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El  presente  trabajo  surge  de  la  inquietud,  del  desasosiego,  de  la  pregunta  presentes, 
susceptibles  de  ser  calmadas  y  colmadas  a  través  del  análisis  histórico.  Las  preguntas,  sin 
embargo, no surgen por generación espontánea y es  lógico pensar que no hubieran aparecido 
sin haber cursado el módulo El proceso de medicalización: discursos científicos y percepciones sociales. 
Este módulo, del Master  en Historia de  la  ciencia: Ciencia, historia  i  sociedad  (UAB‐UB), ha 
permito  remirar nuestros  espacios de vida, y  apreciar  las  construcciones  ‐históricas  siempre‐ 
que los definen y a partir de las que se definen. Por ello, quiero agradecer la vocación entusiasta 
de sus profesoras  (Isabel  Jiménez Lucena, Paco Martínez Antonio,  Jorge Molero Mesa, Alfons 
Zarzoso y José Manuel Gutiérrez García), así como de su alumnado participante. 

Así  pues,  diez  días  después  de  la  finalización  del módulo,  ya  había  topado  con  un 
puñado de  cuestiones que permiten  reflexionar  sobre  el proceso de medicalización moderna 
que se extiende hasta hoy. Veamos algunas: 

‐ ¿Un manual de hospitales, de 2004, en la sección de Organización de Empresas de 
la biblioteca de la Escola T. S. d’Enginyeria Industrial de Barcelona? (PÉREZ‐ÍÑIGO 
QUINTANA, Fernando (2004) Un Modelo de hospital: planificación, diseño, construcción, 
equipamento, organización y gestión. Madrid, Grafidridma). 

‐ ¿La  tarantella  sur‐italiana,  un  animal  pseudo‐imaginario  para  la  explicación  de 
alteraciones  socio‐psicológicas?  ¿una  danza  para  la  canalización  del 
comportamiento y el tratamiento de estas alteraciones? (una aproximación desde la 
mirada de la antropología religiosa, en: Romero Noguera, Pablo (2003) “Ernesto de 
Martino y la interpretación histórico‐cultural del tarantismo apuliano”. QuAderns‐e, 
1, a). 

‐ ¿Un  programa  de  cooperación  internacional  contra  el  SIDA  planificado  en  el 
Hospital General  de  Catalunya  el  2004  y  estructurado mediante  el  castigo  y  la 
culpabilización  al  enfermo?  (el  programa  estaba  destinado  a  población  africana 
seronegativa a la que se premiaba con cestas de alimentos si, i sólo si, no contraían 
la enfermedad).  

‐ ¿Un rumor social turbador, subterráneo, que cuestiona la existencia del SIDA? (en 
los últimos meses, ha habido charlas en centros sociales de Barcelona entorno a esta 
cuestión).   

‐ ¿Una  reacción  ecologista  ‐discursiva  y práctica‐  al  sistema  sanitario  estatal post‐
franquista como continuidad a la acción obrera pre‐franquista? 

He elegido esta última pregunta para iniciar alguna de las reflexiones que suscita el 
conjunto. Las otras están latentes más o menos explícitamente. 
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INTERFACIO 
 

La presente comunicación fue escrita para ser leída en alto (o, al menos, para ser guión básico) 
en la sesión final del módulo El proceso de medicalización: discursos científicos y percepciones 
sociales, el 12 de febrero de 2007, en el Hospital de Sant Pau. Si un objetivo de dicho curso ha 
sido el de reseguir los contextos históricos de los discursos médicos, parecía interesante hacer 
lo propio con mi discurso historiográfico. Para ello, he intentado injertar las referencias 
historiográficas que, más o menos conscientemente, han ido condicionando mi discurso. 
Debido a la oralidad exigida, no había lugar para pies de página ni anotaciones en el texto. 
Para superar esta zanja e intentar conectar el lenguaje oral con el escrito, aposté por un 
experimento discursivo (el discurso entendido no sólo como contenido, sino como forma, 
direccionalidad, etc.).  

Se trataba de aunar la componente acústica (verbal) con la componente visual: cada elemento 
de mi discurso relacionado con otros discursos tenía asociado un papel de un bloc con la 
referencia escrita (apellido de la autora, año). Los papeles del bloc eran arrancados a medida 
que avanzaba el discurso. Las relaciones de los discursos (que están presentes en el texto 
escrito siguiente) pueden ser variopintos: hipótesis comunes, contrarias, casos particulares ‐
actuales, históricos o historiográficos‐ que ilustran, muestran o demuestran,...  

Posteriormente a pensar este experimento discursivo‐pedagógico, también noté que tenía sus 
referentes: el vídeo musical de “Subterranean Homesick Blues”, de Bob Dylan, para la 
pel∙lícula “Donʹt look back” realizada cuando sus vínculos con la Beat Generation, movimiento 
paradigma de lo experimental en la trasgresión en y contra el cuerpo (sin embargo, a 
diferencia de los procesos medicalizadores, en cuanto al propio cuerpo) [el vídeo se puede 
visualizar en: http://www.youtube.com/watch?v=srgi2DkDbPU]. 

Para finalizar, agradezco que dicho módulo haya sido un espacio de libertad, de crítica, de 
ciencia, tanto en contenidos como en metodologías. 
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ʺEn  el  sistema  capitalista  el  crecimiento  puede  ser  una  suma  de  cosas  bastante 
contradictorias. Así  los  costes  de  los  prejuicios  de  la  producción  se  añaden  al  PNB.  Por 
ejemplo:  el dinero  que  saca una  empresa polucionando,  se  suma  al dinero  que  obtiene  otra 
industria, que limpia, recoge y filtra las porquerías de la primera (...). La sanidad no escapa a 
esta  lógica absurda del capitalismo,  incluso cuando no produce objetos  (fármacos, aparatos, 
hospitales,...) sino actos sanitariosʺ.  
ʺ(Si  los  ciclos  de  enfermedades  infecciosas)  nos  resultan  en  parte  incomprensibles,  es 

debido  a  la  insuficiencia de nuestros  conocimientos  sobre  las  relaciones del hombre  con  su 
medio ecológico. (...) Estamos en condiciones de afirmar que su regresión no depende de  los 
rituales médicos, sino de otros factores sociales.ʺ 

 
CAMB (Colectivo autogestionario de Medicina blanda) (1978) ʺEl mito de la eficacia 
médicaʺ. Alfalfa. Revista de crítica ecológica y alternativas, núm. 4, 22‐23. 
 
 
 

Evidenciando las relaciones de este discurso ecologista con el discurso obrero de 
finales  de  siglo  XX  (Molero,  2001)  hasta  la  guerra  civil  (Jiménez,  2004),  parece 
indudable  argüir  que  ha  existido  una  proyección  histórica  en  la  crítica  a  la 
medicalización  desde  posiciones  fronterizas, mayoritarias  o minoritarias,  pese  a  las 
cinco décadas de dictadura  franquista. De  todas maneras, quedaría por estudiarse  si 
esta aparente continuidad es real o ficticia, es decir, si es suma de discontinuidades: en 
este sentido, el discurso no sólo se retroalimentaría de, sino que se engendraría a partir 
de, las críticas y virajes de teóricos como Foucaut, Szasz, Procacci,... (Nye, 2003) en los 
1960ʹ y 1970ʹ, de la mengua de independencia y posición social y económica de la clase 
médica, de  las reelaboraciones del discurso de derechos humanos  (Nye, 2003: 127) y, 
sobretodo, de un malestar social, que, como tal, es histórico.  

Este  malestar,  social  pero  vivido  incompartible  desde  la  individualidad 
contemporánea, tendría en este proceso dos vertientes (de hecho, es en el momento que 
se hace compartible, cuando se ha afrontado desde varias perspectivas). Una vertiente 
de  este  malestar,  más  amplia,  estaría  en  relación  a  los  cánones  de  vida, 
comportamientos, normas, espacios, impuestos y autoimpuestos (a través de lo que se 
ha  llamado  disciplinamiento),  en  los  cuales  no  todos  los  ciudadanos  (y,  en mayor 
medida,  todas  y  los  no‐ciudadanos)  se  encuentran  cómodos.  Un  malestar  que 
engendró, por ejemplo, el  surgimiento del  feminismo en el  tercer  tercio del  siglo XX 
(Rivera, 2001). 

La otra vertiente, y no sin relación con la primera, se ha ido formando a partir de 
la  acción  de  nuevas  y  viejas  dolencias,  la  ultra‐construcción  de  enfermedades,  la 
estimulación  del miedo  al  cuerpo,  la mediación  tecnológica  en  la  relación médico‐
enfermo (Barona, 2004), la dependencia de la justificación máxima del estado hoy, que 
es el aparato sanitario (básicamente, porque ha conseguido en gran medida poseer el 
monopolio sobre nuestros cuerpos). Todo esto ha provocado un rechazo parcial y un 
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cuestionamiento hacia  las ciencias y  técnicas médicas, y, a su vez, un acercamiento a 
paradigmas laterales o enfrentados, como los orientales o los occidentales tradicionales. 
Un  cuestionamiento  que  zarandea  la  fe  en  la  Medicina,  y,  por  extensión,  en  ʺLa 
Cienciaʺ.  Este  zarandeo  ha  sido  probablemente  causa  y  consecuencia  de  una  nueva 
historiografía, con actores y actoras incómodas también en su posición académica, que, 
por  ejemplo, ha  repensado  la  construcción masculina del  ser  en  femenino  (Longino, 
1997)  y  en masculino  (Keijzer,  2003)  y  ha puesto  en  jaque  la percepción del  cuerpo 
femenino como un órgano  inacabado, débil o atrofiado, subyugado a  la reproducción 
(Smith‐Rosenberg, 1984; Schiebinger, 2004; Guisasola, 2000).  

Esta  construcción  no  se  ha  antojado  baladí.  No  sólo  los  estudios  históricos 
feministas  (Smith‐Rosenberg,  1984:  349),  también  los  no  explícitamente  feministas 
(Campos, 1995), la filosofía de la ciencia (Longino, 1997), la lingüística crítica (Sánchez, 
1999) o  las miradas coloniales  (Fanon, 1966) han puesto de manifiesto  las conexiones 
entre discursos científicos y las políticas de subordinación y aplacamiento de referentes 
de vida alternativa. Bajo el paraguas de la neutralidad, de la objetividad, de la verdad, 
de  la  bondad  incluso,  del  saber  científico,  ha  existido  una  voluntad más  o menos 
implícita de normalizar las desigualdades, de justificar el status quo o de transformarlo 
según los intereses de las élites.  

El  discurso  crea  símbolos,  penetra  en  las  conductas  y  moldea  estructuras. 
Entonces,  conductas,  símbolos  y  estructuras  se  retroalimentan  (Harding,  1996) 
naturalizando la artificialidad y perpetuando el poder, masculino, blanco y rico. En ese 
momento,  la  disciplina  está  asegurada,  la  norma  interiorizada  y  la  represión 
autoimpuesta (Elias, 1987). Y, si no fuera así, el control del cuerpo social hace imposible 
mantenerse en las fronteras. El llamamiento de Joan Clos a la delación vecinal cuanto a 
la Ley del Civismo (2006) es un ejemplo de control doméstico, que ‐sin embargo‐ como 
ʺllamamientoʺ hace visible su aún mínima aceptación social.  

Paralelamente,  pese  al  énfasis  de  los  discursos  científico‐morales  higienistas 
(Campos, 1995; Molero, 1999; Jiménez, 2004) o eugenésicos (Álvarez, 1988; Rodríguez, 
1994), el alcance de su interiorización social ‐y, por ende, el disciplinamiento y el orden 
social‐  fue  relativo,  al menos  ‐en  el  caso  español‐  hasta  la  guerra  civil. Queda  por 
estudiarse,  sin  embargo,  si,  en  el  periodo  republicano,  la  crítica  de  los  dirigentes 
obreros (Jiménez, 2004) era compartida por  los obreros,  las obreras o el campesinado, 
como  se ha puesto de manifiesto para principios del  siglo pasado  (Molero, 2001). El 
contradiscurso  obreras,  como  el  del  CAMB,  fue  acompañado  por  reclamaciones 
laborales y ambientales y actuaciones autogestionarias en el campo de la salud integral 
(Jiménez, 2004, “Mutually”, 2004; Weinbren, 2004) que  fueron  segadas  con el primer 
franquismo, y, con ello, la soberanía corporal, es decir, sobre nuestros cuerpos. 

La voluntad de poder, directo o autoinflingido, es el punto de encuentro entre las 
formulaciones científicas de género, de  raza/procedencia  (Schiebinger, 2004: 303‐306), 
de estatus socio‐económico/clase, que encuentran su máxima expresión en  la genética 
(Lewontin, 1987) y, en su versión práctica de represión y control biológico, la eugenesia  
(Álvarez, 1988). De hecho, con relación al género, la ciencia moderna se concibe, nace y 
se reproduce a través de una simbología masculina, misógina y androcentrista (Keller, 
1991). Y, a partir de esta encrucijada, los textos científicos se escriben y se reescriben (la 
comunidad  científica),  se  acogen  y  se  rechazan  (el  público),  se  difunden  o  se 
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invisibilizan  (el periodismo,  las editoriales), se  financian o no se  financian  (el estado, 
las empresas), según intereses económicos y sociales. Los textos jurídicos también fijan 
normas,  pero  no  logran  fijarlas  en  las mentes  y  cotidianidades  tan  profundamente 
como  los  textos  científicos,  seguramente  porque  el  descrédito  de  la  clase  política 
española entre los sectores populares cuenta con una proyección histórica tan extensa 
como su existencia. A más a más, el discurso científico no sólo se  impone per se, sino 
como parte de un todo (de otras teorías y de intervenciones prácticas, por ejemplo, con 
relación a  la estructura  laboral,  léase,  los sistemas de seguros estatales: Labisch, 1985; 
Rodríguez,  1990).  Y,  entre  los  textos  científicos,  son  aquellos  relacionados  con  la 
naturaleza  humana  los  que  más  aptos  se  han  mostrado  a  la  hora  de  justificar  lo 
injustificable, la jerarquización humana. 

Sin embargo, la Medicina no siempre ha tenido la misma autoridad, ni el sistema 
sanitario,  la misma consolidación dentro del aparato estatal (Porter, 1999). En el siglo 
XIX,  la  clase médica  luchó  por  el  reconocimiento  social  de  su  corporación  y  de  su 
ciencia. Para conseguir tal objetivo, vistió su ciencia de  la metodología de  las ciencias 
físicas y químicas  (Bynum, 1994) y  la  revistió, a pesar del  rechazo  inicial  (Lawrence, 
1985), de un sistema  tecnológico  (Ballester, 2004; Lenoir, 1992), producto y productor 
de esa misma ciencia (y, dando un paso más allá, ʺnombrando, creando y complicando 
las  enfermedades  en nuestro  tiempoʺ: Wailoo,  1999). Y,  como guiño  al poder que  le 
otorgaba  una  posición,  no  sólo  participó  en  el  buen  fluir  de  un  sistema  económico 
emergente  al  que  le  apremiaba mano  de  obra  obrera  y  colonial  (Rosenberg,  1999; 
Porter,  1999).  Sino  que,  a  más  a  más,  fue  forjando  un  conjunto  de  conjuntos,  de 
dicotomías  absolutas,  universales,  que  estructuraban  la  diferencia,  unas  diferencias 
jerarquizadoras  que  desterraban  a  determinados  espacios,  funciones  o  usos  a  los 
cuerpos otros (Schiebinger, 2004; Laqueur, 1994). Estas diferencias, al fin y al cabo, han 
ido  alimentando  el  patriarcado,  justificando  las  desigualdades  en  la  ciudadanía  y 
engendrando el racismo y el miedo al extraño‐extranjero. Y,  lo han hecho y  lo hacen 
para  la  perpetuación  o  extensión  del  poder  doméstico,  económico  y  político.  Sin 
racismo  no  habría  habido  colonialismo  y  sin  colonialismo,  imperialismo  (Memmi, 
1971). En palabras de Memmi, ʺel racismo aparece no ya como un detalle más o menos 
accidental, sino como un elemento consustancial del colonialismoʺ. 

Pero a la vez, la diferencia no siempre podía ser tan diferente, tenía que nombrar 
y segregar pero no manifestarse completamente. En este sentido, las políticas médicas 
uniformizadoras del homo hygienicus  tendían a aburguesar  la cosmovisión del mundo 
obrero y campesino (Labisch, 1985). Algo parecido pasa con las categorías de género y 
de  raza  (sobretodo  con  relación  a  las  nociones  de  domesticidad  y  ciudadanía).  La 
igualdad se afianzaba como estandarte de  inclusión a un sistema conceptual y social 
que  la  diferencia  estructuraba.  Desde  perspectivas  críticas  actuales,  igualdad  y 
diferencia,  cambian  sus  roles  (la  diferencia  incluye  y  la  igualdad  estructura):  por 
ejemplo,  desde  las  hipótesis  de  la  ciudadanía multicultural  (Kymlicka,  1996)  o  del 
feminismo de la diferencia (Rivera, 2003). 

De  todas  maneras,  la  diferencia  existe.  Negarla  contribuiría  a  consentir  la 
“Teología  de  la    destrucción”  implícita  en  el  neoliberalismo  contra  la  diversidad 
individual,   la etnodiversidad, la biodiversidad (entendida como el último estadio del 
dominio de la naturaleza, en términos baconianos). La diferencia existe. La cuestión es 
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cómo,  quién,  porqué  y  para  qué  se  define  la  diferencia.  La  diversidad,  si  bien  el 
término  ha  ido  a  engrosar  la  retahíla  de  palabras multisignifacantes  que  liberan  y 
atenazan  (empezando por  la  tríada  libertad‐fraternidad‐igualdad),  incomoda  cuando 
no está mediada por el estado, por los flujos globales financieros, por el marido. Y es en 
esta diversidad donde  se arrinconan  realidades biológicas y  culturales que permiten 
pensar  más  allá  de  la  construcción  moderna  occidental.  Los  paradigmas  otros  de 
geografías coloniales  (Mignolo, 2001) habrían de permitirlo. Sin embargo,  las alas del 
colonialismo y del espíritu moderno han alcanzado todos los rincones de la esfera, eso 
sí, con mayor o menor medida. En este sentido, cabe advertir a teóricos como Mignolo 
que  la  voz  de  esos  otros  (como  de  las  otras  y  de  los  subalternos,  en  las  fronteras 
interiores de Occidente) no deja de ser en muchas ocasiones  ʺpensamiento  fronterizo 
débilʺ, utilizando su mismo lenguaje. Más aún, cuando ʺlos otrosʺ están formados en la 
teoría de la academia y, por tanto, parcialmente, formados (en el sentido etimológico) 
en  el  lenguaje  de  las  colonias.  Es  en  este  punto  donde  se  han  hecho  críticas  a  las 
posiciones  en  un momento  reveladoras  y  liberadoras de Cheick Anta Diop  o  Franz 
Fanon (Anderson, 1998). 

La medicalización de los países del Sur, con la estructura tecnológica y humana 
que  comporta,  puede  ayudar  a  dirigir  las  cosmovisiones  hacia  la  dominante.  La 
cooperación  internacional  no  solamente,  pues,  es  susceptible  de  potenciar 
dependencias a nivel tecnológico o económico, de marginalizar saberes, de criminalizar 
comportamientos,  de  culpabilizar  individuos,  de  crear  tensiones  grupales.  Sino 
también tiene el potencial de erigirse como el último bastión del colonialismo, bajo el 
disfraz  amable  y  desinteresado  de  la  ayuda  al  desarrollo  humano,  al  progreso  que 
dirían  las metrópolis  de  los  imperios  del  siglo  XIX.  No  olvidemos  que  el  sistema 
sanitario español (como ʺpaís periféricoʺ) se instauró a través del reflejo ‐unas veces‐ y 
del amparo directo ‐otras‐ de las políticas en cuestión de medicina y medicalización de 
otras naciones (Rodríguez, 2004). Y quien dice sistema sanitario  también dice sistema 
económico  y  social.  Las  relaciones  entre  políticas  higienistas  (desde  el  siglo  XIX)  y 
cooperación internacional (desde la década de 1970) no se han de obviar: por ejemplo, 
antecedidos ambas por una atención a  la caridad  (Roemer, 1993). Reseguir  la historia 
en Occidente y en sus colonias quizás permita emprender otros caminos. Uno de ellos 
ha  de  ser  el  respeto  y  la  atención  a  la  palabra,  la  estructura  y  el  imaginario  de  las 
comunidades donde  se proyecta. Otro,  la no‐cooperación,  centrando  la  actuación  en 
quitar los palos de los ejes que impiden su soberanía en los desarrollos (en plural).  

Hoy  Taylor  (Miguel,  1993)  y Galton  no  se  atreverían  a  pronunciarse  como  lo 
hicieron sobre el  trabajo y  la herencia. A mayor disciplinamiento, mayor seducción y 
menor  represión del poder...  y  se  seduce  con un  lenguaje  elaborado  y  elegante.  Sin 
embargo,  detrás  de  ese  lenguaje  encontramos  parte  de  ese  poso  científico  que  la 
historia de  la modernidad nos ha  legado y que nos conforma  (Álvarez, 1988: 53). La 
medicalización  sigue  ejerciendo  su  papel  de  canalizar  problemas  sociales  en 
enfermedades y  lo que hace cien años era  la tuberculosis,  la histeria o el alcoholismo, 
hoy es el SIDA, la ansiedad o la ludopatía. 

La capacidad de clasificación es una característica humana, condición sine qua non 
para  el  lenguaje,  la  sociabilización  y  las  ciencias  tradicionales  y  modernas.  La 
construcción de enfermedades es útil para afrontar malestares físicos y psíquicos (si se 
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pueden separar), tanto de un punto de vista terapéutico como emocional (si se pueden 
separar). Lo mismo puede decirse de  la existencia de especialistas en el conocimiento 
del  cuerpo  individual  o  social,  ja  sean  chamanes,  médicas  o  enfermeros.  La 
medicalización en el sentido más amplio del término (Nye, 2003: 117) no tiene incluso 
porque  reproducir  el  poder.  De  hecho,  el  sentido más  restringido  del  término  (la 
medicalización  como mecanismo de  conversión de  problemas morales  y  sociales  en 
patología) obvia  la  interdependencia del  cuerpo  con  su medio  social y ambiental: es 
decir, no sólo los órganos y su conjunto, lo físico y lo psíquico, son partes yuxtapuestas 
e  inseparables,  sino  también  el  cuerpo  y  lo  contextual. De  esta manera,  en  algunos 
casos, puede ser adecuado tratar un problema social únicamente desde la sanación del 
cuerpo a nivel  individual, ya sea a través del canto en común o del  jarabe. Un caso a 
estudiar desde  este  enfoque, por  ejemplo,  es  el de  la Tarantela del  sur de  Italia. La 
cuestión de  fondo es  la naturaleza de ese problema social y si se decide convivir con 
ese riesgo.  
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