Prada y el ingeniero 

Gascué; profesionales que pusieron al descubierto muchos abusos intolerables, 

y escasamente conocidos a día de hoy, como: vivienda insalubre o más bien 

“cuchitril”, alimentación defectuosa, higiene inexistente, excesiva mortalidad, 

condiciones laborales inaceptables especialmente para niños y mujeres, etc. que 

traducen una sociedad pobre, atrasada e ignorante. Situación que se mantuvo 

en el tiempo debido a los bajos salarios y a la carestía de los alimentos 

esenciales. 
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ESTADOS INÉDICOS EN LA GALICIA DE LOS SIGLOS XIX Y XX COMO RELATOS DE 

CULTURA INMATERIAL DE UN PUEBLO. SANCTI MEDICINA SONGEMIRI 

 

Álvaro de Castro Palomares 

 

Médico. P.A.C de Celanova. (Ourense). Servizo Galego de Saúde 

(SERGAS). alvaro.de.castro.palomares@sergas.es 

 

OBJETIVO 

 

Desde la alusión, en numerosas ocasiones, por parte de pacientes usuarios del 

Servicio de Atención Primaria de Celanova, al caso de “A Santiña de Seixomil”, 

para justificar transgresiones dietéticas, poner en evidencia la Fe frente al 

método científico o ensalzar la denominada “chispa” de la provincia, parte esta 

comunicación. El autor, por medio de testimonios en la comarca o diversa 

documentación escrita (artículos periodísticos, artículos científicos, casos 

análogos, archivos municipales…) trata de esclarecer y dotar de consistencia a 

este relato oral, que sucedió allá por el año 1933, en el lugar de Seixomil 

(Concello de A Bola, provincia de Ourense). Considera, el autor, que este suceso 

tuvo cierta repercusión en los alrededores de la comarca e incluye otros casos 

de inedias acontecidos en Galicia en anteriores fechas al que, principalmente, es 

motivo de estudio en este escrito. Además, estos casos forman, en mayor o 

menor medida, parte del acervo cultural inmaterial de nuestro pueblo. 
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Entendidos y comprendidos, sin connotación peyorativa alguna, en el saber de 

una sociedad inmiscuida en una determinada época.  

 

 

RESULTADOS 

 

Podemos considerar al ayuno prolongado, también conocido bajo el nombre 

inedia, estado inédico o respiracionismo, entre otras nomenclaturas, como 

síndromes de los que se han reportado numerosos casos en literatura médica, 

prensa, escritos jurídico religiosos…teniendo cierto grado de influencia el 

contexto sociocultural, religioso o histórico en el que sucedieron. Y, no resulta 

extraña, la relación de la inedia con motivos de orden religioso o místico (1). 

 

Para el psiquiatra francés L. F. Gayral las características integrales de los casos de 

inedia tienen varios elementos importantes, que, apreciamos como necesarios 

para juzgar su autenticidad y gravedad como estados inédicos a estudio. Así, la 

reducción extrema de alimentación, la duración larga o la desaparición del 

sentimiento de hambre, son aspectos a abordar en cada caso particular (1). 

Sumado a la importancia de las influencias procedentes del entorno familiar, 

educativo, cultural, religioso con, una no menos relevante, participación  

popular y de movimientos de masas.  

 

Comenzamos nuestra investigación, con una búsqueda booleana simple en la 

red, como “joven” y “seijomil”. Obteniendo un primer resultado para una noticia 

en prensa escrita del Diario “El Castellano”, diario católico de información 

editado en Toledo y fechada el 3 de Agosto de 1933. En la escueta noticia, se 

habla de una niña de nombre Celia o Cecilia, que llevaba 4 meses “sin comer ni 

beber en absoluto, no habiendo experimentado ninguna alteración en sus 

facultades físicas ni mentales” (2). Esto es acicate para desplazarnos al lugar de 

Seixomil (Seijomil en la prensa de época. Topónimo en origen, latino-germánico, 

de Sigis = “victoria” + Mereis = “célebre”) con el fin de entrevistarnos con 
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algunos de los 40 vecinos que conforman la aldea. Allí, descubrimos el 

verdadero nombre de la “santiña” e incluso, ubicamos el emplazamiento de la 

casa en la que habitaron ella y su familia. Se trataba de la niña Celsa Nogueira 

Fernández (Consultado registro civil del Ayuntamiento de A Bola-Celanova). Con 

esos datos y, tomando otras reseñas de prensa, digitalizadas en la red, como las 

de los diarios “El Defensor de Albacete” o “La Unión”, indagamos en los archivos 

de los diarios “La Región”, “La Voz de Galicia” o “El Pueblo Gallego”, en fechas 

comprendidas entre 1932-1934 (Archivos en la Biblioteca de la Ciudad de la 

Cultura/Complejo Gaiás en Santiago de Compostela). Es en este último diario, 

donde se encuentra una noticia con el desenlace del caso de la “Santiña de 

Seixomil”, que lleva por título “Donde empieza y donde acaba la curiosa historia 

de la Santiña de Seixomil” fechado a 29 de Septiembre de 1933 (3). 

 

Desde el día de Corpus Christi de ese mismo año, Celsa Nogueira, niña de quince 

años, no comía ni bebía, sólo se le humedecían los labios con agua. En los meses 

previos a esa señalada fecha para el Cristianismo, se le había administrado, en 

alguna ocasión, contaba su madre, zumo de naranja. Además, atendiendo a las 

características enumeradas del estado inédico, propuestas por Gayral, se daba la 

circunstancia de que Celsa “no sentía la menor necesidad personal. Y vivía 

alegre, sonrosada, inmóvil en su pobre cama rudimentaria” (3). Las influencias 

sobre el entorno social, la vigencia de la folkmedicina, el temperamento 

supersticioso de la vecindad o, incluso la puesta en escena de la supuesta niña 

inedia, rodeada de mistificación animaban a la tranquila aldea por obra y gracia 

de un “milagro”. Ejemplo, también de folkmedicina y superstición, nos muestra 

Lis Quiben a escasos 500m de Seixomil, en la Iglesia Parroquial de Santa 

Apolonia, donde los dolores de muelas se trataban subiendo de rodillas las 

escalinatas que conducen a dicho templo y una vez allí, con los dientes, los 

pacientes tiraban de la cadena de la campana hasta hacerla voltear, cesando en 

aquel momento la odontalgia. Los dolores de muelas se evitaban llevando en el 

bolsillo un trozo de cuerda de ahorcado, y es creencia, aún conocida por los 
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vecinos, que aquel cuya mano haya ahogado un topo apretándole, curará el 

dolor de muelas con sólo el contacto de aquella mano (5). 

 

La puesta en escena, en Seixomil, era cuidada. Se trataba de una habitación 

oscura, sin ventilación, donde la niña yacía en un camastro, con las mandíbulas 

fuertemente apretadas, largas uñas y vestido de lino blanco (3, 7). La casa 

familiar era humilde, en dos plantas, con ganado en la planta baja. Allí se 

acercaban curiosos, devotos y visitantes, con óbolos de por medio, para visitar a 

la “santiña”. 

 

El diario “El Pueblo Gallego” (1924-1979) fue el rotativo que más eco se hizo de 

este caso de supuesta inedia. Entre sus colaboradores más destacados están 

importantes figuras del pensamiento, historia o literatura gallega como Castelao, 

Otero Pedrayo, Álvaro Cunqueiro o Vicente Risco entre otros. En sus mejores 

momentos, a mediados de la década de los años 30, contó con tiradas alrededor 

de 30.000 ejemplares. Siempre muy próximo a las tesis galleguistas de la época. 

En esta ocasión, el artículo referente a la “Santiña de Seixomil”, lo firma el Dr. 

José Ramón de Castro Rodríguez (1900-1944), ilustre tisiólogo natural de Vigo. 

Además, este médico, es quien aclara este suceso, en base a una exploración 

física de la niña y una entrevista, en la humilde vivienda, con la familia Nogueira. 

En presencia de una serie de personas, a modo de testigos, allí congregados, que 

atestiguaron el desenlace allí ocurrido. Mediante maniobras de sugestión 

(incluso se habla de hipnosis, de aproximadamente 15 minutos de duración, con 

fase de sueño) (3), anamnesis, inspección, exploración física (con la presión 

ocular, reflejo óculo-emético u óculo-cardíaco de Ascher) se consigue producir el 

vómito en la niña. Resultando un vómito con restos de pulpo, hollejos de uva y 

habas, para sorpresa de los allí reunidos. Dando estocada final, al proceso 

“milagroso” de aproximadamente medio año de duración, en aquella aldea 

vivido. 
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Algunos habitantes actuales de la zona, utilizan estos hechos, para dar a 

entender que la ciencia triunfó sobre lo místico (“Veu o médico e acabouse a 

santiña”) o para tratar con cierto humor la negación de transgresiones en las 

dietas instauradas por personal facultativo (“Eu non como nadiña…como a 

santiña de Seixomil”), así como destacar la ocurrencia de una familia humilde 

con el objeto de sacar rédito a un montaje que hizo dudar a diversas personas 

incluso cultivadas. (“Viñeron moitos médicos antes e non deron coa solución…”). 

Afirmamos que estas expresiones, transmitidas de forma oral, pueden ser 

paradigma de una muestra de saber popular aplicado, en una comunidad 

cultural (6, 7). 

 

Tomando como referencia algunos estudios sobre casos de inedias (1, 4), 

establecemos ciertas analogías con la niña de Seixomil. Así, en el caso de “La 

Santa de Vilamaior” (Baltar-Ourense), caso de inedia a mediados del s.XIX, hay 

referencias en el conocido periódico Tío Marcos da Portela (16 y 26 de Febrero 

de 1888). La niña comenzó a negarse a comer con 12 años: dicen en la noticia de 

prensa que se mantenía con agua, vino, leche y los recortes de las hostias que le 

guardaba el sacristán de la parroquia. Este caso no fue estudiado por la Iglesia ni 

por la medicina provincial de la época. Destaca, el alto nivel de analfabetismo y 

pobreza existentes en aquel entonces (1). 

 

De especial interés resultó el caso de la “Espiritada de Gonzar” (O Pino- A 

Coruña). A partir de 1806, con 33 años, sufre un cuadro de desmayos. Poco a 

poco comenzó a no tolerar alimento y a ingerir tan sólo la hostia sagrada. Pasó 

más de 40 años en cama alimentándose sólo de la Eucaristía. Constan 

peregrinaciones a la casa de esta “Santa” así como el estudio del caso a cargo 

del insigne médico Varela de Montes (1796-1868), quien pasa hasta 13 días 

velando a la enferma, para explicar esos hechos como un fenómeno natural y no 

religioso.  
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Citamos otros casos de inedias en la Galicia de los s. XIX y XX como son: “La 

Espiritada de Paracostoira”, “La iluminada de Moeche”, en los que un trasfondo 

histeriforme es compartido por las protagonistas de todas estas historias de 

inedias enunciadas en este escrito. 
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La tarjeta postal utilizada como vehículo epistolar tiene su origen, según algunos 

autores, durante el siglo XVIII. Pero su consagración definitiva no se producirá  

hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XIX, cuando en 1869 se presenta 

en Austria la primera tarjeta postal ofrecida como un producto destinado a 

abaratar los costes del correo postal. Como pieza filatélica, la tarjeta postal 

aparece en España en 1873, fecha en que la "Fábrica Nacional de Moneda y 

Timbre", dirigida en ese momento por Narcís Monturiol, lanza la primera 

emisión con el sello impreso (entero postal). El éxito fue inmediato, gracias en 

parte a la comodidad que representaba para transmitir mensajes breves y 

también por las mejoras introducidas en el servicio de correos. 

 

Aprovechando los progresos en la técnica fotográfica, hacia 1895 comienzan a 

elaborarse en Cataluña por parte de algunos particulares unos tarjetones 

portadores de imágenes impresas en una de las caras (1). Muy pronto la difusión 

de estas imágenes se aprovecha para hacer publicidad y propaganda de muy 

diferentes motivos: monumentos, paisajes, actos sociales, establecimientos 

comerciales, etc. 
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La gran cantidad y diversidad de las postales aparecidas a lo largo de los años ha 

estimulado su conservación y estudio por parte de coleccionistas e 

investigadores. Dentro del amplio campo temático que abarca el mundo de la 

cartofilia queremos destacar las postales que se relacionan, aplicando un 

concepto muy abierto, con lo que podemos denominar aspectos sanitarios. Con 

el paso del tiempo muchas de estas piezas se han convertido en documentos 

iconográficos de indudable interés y son actualmente fuente informativa para la 

historia de la medicina, testimonio a menudo único de un tiempo y unos 

escenarios ya desaparecidos. 

 

Como ejemplo de esta hipótesis presentamos en esta comunicación una 

pequeña muestra de postales datadas aproximadamente entre 1900 y 1950, 

procedentes de una colección particular y que ofrecen imágenes y aspectos de 

diferentes centros sanitarios localizados mayoritariamente en la Barcelona de 

esa época. A lo largo de las tres primeras décadas del siglo XX se llevó a cabo en 

la ciudad condal la construcción de grandes instalaciones hospitalarias (la 

facultad de Medicina y su Hospital Clínico, el nuevo Hospital de la Santa Cruz y 

San Pablo), un número considerable de clínicas privadas (Clínica del Pilar, La 

Alianza, Ribas y Ribas) y otros centros sanitarios (Sanatorios Marítimo y del 

Tibidabo, Dispensarios Blancos, etc.). Esta circunstancia dio lugar a la aparición 

de numerosas series de postales, la mayoría de ellas con una evidente finalidad 

de tipo propagandístico, y de las que se ofrece una visión resumida. 

 

Las imágenes nos permiten diversas lecturas, como la comparación de variados 

estilos constructivos, la evolución de los métodos terapéuticos o la reproducción 

de los ambientes burgueses en las primeras clínicas privadas, reflejo fiel del 

origen de sus clientes potenciales. En algunas ocasiones el mensaje más 

importante que nos transmite la postal no es la imagen sino el texto que la 

acompaña, bien por el personaje que la escribe o por el propio contenido de la 

comunicación.  
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Analizando las diferentes tipologías que hemos encontrado dentro de este 

conjunto concreto de tarjetas postales podemos establecer, sin ninguna 

pretensión exhaustiva,  diversos apartados o subtemas: 

 

- Vistas de hospitales, clínicas, sanatorios, balnearios y otros establecimientos 

sanitarios. 

- Publicidad de consultas y centros privados. 

- Propaganda de laboratorios farmacéuticos, específicos, etc. 

- Propaganda de instituciones oficiales sanitarias: Cruz Roja. 

- Fotografías y caricaturas de personajes médicos. 

 

Probablemente, las del primer apartado son las que reúnen un mayor interés, 

pues nos permiten visualizar el aspecto que años atrás ofrecían edificios e 

instalaciones sanitarias, muchas de ellas ya desaparecidas. Se trata de 

documentos insustituibles, a los que habría que añadir la precisión cronológica 

que nos aporta la fecha de circulación del matasellos, en aquellos casos en los 

que la postal viajó por correo. 

 

Todo este material merece ser preservado. Algunas instituciones (Bibliotecas, 

archivos) ya disponen en sus fondos de secciones dedicadas a las postales 

(compartiendo un espacio junto a las fotografías) (2). Debería buscarse una 

forma de colaboración entre el coleccionista privado y los organismos públicos, 

con el objetivo de facilitar la conservación, catalogación y difusión de todo este 

patrimonio, poniéndolo al alcance de estudiosos e investigadores. 
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A finales del siglo XIX y principios del XX en España el desarrollo de la medicina 

se encontraba en un contexto de consolidación de la mentalidad 

positivista/determinista, en el que las instituciones como centros productores de 

conocimiento científico fueron claves en la estrategia de legitimación y en la 

construcción de la relación hegemónico/subalterno. 

 

Ante el impulso de la medicina de laboratorio experimental y el desplazamiento 

de las tesis cercanas al vitalismo, a principios del siglo XX los médicos 

homeópatas recurrieron a la creación de instituciones como estrategia de 

inclusión de su doctrina y de su práctica en la ciencia médica ortodoxa. Debido a 

la marginación de cualquier sistema de pensamiento cercano al vitalismo por 

parte del pensamiento hegemónico y la necesidad de encontrar su espacio, el 

gremio homeopático reprodujo el proceso de modernización postulado por 

Ackerknecht (1,2)
 

otorgando al mismo tiempo la autoridad científica a la 

Academia, al hospital y al laboratorio. De esta manera, a finales del periodo 

decimonónico el colectivo de homeópatas puso en marcha un plan para la 

creación de instituciones que legitimasen esta doctrina. La creación de la 

Academia Médica Homeopática de Barcelona (AMHB) en 1890  y la lucha por el 
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control del Hospital del Niño Dios (desde 1902, Hospital Homeópata del Niño 

Dios) fueron dos de las principales estrategias para la legitimación de la 

disciplina. Pero estas instituciones carecían del “poder” otorgado por el método 

experimental que era la base de la nueva medicina. La necesidad de incluirse en 

este campo experimental fue una oportunidad para adherirse a la ciencia 

ortodoxa y presentar la homeopatía como disciplina eminentemente científica, 

pero, a la vez, supuso una batalla interna en el colectivo homeopático en el que 

se debatía la epistemología y las bases filosóficas del pensamiento de 

Hahnemann. En este sentido, la figura de Manel Cahís Balmanya (1855-1934) fue 

clave en la búsqueda de la fundamentación científica de la homeopatía (3-25). El 

análisis de la obra de este médico catalán es un excelente caso de estudio que 

nos permite identificar la influencia del laboratorio experimental como 

herramienta de legitimación en una doctrina médica con una fuerte base 

vitalista y nos proporciona, a la vez, la observación de las controversias 

aparecidas en el seno del movimiento homeopático en torno a los debates 

epistemológicos derivados de la nueva corriente abierta por Cahís. La 

confrontación argumental entre Manel Cahís y los colectivos homeopáticos 

reactivos (26) a su obra nos proporciona la posibilidad de estudiar los procesos 

de construcción de una medicina en un contexto científico determinado y el 

papel del laboratorio en la configuración de las relaciones hegemónicas / 

subalternas entre la medicina ortodoxa y la homeopatía para, a la vez, analizar 

las implicaciones derivadas de esta reconstrucción. En esta compleja situación, 

esta comunicación pretende aportar una nueva perspectiva en el análisis de los 

procesos de (des)legitimación de la homeopatía que nos puede ayudar a 

comprender como se estructuró la relación hegemónico/subalterno entre la 

medicina ortodoxa y la homeopatía. 

 

La localización de las fuentes primarias, tanto en formato de opúsculo como de 

artículos en diferentes revistas especializadas nos ha permitido, no solamente 

analizar el pensamiento de Cahís, sino también la influencia de sus ideas en el 

propio movimiento homeopático nacional e internacional. La dispersión de las 
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fuentes en el ámbito homeopático y la dificultad en su localización ha sido un 

obstáculo más en el análisis bibliográfico y nos indica, en parte, la invisibilización 

histórica de este movimiento médico. La ausencia de documentación personal 

del médico (destruida en Cuba en 1965) ha complicado la interpretación 

principalmente de las relaciones con otros homeópatas y ha obligado a centrar 

el estudio en las publicaciones encontradas. 

 

En conclusión, la investigación nos permite establecer que la base estratégica en 

la reconstrucción de la medicina homeopática alrededor de los nuevos 

supuestos científicos se centró en tres herramientas: la discursiva, la 

metodológica y la institucional. Estas tres estrategias constituyeron la base de la 

reedificación de un sistema vitalista que necesitaba posicionarse en un nuevo 

marco a la vez que constituyeron el centro de los debates dentro del mismo 

colectivo. La variedad de conflictos epistemológicos obligaba a redefinir algunos 

principios y las consecuencias de estas líneas discursivas implicaban cambios e 

implicaban la necesidad de acudir a otras herramientas en clave institucional y 

metodológica. A nivel institucional, la creación de laboratorios de 

experimentación homeopática fue nula, aunque la posición profesional de 

algunos médicos homeópatas permitió utilizar los recursos de laboratorios en 

funcionamiento. En clave metodológica, la propuesta dialógica de Cahís 

entablada entre la medicina ortodoxa y la homeopatía con la introducción de 

supuestos positivistas provocó un efecto contradictorio: de la legitimación 

experimental se pasó a la deslegitimación, consolidando la posición de poder 

hegemónico de unos y la posición subalterno de los otros. Esta discordancia 

representa lo que bautizo en mi trabajo como “Paradoja de Cahís” que 

representa la delgada línea entre la legitimación y la deslegitimación ante el 

intento de apropiarse de conceptos científicos que son opuestos a la propia 

esencia de una doctrina. Así pues, los supuestos teóricos y experimentales de 

Cahís, influenciados por el rol del laboratorio como centro de conocimiento 

científico, provocaron una compleja red de debates epistemológicos y 

metodológicos que resituaban la homeopatía en un nuevo marco contextual. 
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Parte de estos debates venían asociados a la nueva posición central en la que 

Cahís colocaba el remedio homeopático desarrollando un proceso de 

“alopatización” de la homeopatía en el que surgía la figura del farmacéutico 

como nuevo agente activo en la legitimación de la doctrina homeopática. Las 

controversias y divisiones patentes en el colectivo homeopático nos permite 

entender que la construcción científica de la homeopatía a partir de incluir los 

trabajos de laboratorio en su doctrina fue un proceso complejo y en algunos 

casos contradictorio. 
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Según Lorraine Daston y Otto Sibum, la persona científica (Scientific Personae) es 

una figura que encarna una identidad colectiva y genera nuevas formas de estar 

en el mundo, modificando la percepción, el carácter, las formas de resolver 

problemas, las actitudes corporales, la voz y postura. El carácter científico de la 

persona del médico es reconocible a través de un conjunto de técnicas, 

destrezas, procedimientos, formas de manipulación, razonamiento y 

argumentación en los que se cimenta su autoridad tanto en la dimensión 

sapiencial como moral y carismática. Una de estas figuras es la del médico, cuya 

relevancia en el espacio sociocultural y político del siglo XIX será enorme. Tanto 

es así que adoptará ámbitos de influencia cada vez mayores bajo la premisa de 

que para curar el cuerpo del enfermo es necesario saber modificar sus estados 

mentales y emocionales. 

 

Nuestro objetivo es ofrecer una reflexión sobre dos aspectos fundamentales en 

la transformación de la figura del médico que llegará a convertirse en una de las 
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más relevantes de estas personas científicas que acabamos de mencionar en el 

tránsito del siglo XVIII al siglo XIX. Esos aspectos son i) el respeto a los 

procedimientos de corroboración empírica de una hipótesis y ii) la influencia 

moral que los poderes de persuasión del médico, ligados a su autoridad 

carismática, que le permiten ejercer sobre su paciente, llegando hasta el punto 

de influenciar la percepción del propio dolor. Presentaremos esta cuestión a 

través del análisis de un caso concreto: la polémica en torno al perkinismo. 

 

 En 1800, el médico John Haygarth publicó un panfleto titulado Of the 

Imagination as a Cause and as a Cure of Disorders of The Body, Exemplified by 

Fictitious Tractors and Epidemical Convulsions, en el que cuestiona la validez 

científica del reciente descubrimiento de otro doctor, Elisha Perkins. El 

tratamiento al que nos referimos consiste en el uso de los tractors, dos varillas 

de metal cuyas supuestas propiedades magnéticas permitían, según su inventor, 

aliviar considerablemente los dolores articulares producidos por la artritis. La 

respuesta de Haygarth consiste en cuestionar la mala praxis científica y 

profesional de su colega, ofreciendo una nueva explicación para los milagrosos 

efectos analgésicos del tratamiento: no habría que atribuir su eficacia al 

magnetismo, sino a los inmensos poderes de la imaginación o, dicho en términos 

más actuales, a la fuerza de la sugestión que el médico puede ejercer sobre sus 

pacientes. El marco teórico operativo en este texto remite al poder de la 

imaginación, una fuerza fundamental para la ciencia médica hasta el siglo XVIII a 

la hora de explicar la interconexión entre procesos físicos y psicológicos. 

 

Para demostrar su hipótesis, Haygarth decide poner a prueba el tratamiento de 

Perkins de acuerdo con las condiciones propias del método científico 

experimental (repetición, publicidad, etc.) con la ayuda de profesionales de la 

salud de otros lugares que se ofrecen a colaborar con él. Nuestro análisis del 

texto de Haygarth va a centrarse en dos aspectos concretos: 
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i) Los elementos epistémicos que permiten determinar la evidencia que sustenta 

una teoría. En el caso de Perkins, las condiciones experimentales no cumplen los 

requisitos necesarios para ser considerada como válida, por lo que Haygarth 

recurre a la repetición del experimento en distintos hospitales bajo condiciones 

similares, utilizando alternativamente las varillas metálicas de Perkins y otras en 

madera creadas ex profeso para demostrar que la eficacia del tratamiento no 

depende de las propiedades objetivas de los tractors sino de la capacidad del 

médico para sugestionar al enfermo modificando su percepción subjetiva del 

umbral de dolor. Leído desde la construcción contemporánea del problema 

médico del impacto de estados mentales tales como creencias o respuestas 

afectivas, este caso sería un claro antecedente del llamado efecto placebo. La 

sugestión constituye una variable subjetiva de carácter confundente a la hora de 

precisar la eficacia de un tratamiento, sobre todo cuando dicha eficacia debe ser 

determinada casi exclusivamente a partir de los síntomas y la anagnórisis, 

debido a la inexistencia de signos o modelos fiables para determinar el grado de 

intensidad del dolor. 

 

ii) El potencial terapéutico de la influencia del médico sobre su paciente. 

Mediante ciertas maneras de hablar, algunos gestos e incluso «pases mágicos», 

los médicos que repiten el experimento se esfuerzan por infundir a sus pacientes 

confianza en las propiedades casi milagrosas de los tractores. Para ello no dudan 

en recurrir a cualquier tipo de refuerzo, desde referencias a las teorías de 

Galvani o Mesmer hasta prácticas poco ortodoxas que imitan la pantomima del 

mago, igual que los científicos prestidigitadores de salón y gabinete que tantos 

éxitos cosecharon entre la buena sociedad ilustrada (un contexto marcado por la 

transformación de prácticas científicas en espectáculo para todos los públicos). 

En última instancia, lo que se trataría de demostrar, a la vez que se refutaba la 

teoría de la cura magnética, era el inmenso poder del médico para manipular las 

emociones de sus pacientes, y cómo tales estados de conciencia operaban 

cambios asombrosos a nivel somático, sobre todo en relación con la sensibilidad 

al dolor.  
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Puesto que todo gran poder conlleva una gran responsabilidad, Haygarth diseña 

este experimento con la intención de consolidar, desde el marco de la 

deontología médica y la praxis científica, las cotas de rigor y responsabilidad 

ética necesarias para garantizar que la medicina dejase de ser, como había sido 

hasta entonces, un oficio particular ejercido con vistas a la gratificación 

económica y enturbiado a menudo por actuaciones poco honestas por parte del 

médico. Se trata así de promover un conjunto de condiciones para que la figura 

del médico quede investida de una autoridad a la vez científica (epistémica) y 

moral (ética y psicológica) que no es ajena a la exaltación de atributos vinculados 

al carisma, es decir, a la capacidad de persuasión propia del profesional de la 

medicina. La persuasión es una fuerza peligrosa para la profesión médica, ya que 

al producirse espontáneamente en el paciente puede ser empleada por médicos 

sin escrúpulos o intrusos de todo tipo que «magnetizan» a los crédulos para 

lucrarse con supuestas curas milagrosas. 

 

El experimento de Haygarth hace mucho más que contradecir y denunciar una 

práctica poco ética (pero muy lucrativa) por parte de un colega que se había 

vuelto bastante famoso en aquel momento; constituye una narrativa que pone 

de manifiesto el poder performativo de ciertas emociones y creencias inducidas 

por el médico dentro de un modelo coherente. La validez de este modelo no 

depende de la idiosincrasia del galeno, sino del mantenimiento de ciertos 

estándares de profesionalidad a nivel tanto epistemológico como deontológico. 

Si bien se mira, esto no excluye ciertas «travesuras» que denotan la originalidad 

y el talante individual de algunos de los profesionales implicados en el 

experimento, denotando la herencia de la forma ilustrada de concebir la 

divulgación de los descubrimientos científicos. 

 

En resumen, nos encontramos ante un punto de inflexión en el que las teorías 

científicas clásicas, concretamente el tratamiento médico de las pasiones y los 

efectos de la imaginación como fuerza mediadora entre el cuerpo y la mente, 

comienzan a orientarse hacia nuevos posicionamientos teóricos con un impacto 
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directo en la práctica clínica que todavía no tienen una terminología propia, 

tales como la autosugestión o el llamado «efecto placebo». Esta transición se 

produce en el contexto de la crítica a una determinada tecnología médica 

insuficientemente respaldada desde el punto de vista de la clínica experimental, 

redundando en una reivindicación de estándares más estrictos frente a la 

mercantilización de tratamientos experimentales poco fiables. En medio de 

luchas y tensiones corporativas dentro y fuera de la profesión médica, Haygarth 

insiste en la enorme importancia de una reputación sólidamente establecida que 

haga a los médicos acreedores de la confianza de toda la sociedad no sólo por el 

bien de los propios profesionales sino también para los pacientes, ya que la 

confianza que emana la persona del científico tiene efectos positivos en sus 

pacientes, pudiendo resultar extremadamente útil en el tratamiento del dolor 

crónico a la vez que aliviaría la angustia del enfermo. 
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El diagnóstico de neurastenia, o agotamiento nervioso, fue propuesto por el 

médico y neurólogo norteamericano George Miller Beard en 1869, 

popularizándose muy pronto en Estados Unidos y Gran Bretaña. La neurastenia 

se originaba en el agotamiento de las reservas energéticas de un cuerpo que 

afectaba a su funcionamiento normal. Podía producir todo tipo de síntomas, tan 

genéricos como la fatiga, el agotamiento mental, los dolores de cabeza o la 

dispepsia, entre muchos otros. El diagnóstico se basaba en informes subjetivos 

del paciente y, tras su popularización, a menudo no era necesario ni siquiera un 

médico: los propios sujetos se identificaban como neurasténicos.  

 

El auge de la neurastenia en el siglo XIX ha sido bien estudiado en un buen 

número de monografías (1, 2, 3, 4, entre otras). En ellas, la neurastenia aparece 

como un fenómeno cultural, cuyo análisis se basa en los conceptos y metáforas, 

principalmente energéticas, sobre los que pivotó su popularización. Así como los 

físicos estudiaban cómo las distintas formas de energía alcanzan estados de 

equilibrio, los teóricos de la neurastenia especulaban sobre los desequilibrios 
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energéticos como causa del trastorno individual. El origen de tales desequilibrios 

se encontraría, genéricamente, en las presiones irresistibles que la vida moderna 

le impone al individuo (5).  

 

En esta comunicación quisiera discutir cómo la publicidad, por un lado, y las 

decisiones judiciales, por otro, delimitaron un espacio para las experiencias 

subjetivas de la neurastenia. Analizaré para ello el mercado londinense de 

dispositivos de electroterapia de las dos últimas décadas del XIX. La neurastenia 

era una más de las enfermedades que estos dispositivos prometían curar, 

aunque sus pacientes eran particularmente receptivos para beneficiarse de los 

efectos de los dispositivos. Así, en primer lugar, analizaré cómo si un 

neurasténico percibía su trastorno como un déficit energético, la publicidad 

electroterapéutica y los propios aparatos hacían uso de las metáforas de energía 

para que éste pudiera interpretar sus síntomas como efectos de una pila 

descargada, y por lo tanto, experimentar un beneficio terapéutico sobre sus 

síntomas. En segundo lugar, quisiera mostrar cómo el propio funcionamiento del 

mercado puso límites a estos testimonios, ya que los aparatos se 

comercializaban para toda clase de pacientes, no sólo los neurasténicos. Los 

litigios emprendidos por clientes descontentos obligaron a peritar el 

funcionamiento de los aparatos electroterapéuticos en el juzgado. La 

imposibilidad de establecer los efectos de la corriente sobre el organismo obligó 

al juez a separar el ámbito de la experiencia subjetiva del paciente, donde la 

electricidad quizá pudiera beneficiar al neurasténico, de las lesiones físicas cuya 

curación estaba fuera del alcance de la electroterapia. La investigación forma 

parte del proyecto “Elementos objetivos y subjetivos del bienestar (wellbeing), 

1750-1950. Epistemología histórica y economía moral” (FFI2013-46361), y del 

proyecto “Marcando diferencias humanas” (HAR2014-58699P), ambos 

financiados por el Ministerio de Economía y Competitividad. 

 

La electricidad era una parte importante de la época victoriana en el XIX 

británico, tanto por sus aplicaciones prácticas como por sus usos recreativos (6). 
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A lo largo de las décadas de 1830 y 1840, se desarrollaron también algunas 

formas de electroterapia médica, gracias principalmente al Dr. Golding Bird del 

Guy’s Hospital londinense (7). Bird creó una “electrifying room” donde los 

pacientes recibían electricidad estática y galvánica. El uso terapeútico de la 

electricidad dio lugar a numerosas publicaciones y se puso a prueba con 

enfermedades tan diversas como la gota, la anemia, trastornos urinarios o 

reproductivos y, sobre todo, en las denominadas enfermedades de los nervios, 

como serían la neurastenia y la histeria. En 1840 se comercializaron ya los 

primeros tratamientos, que proliferaron en las décadas siguientes hasta el 

cambio de siglo. Los dispositivos eléctricos se anunciaban en la prensa como 

genéricamente benéficos para la salud, principalmente a través de la 

galvanización de la piel del paciente.  

 

Fundada en 1889 por el empresario Cornelius Bennett Harness, la Medical 

Battery Company (MBC) vendía cinturones eléctricos, que anunciaba como si 

pudieran curar todo tipo de síntomas y enfermedades. Era una más en un 

mercado en el que se ofrecían con propósitos terapéuticos todo tipo de 

dispositivos eléctricos: cepillos, calcetines, collares magnéticos, rodilleras e 

incluso píldoras. A diferencia de la electroterapia médica, cuya aplicación podía 

ser dolorosa, los cinturones de la MBC eran indoloros y, como exponían los 

testimonios de los clientes que los usaban, efectivos. La publicidad del producto 

pivotaba sobre el principio de que el cuerpo se podía recargar como una pila 

eléctrica. La electricidad, decían los anuncios, era la fuente de la vida y el vigor 

no era sino una manifestación más de la energía eléctrica. Los testimonios de los 

pacientes certificaban la efectividad del tratamiento. Como veremos, esta 

publicidad podía captar muy particularmente a los neurasténicos, en la medida 

en la que interpretaban su trastorno como una deficiencia energética y un 

problema de la vida moderna, y aprendieron a percibir su cuerpo como una pila, 

a través de ella. 
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Sin embargo, la publicidad y la administración del tratamiento no bastaban para 

asegurar la curación del paciente. En 1892, la MBC llevó a juicio a un tal Jeffery, 

aquejado de una afección de estómago, que se negó a pagar el resto de su 

deuda a la empresa por un cinturón eléctrico que no había conseguido curarle 

(8). El juez falló contra la MBC, y para contrarrestar la publicidad negativa, la 

empresa emprendió una campaña para ganar nuevos testimonios de expertos y 

pacientes a favor de su tratamiento. Esto desató nuevos pleitos entre MBC y los 

“electricistas” científicos, agrupados en torno a la Electrical review, que se 

enfrentaron a su estrategia publicitaria sobre bases experimentales. En 1893, en 

un nuevo pleito por difamación, el juez falló nuevamente contra la MBC a la 

vista de experimentos donde quedó de manifiesto cómo la electricidad de los 

cinturones de la MBC no penetraba más allá de la piel del paciente. Los 

testimonios de los pacientes presuntamente curados no merecieron crédito para 

el tribunal. El fallo calificaba de “disparate absurdo” (preposterous nonsense) 

pretender usar los cinturones para curar lesiones físicas (9, p.285). Tanto el juez 

como los representantes de la Electrical review se abstuvieron explícitamente de 

juzgar su uso para “enfermedades nerviosas”. La prensa se hizo eco de la 

sentencia con tal entusiasmo que en un año llevó a la quiebra a la MBC. 

 

El mercado de dispositivos electroterapéuticos creó a través de la publicidad un 

espacio en el que los neurasténicos, entre otros pacientes, pudieron aprender a 

interpretar su experiencia a través de metáforas energéticas. Pero el mercado 

estableció también el alcance de estas metáforas a través de litigios: la 

electricidad quizá pudiera curar la neurastenia, pero no otras afecciones, por 

más los pacientes atestiguaran lo contrario. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A finales del siglo XIX el gobierno dio un fuerte impulso a la escolarización 

obligatoria. El niño debía pasar al menos unas horas inserto en el régimen 

escolar público o privado, en un espacio de supervisión e intervención 

pedagógica. La escuela era vista como un organismo regenerador de la raza y 

como un instrumento clave para el progreso social. Como han mostrado algunos 

historiadores (1, 2, 3, 4, entre otros), los médicos, y especialmente los 

psiquiatras, se convirtieron en agentes de control social diseñando una 

intervención higiénica y educativa del espacio escolar público.  

 

La educación debía quedar sometida a las normas higiénicas dictadas por la 

medicina, una demanda que provocó oposición por parte de algunos maestros 

que lo vieron como una intromisión y desautorización de sus competencias (5, 6, 

7). Se ha publicado una gran cantidad de trabajos históricos sobre la progresiva 



614 

 

interacción entre medicina y pedagogía. Recientemente fue, sobre todo, la 

historiadora Mercedes Del Cura (8, 5, 9) quién ha mostrado como entre finales 

del siglo XIX y principios del XX, los psiquiatras expandieron su esfera de 

intervención colonizando como nuevos espacios el ámbito familiar y escolar. 

Otras investigaciones contemplan también las iniciativas llevadas a cabo en el 

ámbito de la medición psicológica, por parte de otros colectivos profesionales 

como juristas y maestros (10, 11, 12).  

 

En el presente trabajo tratamos de los registros psicométricos llevados a cabo 

por médicos en la población escolar de Barcelona en la primera década del siglo 

XX. Con ello queremos aportar nuevos datos acerca de la metodología y las 

técnicas utilizadas en los registros. Asimismo nos interesa conocer los objetivos y 

las funciones sociales de las mediciones psicométricas.  

 

 

EL NIÑO COMO OBJETO DE INTERVENCIÓN SANITARIA Y EDUCATIVA 

 

El médico que dirigió las mediciones fue Luis Comenge (1854-1916). En sus 

estadísticas había encontrado con anterioridad un alto grado de mortalidad 

infantil en la ciudad y reclamaba reformas encaminadas a la protección de la 

infancia (13, 14). Él y otros médicos difundieron la imagen de la ciudad como un 

lugar en el que imperaba una vida insana y viciosa, muy perjudicial para los 

niños. Asimismo, desde 1893 había llegado a Barcelona la nueva tradición de las 

convivencias temporales en ambientes rurales. Partían del supuesto que una 

buena alimentación (calórica), los juegos y paseos al aire libre fortalecerían a los 

niños. Fueron unas iniciativas iniciadas por la Sociedad Económica de los amigos 

del País y que después quedó en manos del ayuntamiento de la ciudad.  

 

Una cuestión que se planteaba con urgencia era determinar el niño que debía 

ser seleccionado para las colonias. Para ello había que examinar la comunidad 

escolar y obtener un censo respecto a los índices antropométricos y 



615 

 

psicométricos que se suponen que aportan los parámetros relevantes en 

relación al estado de salud (física y psíquica) y el crecimiento (15). El afán por 

llevar a cabo un censo antropométrico y psicométrico de la población infantil 

con fines higiénicos, también llevó consigo la elaboración de unos estándares, 

tipos medios o ideales que servían de baremo para diferenciar y descalificar 

algunos individuos como enfermos o ‘anormales’. 

 

 

ANTROPOMETRÍA Y PSICOMETRÍA DE LOS ESCOLARES DE BARCELONA (1908) 

 

La comisión de higiene de la infancia, presidida entonces por Salvador Roca, 

encargó a Comenge en su función como director de la sección segunda del 

Cuerpo Médico Municipal, el liderazgo de la inspección médica de los escolares 

de las escuelas públicas de Barcelona. Comenge, a su vez, movilizó una red de 

colaboradores organizados por grupos y distritos. La memoria recoge los 

resultados del censo sanitario. Asimismo, deja patente el interés por conseguir 

un ‘padrón escolar’, es decir unos índices numéricos que reflejen es estado 

sanitario de la población infantil en relación a los aspectos fisiológicos, 

biológicos, psicológicos y antropológicos. Empleaban también maestros en la 

recogida de datos de unos 5.000 escolares con edades comprendidas entre los 5 

y 14 años. Tras examinar las aptitudes físicas e intelectuales de cada uno, se 

confeccionaba una ‘cédula antropológico-sanitaria’ del niño y se informaba a los 

padres y la dirección de la escuela para encaminar la orientación del joven al 

“mejor destino de las condiciones de éste” para “formar un ciudadano útil á la 

sociedad y á si propio” (16: 149). Aunque el índice más importante para evaluar 

el éxito de las colonias fue medido a través del aumento del peso que ganó 

durante la estancia en el campo, también se realizaba un examen mental. Este 

estaba basado en el test de inteligencia de Binet y Simon, que fue adaptado para 

ajustarlo mejor a la población local con preguntas suplementarias.  
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Comenge (17) presentaba gráficas en las que señala los valores promedios 

obtenidos a través del registro de variables, como por ejemplo, la edad, la talla, 

el peso, volumen craneal, tórax, el estado de los sentidos, fuerza, color del iris y 

del cabello. Asimismo, se midieron la inteligencia, voluntad, aplicación y 

educación del infante. Estos datos, conjuntamente con las fotografías, el registro 

de la clase social y las condiciones higiénicas, formaban la base de “las células 

antropológico-pedagógicas, de cuyos cálculos y conclusiones surgió el 

conocimiento exacto de cada sujeto, de su robustez y mentalidad, es decir de la 

personalidad del alumno” (17; 93, resaltado en el original). A este resumen 

añade una gráfica con la que evidencia que las niñas muestran un grado de 

robustez aceptable, sobre todo si se tiene en cuenta que pertenecen a las clases 

humildes de la ciudad. Sin embargo, en general, el peso es deficiente y tórax es 

de escasa amplitud. 

 

 

A MODO DE CONCLUSIÓN 

 

Observamos cómo, en líneas generales, los médicos barceloneses adaptaron a 

su parecer los métodos de medición extranjeros a las necesidades concretas del 

registro que pretendían llevar a cabo. Las conclusiones del censo combinan un 

doble mensaje. Por un lado apuntan a señalar cierto déficit, pero, por otro lo 

combinan con datos halagüeños para mostrar la calidad de la raza. Finalmente, y 

dadas las dimensiones limitadas de este resumen, tenemos que remitir al lector 

a la lectura de nuestro artículo (que está en preparación) para conocer los 

detalles de nuestro análisis. 

 

La investigación forma parte del proyecto “Marcando diferencias humanas” 

financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (HAR2014-58699P). 

 

 

 



617 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Huertas, Rafael (1998), Calificar y educar. Historia natural y social de la deficiencia mental, 

Madrid, CSIC. 

2. Huertas, Rafael (2002), Organizar y persuadir: Estrategias profesionales y retóricas de 

legitimación de la medicina mental española (1875-1936), Madrid, Frenia. 

3. Huertas, Rafael (2008), Los laboratorios de la norma: medicina y regulación social en el Estado 

liberal, Octaedro Barcelona, Octaedro. 

4. Campos Marín, Ricardo; Martínez Pérez, José; Huertas, Rafael (2000), Los ilegales de la 

naturaleza: medicina y degeneracionismo en la España de la Restauración, 1876-1923, Madrid, 

CSIC. 

5. Del Cura, Mercedes (2011), Medicina y Pedagogía: La construcción de la categoría ‘infancia 

anormal’ en España (1900-1939), Madrid, CSIC. 

6. Del Pozo Andrés, Maria del Mar (2012), Salud, higiene y educación: origen y desarrollo de la 

Inspección Médico-Escolar en Madrid (1900-1931), Areas, 20, 95-119. 

7. Graus, Andrea, Mülberger, Annette; Moreno, Vanessa; Rovira, Laia; Palacín, Rosanna (2012), El 

debat sobre la formació del mestre en psicología experimental. En: Actes de la IX Jornada sobre 

la Història de la Ciència i l’Ensenyament ‘Antoni Quintana Marí’. Barcelona: SCHCT/IEC, pp. 9-

13. 

8. Del Cura, Mercedes (2008), Medicina y pedagogía en la escuela: el discurso sobre la 

anormalidad infantil en la España del primer tercio del siglo XX. En: J. Martínez-Pérez y cols., 

eds. La gestión de la locura: conocimientos, prácticas y escenarios. Cuenca, Univ. de Castilla-La 

Mancha. 

9. Del Cura, Mercedes (2016), Futuros ciudadanos: psiquiatría infantil y subjetivación de la norma 

en la España del primer tercio del siglo XX, Revistas Culturas Psi, 7, 45-68. 

10. Mülberger, Annette; Balltondre, Mònica; Graus, Andrea (2014), Aims of teachers’ psychometry: 

Intelligence testing in Barcelona (1920), History of Psychology, 17, 3, 206-222. 

11. Mülberger, Annette, Balltondre Pla, Mònica; Montero-Pich, Òscar; Graus, Andrea (2015), La 

psicología en la Revista Médica de Barcelona: Psicoterapia, higiene mental y moral, Actes de 

Historia de la Ciencia i la Tècnica, 8, 57-83. 

12. Mülberger, Annette, Elias, Aina, Márquez, Vanessa, Recuerda, Sònia; Torres, Patricia (2016), La  

mente ‘anormal’ como amenaza social: La psicología del jurista E. Cuello Calón, Revista de 

Historia de la Psicología, 37, 2, 2-12. 

13. Rodríguez Ocaña, Esteban (1985-1986), La labor estadística de Luis Comenge (1854-1916) en el 

Instituto de Higiene Urbana de Barcelona, Dynamis, 5-6, 279-306. 

14. Soler, Pere (2008), Les colònies escolars i altres iniciatives para escolars en el context de la 

Fundació del IEC. En: Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana (IEC), ed. 

Pedagogia, política i transformació social (1900-1917). Barcelona, Limpergraf, pp. 299-325.  



618 

 

15. Bernabeu-Mestre, Josep; Barona, Josep Lluis, eds. (2011), Nutrición, Salud y Sociedad. España y 

Europa en los siglos XIX y XX, Valencia, PUV/SEC. 

16. Roca, Salvador y otros (1909), Comisión de Higiene de la Infancia: Memoria de las colonias 

escolares organizadas por el excmo Ajuntamiento en los años 1906, 1907 y 1908, Barcelona. 

17. Comenge, Luis (1909), Antropología escolar, Actas del Primer Congreso de la Asociación 

Española para el Progreso de las Ciencias, 1908, pp. 93-94. 

 



619 

 

 

 

 

 

 

EL CONTACTO DE SARRÓ CON HEIDELBERG: ¿CUÁL FUE LA INTERPRETACIÓN 

SARRONIANA DE LA PSICOPATOLOGÍA FENOMENOLÓGICA? 

 

Álex Del Valle 

 

Seminari d’Història de la Psicologia, Facultat de Psicologia, 

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), alexalbertdel.valle@e-

campus.uab.cat 

 

En el presente trabajo de investigación pretendo ofrecer una nueva perspectiva 

acerca de las relaciones que Ramón Sarró Burbano (1900–1993), máximo 

exponente del saber psicopatológico catalán durante la dictadura franquista, 

mantuvo con los principales psiquiatras del Régimen y con la Escuela de 

Heidelberg y, cómo estas, determinaron el marco teórico que elaboró.  

 

Los estudios realizados hasta la fecha acerca de su persona tienden a centrarse 

en la relación que sostuvo, durante su formación, con la Asociación 

Psicoanalítica Vienesa capitaneada por Sigmund Freud (6). Sin embargo, se ha 

estudiado poco su posterior acercamiento a otros marcos teóricos después de su 

desencanto con la teoría psicoanalítica. Siempre mencionado de soslayo por los 

historiadores al tratar personajes como Vallejo-Nágera y López-Ibor (3;4), poco 

se conoce de las acciones y aportaciones que realizó Sarró para obtener la 

cátedra barcelonesa y establecer una ciencia psiquiátrica afín al Régimen. 

Debido a ello, y, como después expongo en mayor detalle, Sarró goza de un halo 
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de escepticismo y modesta subversión a los principios dogmáticos de la 

dictadura franquista (2).   

 

Mediante el análisis histórico de fuentes primarias y secundarias que traten la 

persona y obra de Sarró, analizo las influencias que recibió de la Escuela de 

Heidelberg y el papel que estas tuvieron en su aportación al restablecimiento del 

nuevo orden psiquiátrico durante la posguerra. 

 

 

PRIMER CONTACTO CON HEIDELBERG 

 

Sarró entró en contacto con la nosografía psicopatológica de Kraepelin (1856 – 

1926) y la psicopatología fenomenológica de Jaspers (1883 – 1969) durante el 

Congreso de Psiquiatría celebrado en Viena el 1927 (8). Decepcionado por el 

psicoanálisis más ortodoxo y su fallido análisis didáctico con Deutsch (1884 – 

1982) (7), Sarró pronto combinó las teorías de Heidelberg con otras corrientes 

más heterodoxas del psicoanálisis, con gran importancia la perspectiva de Adler 

(1870 – 1937). 

 

 

LA CÁTEDRA DE BARCELONA 

 

Al terminar la Guerra Civil Española (1936 – 1939), Sarró estableció una alianza 

con López-Ibor (1908 – 1991) y Vallejo-Nágera (1889 – 1960) para acceder a la 

catedra en psiquiatría de la Universidad Autónoma de Barcelona, anteriormente 

ocupada por su mentor, Mira (1896 – 1964) (5). Desde su posición, Sarró 

desarrolló y difundió una conceptualización de los trastornos mentales y práctica 

psicoterapéutica afín a la ideología del Régimen. Con una forma más técnico-

biológica, Sarró constituyó la alternativa a la psiquiatría llevada a cabo por 

López-Ibor, de contenido más religioso y basada en la espiritualidad hispánica 

(1). 
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A pesar de que mostraba un interés genuino por los avances de las corrientes 

psicoanalíticas estigmatizadas por el régimen franquista, Sarró empleaba la 

corriente freudiana como cabeza de turco, como modelo al que oponerse. 

Debido a su contacto con el psicoanálisis, su praxis menos religiosa y la 

introducción de determinantes ambientales (de escasa influencia) en la 

configuración de los delirios, Sarró se envolvió en un halo de “escepticismo” por 

sus alumnos y cercanos (2). Ante el aperturismo que el gobierno tecnócrata 

impulsó a partir de los años cincuenta, Sarró potenció su imagen de académico 

ecléctico, y encabezó el esfuerzo de la psiquiatría oficial española por ser 

reconocida en las instituciones de los países constituyentes de la OTAN (1). 

 

Centrado en el estudio de los delirios desde la presentación de su tesis en 1931 

(8), Sarró se procuró un armazón teórico basado en el fenómeno comprensivo 

de la psicopatología fenomenológica de Jaspers (8) que le permitiese estudiar su 

contenido.  

 

 

EL HOMO DEMENS 

 

Su trabajo acerca de los delirios y, particularmente, de su contenido, culmina en 

la conceptualización del Homo Demens (9). El Homo Demens, una especie 

inferior al Homo Sapiens a nivel conductual, constituye la aportación sarroniana 

a la subjetividad construida por la dictadura franquista. 

 

Fuertemente influenciado por el existencialismo de Heidegger a través de 

Binswanger y Tellenbach (9), Sarró elaboró todo un marco teórico en el que 

desligó al enfermo mental de toda causa ajena al origen psicosomático o 

biológico. Al mismo tiempo, permitía despojar de condición humana al “rojo”, 

que recluido en instituciones mentales, era considerado un ente prototípico del 

Homo Demens. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde principios del siglo XX el consumo de la hoja de coca por parte de los 

habitantes de las sierras andinas peruanas fue encuadrado por el estamento 

terapéutico como una forma de cocainismo, asumiendo los médicos un rol de 

agentes de control social desde una perspectiva higienista y eugenésica. La 

inflexión de la tolerancia de la mirada médica sobre la coca del siglo XIX que 

enfatizaba sus cualidades vigorizantes y la consideraba un producto nacional 

modernizante, es iniciada cuando Hermilio Valdizán (1885-1929) publica El 

cocainismo y la raza indígena (1913), en el que argumenta que la práctica 

indígena del coqueo (mascar hoja mezclada con cal o cenizas), producía cocaína, 

lo que significaba una forma de cocainismo. A diferencia del cuadro clínico 

atribuido al uso de cocaína, en que se identificaba un delirio de psicosis 

cocaínica, el médico dispersaba en la “herencia de la raza” el “cuadro de 

degeneración” (1). 
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Promotor de la higiene mental en Perú, Valdizán será el formador de una 

generación de psiquiatras que asumen como tarea de higiene social extirpar el 

hábito de mascar coca en los indígenas andinos por amenazar el destino de una 

nación en proceso civilizatorio. La ausencia de trabajo clínico y de campo hace 

que estos psiquiatras desplieguen sus argumentaciones basados en citas 

históricas y tesis eugenésicas hasta fines de 1930. Con el desarrollo de la 

farmacología experimental en las décadas siguientes las explicaciones se 

sustentarán en ensayos de acostumbramiento e intoxicación con animales y la 

medición de estados mentales y estudios de psicometría en humanos. 

La coca y la cocaína en la historia de Perú ha sido abordada desde diferentes 

perspectivas, prestandose escasa atención a las prácticas científicas involucradas 

en los debates en torno a la coca. Gagliano realizó un estudio global de larga 

duración sobre las discusiones sobre la coca en Perú desde el período colonial 

hasta el siglo XX, trazando los argumentos de la controversia científica sobre la 

coca y dando cuenta del papel de la planta en la historia social y política de Perú 

(2). Gootenberg analizó los trabajos desarrollados en el siglo XIX por 

farmacéuticos peruanos y el surgimiento de una industria productora de cocaína 

vinculada a un emergente clima de nacionalismo científico en torno a la planta 

andina (3, 4). Baldomero Cáceres por su parte analizó los fundamentos 

científicos que allanaron el camino para la patologización del uso de coca, 

poniendo énfasis en el racismo ciéntífico implícito de dichas tesis y sus 

deficiencias metodológicas (5). 

 

El énfasis de este trabajo serán los trabajos en psiquiatría experimental que 

buscan otorgar cientificidad a los argumentos que patologizan el uso de coca. Se 

trata de incorporar al análisis los datos producidos en el gabinete de los 

médicos, sus metodologías y las técnicas utilizadas. De esta forma se puede 

evidenciar como los discursos y prácticas en torno de la coca, contribuyeron a la 

legitimación e institucionalización de la ciencia médico psiquiátrica peruana. 

Asimismo, se evidenciará como la preocupación por dicha planta y su compuesto 

activo por parte de los psiquiatras contribuyó al proceso de delimitación de 
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fronteras de su campo de conocimiento y produjo áreas de intervención 

profesional. 

 

 

LA COCA ENTRE LA MEDICINA HIGIENISTA Y LA PSIQUIATRÍA EXPERIMENTAL 

 

La planta sagrada de los Incas fue un tema constante para las discusiones 

médicas y los psiquiatras involucrados desarrollaron un vasto programa de 

investigación en torno al uso de hoja y la cocaína durante la primera mitad del 

siglo XX, desatándose también controversias científicas. En 1938, desde un 

enfoque médico social el eugenista Luís N. Sáenz (1893-1959) configura el 

coqueo como una enfermedad social bosquejando una semiología del 

‘cocainismo peruano’ (6). El médico acusa que dicha práctica disminuye las 

capacidades intelectuales del indio y plantea como un objetivo posible su 

supresión a través de una intervención médica correctora. Sáenz encuadra la 

terapéutica de la “cocamanía nacional” como una forma de lucha eugenésica 

con medidas restrictivas, educativas y punitivas. 

 

En la década siguiente un núcleo de psiquiatras en torno de Carlos Gutiérrez 

Noriega (1906-1950) y Vicente Zapata Ortiz (1914-1997) desarrollaron varios 

estudios de farmacología experimental destinados a probar diferentes 

neuroestimulantes, entre ellos la cocaína. Junto a otras tecnologías psiquiátricas 

como el cardiazol (7) y sustancias como la nicotina (8) y la estricnina (9), la 

cocaína es utilizada en ensayos de psiquiatría experimental para producir 

catatonias (10), catalepsias experimentales (11) y en sinergia con analépticos o 

como anticonvulsionante (12, 13). Al mismo tiempo los psiquiatras se vuelcan a 

medir en personas etiquetadas como ‘usuarios habituales de coca’ la actividad 

mental (14), sus reacciones psicomotrices (15, 16), modificaciones fisiológicas 

(17, 18, 19, 20, 21) y en la inteligencia (22). Dichos experimentos articulan lo 

psicológico, lo fisiológico y lo farmacológico en función de producir ‘hechos 
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científicos’ que otorguen mayor verosimilitud a sus enunciados negativos 

respecto de la coca. 

 

Los estudios serán munición para una controversia científica que a mediados de 

la década de 1940 se desata en el seno del estamento médico peruano respecto 

de la coca. Los discursos erradicadores son contestados por el neurólogo 

Fernando Cabieses Molina (1920-2009), quien cuestiona uno de los ensayos de 

Gutiérrez y Zapata en los que utilizaron ratones intoxicados con dosis letales de 

cocaína para demostrar los efectos del uso de coca en el crecimiento y 

reproducción (23). Cabieses argumentó que el mascado de la planta favorecía el 

trabajo en las alturas andinas, acusando además la incapacidad para juzgar el 

problema de la coca basándose apenas en ensayos de uso de cocaína por vía 

parental y en grandes dosis (24). Concurre en su apoyo Carlos Monge Medrano 

(1884-1970) médico iniciador de los estudios de fisiología en altura y quien 

describe la enfermedad de los Andes (soroche o mal de montaña). Fundador del 

Instituto de Biología Andina en 1937, Monge desarrolla la tesis de la 

adaptabilidad de los habitantes de los Andes y el Altiplano para vivir en altitud y 

considera que la coca es un elemento indispensable para los procesos 

fisiológicos de quienes viven en la zona andina (25). 

 

 

CONCLUSIONES PRELIMINARES 

 

El uso tradicional de la coca, convertido en ‘el problema de la coca’ en el 

discurso médico, posibilitó a dicho estamento allanar un amplio campo de saber 

e intervención. Los primeros argumentos sustentados en la higiene mental y en 

la eugenesia, a fines de la década de 1930 son reforzados por ensayos de 

psiquiatría experimental que buscan reproducir enfermedades mentales, 

comparar reacciones psicomotrices y aplican incipientes test para medir la 

actividad mental. El horizonte terapéutico de erradicar el mascado de coca 

también produjo una controversia científica que se jugó delimitando las 
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fronteras del campo entre las investigaciones de altura y la ciencia psiquiátrica, 

estimuló la producción de hechos científicos que sustentaran las tesis en disputa 

y amplificó las discusiones desde los gabinete médicos al conjunto social.  

 

La investigación integra el proyecto “Marcando diferencias humanas” financiado 

por el Ministerio de Economía y Competitividad (HAR2014-58699P). 
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