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e 1.
e

BuenosAires, 1813. En un ambientepolítico enrarecido,una de las primeras

ordenanzasdel gobiernoindependiente,apoyadapor los médicosdel Protomedicato,e
fue que el aguabautismal con que se administrabael sacramentoa los infantese
estuviesetibia, para evitar así el “pasmo” o enfermedadde los siete días, quee

e
provocabaunamortandadelevadaentrelos recién nacidos. Si existiera peligro de

e
muerte,podíabautizarsea los niñosen casao bien, esperarhastalos ocho-nuevedías

• de edadparahacerlo.Deestamanera,la “Patriay la mismareligión” tomabaninterése
por lavida de los “tiernosinfantes”, amenazadosportan gravemal’.

• BuenosAires, 1912. El famosomédico alienistaLucas Ayarragarayescribe
e
• sobrela necesidadde regular la “cruza” de indios, mestizosy de inmigrantesno
e
• seleccionadoscon población sana,atendiendoa la mejora de la raza nacional.Para
e
• Ayarragarayeraprecisolimitar científicamenteel hibridismo “... causafundamental
e
• de degeneración,porque en él no se armonizan ni consolidan los elementos
e
• constitutivosfisicosy psíquicos,como en los seresantropológicamentehomogéneos.
e
• Las razasmestizassonen generalrazasneuropáticas(...) sus progresosmateriales
e
• sonmás lentosy episódicos,y las grandesinconsistenciasquese notanen su historia
e
• y en su vida colectiva,radicanen aquellascausas”2.

• Dos concepciones científicas diferentes, que sin embargo fueron

e
• perfectamenteválidasen ese momentoy lugar, demuestrana un siglo de distanciano
e
• sólo las transformacionesde la medicinasino las variacionesa las que estásujetoel

e
• pensamientoy la concepcióndel mundoy de las personas.El pensamientocientífico
e
e
e
e
• P. De Angelis,Recopilacióndelevesy decretospromulgadosenBuenosAires. 1810-1835,Buenos
• Aires, Imprentadel Estado,1836,p. 71.

2 L. Ayarragaray,“La constituciónétnicay susproblemas”,en: ArchivosdePsiauiatnay enminologia
aplicadasalas cienciasafines,Año XI, TalleresGráficosde la PenitenciariaNacional, 1912,p. 26.e

e
e
e
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no es, por supuesto, neutral, sino que asume una condición política, defiende

objetivoseconómicose influye enun amplio espectrosocial.

Como cualquiertipo de pensamiento,la cienciarequiereparaexpresarsede

un lenguajeque, desdesu etapapositivista, ha sido consideradoespecificoa éstay

diferenteen granmedidaal lenguajetanto literario como común. Sin embargo,esta

tradición diferencial y separatistade la ciencia puede discutirse a la luz de una

“contratradición”que como señalaDavid Locke, admite los textos científicoscomo

una forma de literatura que utiliza técnicasdiscursivaspara desprendersede su

historicidade impregnarsede realidady vericidad3.

Desdeel Iluminismo,el planteoesencialde la cienciaha sido cómo accedera

conocery dominar la realidad:la separaciónentresujetoy objeto, “evidente” en las

ciencias biológicas y fisicas, permitía al científico aplicar ideas, fruto de la

abstracciónracional, necesariaspara explicar hechos y fenómenos.Las teorías

resultantesde esteprocesoregíanel estudioy dominio de la realidad,a la cual se

accedía en base a un proceso regulado por la razón. La observación y

experimentaciónconfirmabano refUtabanlas teoríasestablecidas,y, de éstamanera,

provocabanel progresodel conocimiento. Pero ciertos desajustescadavez más

notorios entre hechos y teorías, entre observación“objetiva” y maneras de

aprehenderel objeto, que incluyen ademásla supuestaautonomíade la realidad,

4
llevaronaunanuevadiscusiónde las basesde la ciencia

A finales del siglo XX, las certezas que acompañaron la sociedad occidental

de crecimiento indefinido y prosperidadsin límite, de soluciónindefectiblede todos

1). Locke La ciencia como escritura, Madrid, Cátedra,1997,p. 15.
~ SegúnCouvalis,paralos llamados“positivistas lógicos”,-cuyo máximo exponentees K. Popper-,
retomarel debatehacia 1930 significabaañadirnuevoselementosque afinnabanla superioridaddel
pensamientocientífico por sobreotrasformasde conocer,eliminandola metafisicadel dominio del
discursoa partirde la aplicaciónde principios de lógica formal enlas investigacionescientíficas (G.
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e
e

los problemashumanosa partir de la cienciano sesostienende ningunamanera.A
e
• pesarde los avancescientíficos,no han desaparecidoel hambrey el sufrimiento para
e

millones de personas,los conflictosbélicosse agudizanen ciertasáreas,lapobrezay
e

la delincuenciaconformanbolsonesde miseriaaún en paisesdesarrollados.Unido a
e

ésto,los problemasecológicosderivadosdel usoirrestrietode la tecnologíamoderna
e
• planteandesafiosglobales,dificilmente solucionables.La percepciónde unacrisis es
e

generalentredistintosintelectuales,tanto especialistasde las “cienciasduras”, como
e

científicos socialesy artistas,y comienzaa ser planteadadesde los años ‘70. La

irresolución y el agravamientode importantes problemas sociales, políticos ye
e

ecológicosesel punto de arranquepara el planteode cuestionesepistemólogicasy
e

gnoseológicas,que vulneran la base misma de todo el edificio de la ciencia

• moderna:el métodoracionale
• A la noción de una “realidad”, que es necesarioconocerpara dominar, se
e

oponeunaforma de conocimientoque interpretala complejidad, sin eliminar otras
e
• visiones: la realidadno existecomo tal, sino que setrata de un constructo,fruto de
e
• diferentesy a vecescontradictoriasinterpretaciones.Como han señaladoBergery
e
• Luckman,“la realidadque habitanlos sereshumanosestásocialmenteconstruiday
e
• esa realidad abarcala biología, la cual, si bien es un horizonte restrictivo, se
e
• encuentrano obstanteculturalmenteconstituiday essocialmentetransformada”5.•
• En estepunto estamosfrente a un nuevo paradigma,surgido tanto entrelas
e
• ciencias “duras” como las ciencias sociales: el paradigmade la complejidad. La
e
• inestabilidady el desorden,que aparecenen todos los sistemas,tanto naturalescomo
e
e
e
e
• Couvalis,The Philosophvof Science.ScienceandObieiivitv. London,SagePublications,1997,p. 5-
e 6).
• Citadoen 8. Turner,El cuernoy la sociedad.Exploracionesdc teoríasocial,México, FCE, 1989, p.

218.

e
e
e
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sociales,sonel eje de la teoríadel caos6.Las leyesde la naturaleza,formuladaspor

el racionalismo clásico y la ciencia moderna, son consideradasestáticas y

deterministas,universalesy ahistóricas,esnecesariopor lo tanto generaruna nueva

ciencia, donde tengan cabida el dinamismo inestable,el desordeny el caos. La

cienciaclásicaconsiderabaquelos principios de generalidad,reduccióny disyunción

permitíandescubrirla aparienciade lo real,bajounanaturalezasimple. Estopermitió

importantesavancescientíficos en el pasado,pero, actualmente,esnecesariosuperar

los principios de simplicidad a partir de una problemáticade la complejidad: la

autoorganizaciónde los organismosvivos, y el principio de consideraciónde los

fenómenossegúnunadialógicaorden-desorden-interacciones-organizacióny nuevo

orden.El entornoecológicoy el sujetohumanono puedensepararsedel procesode

conocimiento,y los resultantesobtenidos no son leyes generales,de aplicación

universal, sino que dan cuenta de la multiplicidad de toda entidad, “de la

“7multidimensionalidadde todarealidadestudiada

En las cienciassociales,el debatesurgedel estructuralismolinguistico, entre

los años‘60 y ‘70, aunquealgunasde las criticas al positivismo progresistay a las

leyes explicativasuniversalesya habíansido planteadasa principios del siglo XX,

con las corrienteshermenéuticas.Las transformacionespolíticas que jalonan este

siglo conducenareplantearel individualismoheredadode la RevoluciónFrancesa,el

sistema liberal y las opciones socialistas, el concepto mismo de nación y de

ciudadano. El surgimiento de conflictos étnicos, de minorías que reclaman

reconocimiento y participación lleva asimismo a la formulación de nuevas

interpretacionesde los valoresculturales,concebidosen formarelativa, y no dentro

6 ~ Prigogine,“¿El fin de la ciencia?,en: O. Fried Schnitman,coord, Nuevosparadigmas,cultura y

subietividad,BuenosAires, Paidós,1994, p. 37.
E. Morin, Cienciaconconsciencia,Barcelona,Antrophos,1984, p. 362.
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e
e

de un marcoglobal y general8.Indudablemente,los científicos-socialeso no-llevana
e

cabosutareaprofesionaly suvida cotidianaen un mundoconcreto,relacionándose

conotraspersonasy fenómenos:no son inmunesa la crisis, sino que la manifiestan

e
en todos los sentidos,trasladandosus reflexiones al quehacercientífico: surgen

e
nuevoscuestionamientosquerequierenen consecuencianuevasrespuestas.

La medicinaoccidental,que en realidadno puededefinirsecomounaciencia

e sino como el resultadode un conjunto variado e interrelacionadode disciplinas

e biológicasy sociales,tiene unaparteimportanteen la crisis política y epistemológica

actual.La sistematizaciónde susconocimientosy su organizaciónconbasecientíficae
se produceen Europa(Francia,PaísesGermanosy GranBretañasobretodo) entree

• los siglosXVIII y XIX9 paraluego seradoptadacomo único sistemade prevención,e
• diagnósticoy terapéuticaen el restodel mundo.e
• La medicalizaciónde la sociedad,iniciadaafinalesdel siglo XIX implicó por
e
• un lado el accesoa serviciosmédicosde una crecientemayoríade usuariosy por

• otro, la influenciade los preceptoshigiénicosen todoslos órdenesde la vida y de la
e
• muerte,tantoen la sexualidad,la alimentacióny diversión, el estudioy trabajocomo
e
• enlos sueños,creenciasy deseos.La consideracióndel pacientecomo de uncuerpo-

e
• suobjetivacióny cosificación-yel origen fisico de suenfermedadhan sido en parte
e
• superadosen nuestraépocatanto por los aportesde la sociologíamédicacomo la
e
• psicología,aunqueestamoslejos de que, en la relaciónmédico-enfermo,ésteúltimo
e
• sea consideradouna“persona”,en el sentidoque definía PedroLain Entralgo’0. La
e
• uniformidadde las terapeúticasaplicadas,la asunciónde leyes generales,el apegoa
e
e

8 ¡>~ Roseneau,“Modern andPostmodernsejence,sornecontrasts”,en: Review,vol. XV, n0 1, winter,
1992,p.5O.
~Ver sobretodo G. Rosen,A Historv of Public Health. New York, MD. Publications, 1958, E.

• RodriguezOcaña,Porla saludde las naciones.Higiene. microbiologiay medicinasocial. Madrid,
• Alcal, 1992,P. LainEntralgo,HistoriaUniversalde la medicina.Barcelona,Salvat,T. IV y V, 1973 y

• J. M. LópezPiñero, Cienciay enfermedaden el si2io MX, Barcelona,Nexos, 1985.

e
e
e
e
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la objetividad y racionalidad en su accionarhan sido los principios médicos

fundamentales,baseasimismode la cienciamoderna.

Sin embargo,tambiénla medicinacomo cienciaestáen crisis. Los avances

científico-médicosqueacompañaronla modernizacióna partir de un alargamientode

la vida humana,de la limitación de la mortalidad infantil y del tratamientoy

prevenciónde muchasdolenciashanplanteadonuevosproblemasque requierenuna

urgentereflexión ética y moral: el lugar y la función de un crecientenúmero de

ancianos,los derechosde los discapacitados,la posiblepeligrosidadde determinados

tratamientos,las nuevastecnologíasreproductivas,la eutanasia....

2.

‘o

‘o

‘o

‘o

‘o

‘o

‘o

‘o

‘o

‘o

‘o

‘o

‘o

‘o

‘o

‘o

‘o

‘o

‘o

‘o

‘o

‘o

‘o

‘o

‘o

Esta breve discusión sobre la medicina y sus alcanceses importantepara

iniciar estetrabajo ya que estáplanteadosobrecuestioneshistóricasrelacionadas,

como muchosotros problemas,con el presente.Mi objetivo principal esel análisis

del pensamientomédico científico en la Región Pampeana(Argentina) desde

mediadosdel siglo XVIII a principios del siglo XX encomparacióncon dosgrandes

bloquesideológicos: la medicinaindígenaporun lado y la medicinapopularporel

otro. En generales posible observarla forma en que se contruyenunos y otros,

modificándosea lo largo del siglo XIX y utilizando elementosintercambiablesen

ambos sentidos.La visión que tradicionalmentese tiene de estosprocesoses de

compartimientosestancos,de desarrolloparticulary sin relaciónentresi o al menos,

de relaciónunidireccional(de la medicinaacadémicaa los otros dos conjuntos).El

estudio de fuentes históricas de diverso origen permite sin embargo una

interpretacióndiferente,en la medida en que no se observanestructurasfijas ni

‘o

‘o

‘o

10 P. Lain Entralgo, La relaciónmédico-enfermo.Historia y teoria, Madrid, Revista de Occidente,
1964.
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e
• cerradas,sino un procesode interaccióny movilidad permanentedel conocimiento

e
médico.

En estatesisutilizo unadefiniciónampliade “medicina”, considerandocomoe
e

tal toda terapia, empíricao mágica, así como toda reflexión teórica que incluya
e

formas de curar, sin que necesariamentetenganque estar insertasen un sistema
e

organizado expresamente.Esta cuestión permite abordar las prácticas médicas

utilizadas por distintos grupos étnicos y sectoressociales, tanto popularescomoe
e

cultos, urbanosy rurales, evitando consideracionesteóricas que limitarían estas
e

expresionesculturales.A lo largo del texto aparecenmencionesa los tres bloques

• ideológicos(medicinaindígena,medicinapopulary medicinacientífica o académica)e
comoformasimplificadade referir a complejosconjuntosculturales.

e
• ParaEduardoMenéndezesposibleestructurarmodelísticamentelos sistemas
e
• médicosa modo de estudio teórico, aunquesin olvidar que estosson construcciones
e

y solamente la dinámica histórica y social da cuenta de los procesos de
e
• transformaciónoperados. Por modelos médicos el autor entiende “. . . aquellas
e
• construccionesque a partir de determinadosrasgos estructuralessuponenen la
e
• construcciónde los mismos no sólo la producciónteórica, técnica, ideológica y
e
• socíoeconómicade los “curadores” (incluidos los médicos) sino también la
e
• participaciónen todasesasdimensionesde los conjuntossocialesimplicadosen su
e
• funcionamiento””.El “modelo médicohegemónico”contiene los siguientesrasgos
e
• estructurales:biologismo, concepciónteóricaevolucionista-positivista,ahistoricidad,
e
• asocialidad,individualismo, eficacia pragmática,legitimación jurídica y académica
e
• de las otras prácticas curadoras, identificación ideológica con la racionalidad
e
e

E. Menéndez,“Modelo hegemónico,modelo alternativo subordinado,modelo de autoatención.
Caracteresestructurales”,en R Campos,La Antronologia médicaen México, México, Instituto
Mora, UniversidadAutónomaMetropolitana,1992, T. 1, p. 101. El autorconsidemen su estudiotres

e
e
e
e
e



‘o

‘o

‘o

s ‘o

‘o

‘o

científica como criterio manifiesto de exclusión de otros modelos y tendenciaal
‘o

control sociale ideológico,entreotrascaracterísticas.Por otraparte,el denominado
‘o

“modelo médicoalternativo subordinado”,de carácteraltamenteheterogéneo,tiene
‘o

‘o
como elementosbásicosuna concepciónglobalizadorade los padecimientosy

‘o
problemas,una tendenciaal pragmatismo,ahistoricidad, legitimación grupal o

comunal de las actividades curativas e identificación con una determinada ‘o
‘o
‘o

racionalidadtécnicay simbólica’2.

SegúnMartínezHernáezy Comelles“.. . la medicinapopularesun concepto ‘o
‘o

desarrolladoen el contextode un saberespecífico,el de la medicinaoccidental’3.Lo ‘o
‘o

quellamamos“medicinapopular” (lo mismo sucedecon la “medicinaindígena”)son ‘o
‘o

construccionesconceptualesproductode los especialistasmédicosquedesdeel siglo ‘o
‘o

XIX estudiaron con diferentes objetivos los saberes de lo que consideraban ‘o
‘o

sociedadesexóticaso atrasadas,ya fueran en otros paíseso en regionesruralesdel ‘o
‘o

propio país’4. Esta relación se inició con el desprestigio de los conocimientos ‘o

‘o

popularesy fue adquiriendocon el tiempo otros matices, en la medida en que ‘o

‘o

algunosde estossaberespodíansernecesarioso valiososparacurary considerando ‘o

‘o

tambiénunavisiónantropológicamentediferentede los actorespopulares’5. ‘o

‘o

‘o

‘o
sistemasmédicos:el modelo médico hegemónico,el modelo médico alternativosubordinadoy el

‘o
modelobasadoen laautoatención.
12 E. Menéndez,“Modelo hegemónico , p. 102-104. ‘o

A Martínez Hemáezy 1. Comelles, “La medicinapopular.¿Loslimites culturalesdel modelo
médico?”,en: RevistadeDialectologíay tradicionesnopulares,T.XLIX, Madrid, CSIC, 1994,p. 109.
‘~ Los trabajosque analizanestosaspectosuniendo las vertienteshistórico-antropológicashan sido
másfrecuentesen MéxicoVerpor ejemploMC. Azuresy Bolafios, MedicmatradicionalenMéxico

.

Procesohistórico, sincretismoy conflictos (México, UNAM, 1983) y sobretodoG. Aguirre Beltrán,
Medicinay magia.El urocesodc aculturaciónenla estructuracolonia], (México, INI-FCE, 1992)y G.
Aguirre Beltrán,El nepoesclavoen la NuevaEsvalía:la formacióncolonial, la medicina¡,opulary
otros ensayos,(México, UniversidadVeracruzana-FCE,1995). Un análisisbibliográfico exhaustivo
de las distintas tendenciassobre medicinapopularpuedeconsultarseen Y. Guio Cerezo Salud
enfermedady medicinanonularen Extremadura.Un acercamientodesdeel americanismo,Tesis de
Doctorado,UniversidadComplutensedeMadrid, 1991.
‘5 Un análisis detalladode las transformacionesproducidasen el senode los estudiosantropológicos
respectoa diversasáreasde investigaciónactuales(epidemiología,y estudiosecológicos,análisisde
las actitudesde la población frente a la sanidad,etnomedicinao medicinapopular, estudio de los
fenómenosbioculturalesy del cambio sociocultural y planificación de recursossanitarios)puede

‘o

‘o
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e
e

La referenciaa lo largo del texto de “lo popular” también requiere una

aclaración. Partiendode la definición de cultura como “sistema de significados,

actitudesy valores compartidosy de formas simbólicasa travésde los cualessee
e
• expresao encarna”,PeterBurke ha expresadoque “cultura popular” esaquellaque
e

pertenecea las clasessubordinadas,segúnel lenguajegramsciano,o que no es parte
e

de la cultura oficial. La medicinapopularpor lo tanto seriaaquellapertenecientea

los sectoresno hegemónicos,que en ciertosmomentoshistóricoseraaceptadapor lae
tradicióncultaparaluegoserprogresivamentedesplazadacomo superstición16.e

La “medicina indígena” por su partese suponeun sistemade prácticasye
remediospropios de las sociedadesnativas americanas,si bien en determinadose
casosy por razonesgeográficases posible aislar sus componentes.Al igual que lae

• medicinapopularcontieneun númeroindeterminadode practicantesy reglasen sue
• mayoría no explícitamenteescritas.En general la información histórica conocida
e
• provieneatravésde testimoniossecundarios.En estetrabajoconsiderocomotal a las
e
• prácticasmédicasutilizadaspor las poblacionesnativasde la RegiónPampeanade
e
• las cualesporsu especificidadse hacenmayoresprecisionesen el Capítulo 1.
e
• Los límites entrelos tres sistemasmédicosno son sin embargodemasiado
e
• claros. Su nitidez se desdibujaen la medida en que se profundiza su estudio,
e
• apareciendoen consecuencialos contactos y confluencias conceptuales.Las
e
• apropiacionesy usosque sehacende diversosremediosy prácticasmédicasestimula
e
• areflexionarsobrelas semejanzasy no sólo sobrelas diferenciasy contraposiciones.

e
e
• consultarseen 1. de Miguel, “Introduccióna] campode laantropologíamédica”,en: MichaelKennyy

JesúsdeMiguel, comp.,La antronolodamédicaenEsuaña,Barcelona,Anagrama,1980,p. 1140.
16 Burke,en suestudiosobrelas fiestasy lecturaspopularesenEuropaentrelos siglos XVI y XVIII,

• planteabaquehacia 1500 las clasesdirigenteseran“biculturales”,en el sentidoqueparticipabantanto
• de la “pequeñatradición?’ (popular)comode la “gran tradición” (culta, debaselatina,pertenecientea
• las clasesinstruida)peroluego tantolos sectorescultoseclesiásticoscomolaicos iniciaronun proceso

de “purificación” de la culturapopular,queprodujo su retiro y rechazode las prácticaspopulares(P.

Burke, La culturanorularenlaFuronaModerna,Madrid, Alianza, 1991).
e
e
e
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Es necesariotener en cuenta que los tres grandesconjuntos médicos -

medicina científica, medicina popular y medicina indígena- participan de una

característicacomún: el pensamientoracional.Este,a pesarde lo que ha intentado

justificar la medicinaacadémica,no esun privilegio de las sociedadesoccidentales

sino que se observa en diferentes contextos. Lévi-Strauss expresabaque la

proliferaciónconceptualno espatrimonioexclusivo de los “civilizados”, sino que el

pensamientoprimitivo tambiénintroduce elementosabstractoscomplejos, llevado

por un interésen clasificary ordenarel medio ambiente.Y si bien el conocimiento

objetivo rara vez se dirije a “. . . realidadesen que se muevela ciencia moderna,

suponeaccionesintelectualesy métodosde observacióncomparables”.ParaLévi-

Straussexiste entre los pueblos que llamamos primitivos un saber desarrollado

sistemáticamenteaúnsin utilidad práctica,esdecir, no tienerelacióncon necesidades

vitales, comoalimentoso medicinas,sino con exigenciasintelectualesanteriores.El

deseode introducir un orden,una taxonomíaesun punto en comúncon la ciencia

modernay seencuentraen la basede todopensamientohumano’7.

Las diversasmedicinaspopularese indígenas,tal comola medicinacientífica,

participanasimismo de métodosde conocimiento similares. En el siglo XVIII se

demostróque la medicinano podía sermásque una cienciacualitativa,ya que era

imposible utilizar en ella en forma absolutael cálculo de probabilidadesy la

estadística.Porun lado, porque“. . . no bastabacatalogarlas distintas enfermedades

de manerade integrarlasa un esquemaordenado:en cadaindividuo, la enfermedad

asumíacaracterísticasdiferentes. En segundotérmino, el conocimiento de las

~ C. Lévi-Strauss,El nensanñentosalvaje,México, FCE, 1964,p. 11-25.
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e
e

enfermedadesseguíasiendoindirecto e indicíal ya que el cuerpo viviente era, por
e
• definición,intangible”18

e
Por ello esposible advertirque otros paradigmasde conocimiento,como el

e
• paradigmaindicial, se adaptaronmucho mejor para resolver los problemas de

contraposición entre práctica y teoría, atendiendo a las características
e
e
• sintomatológicasy a lasespecificidadesindividuales.Esasformasde saberindiciales
e

no seaprendíande acuerdoalas formasde educaciónacadémica,sino que requerían
e

del usopermanentede la experiencia,comunesa todos los hombresy mujeresy no
e

patrimonioexclusivode un sectorsocial o cultural.

En consecuencia,tanto la posibilidad de dar un orden al mundo como de
e

resolverproblemasconcretosno dependensólo de la cienciamodernatal como la
e

conocemossino quepuedentenero habertenido otrasrespuestasigualmenteválidas.e
• Asimismo la cienciaestambiénuna entidad históricay sus transformacionesa loe
• largo de dos siglos implican la existenciade diferentesteoríasy prácticasque se
e
• consideraronlegítimasenciertosperíodosy queluego fueron abandonadaso biende
e
• cuestionesque parecíanabsurdasy que accedieronal prestigio académicocon el
e
• tiempo.
e
• Esteestudioestáplanteadoen un períodorelativamenteextenso,iniciándosea
e
• finalesdel siglo XVIII, momentoen que es posible observarciertastranformaciones
e
• de la estructuracolonial inicial, hasta1915, ya que los procesosde circulación y
e
• transformaciónideológica analizadosseríandificilmente visualizablesen la corta
e
• duraciónhistóríca.Se haránmayoresprecisionesen la última etapa,de 1850 a 1915,
e
• porquea partir de ese momentoes posible referir a un sectormédico oficial, a un
e
• Estadoqueorganizasus instituciones(políticasy sanitarias)y a undiscursosobrelas

e
e

18 C. Ginzburg,“Indicios. Raícesde un paradigmade inferenciasindiciales”, en: C. Ginzburg,Mii~.
emblemas.mdicíos.Morfolo~iae historia,Barcelona,Gedisa,1994,p. 154.

e
e
e
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‘o
prácticasmédicaspopularese indígenasquetienemayorcoherenciay legitimidad en

‘o

si mismo. ‘o
‘o

‘o
El espacio territorial elegido -la RegiónPampeana-requieretambiénuna

‘o

justificación. Se trata de unainmensaáreageográficade aproximadamente600.000 ‘o
‘o

km2, queformó partedel Virreinato del Perú,luegodel Virreinato delRío de laPlata ‘o
‘o

y queen la actualidadespartede la RepúblicaArgentina.Estaregióncomprendelas ‘o
‘o

actualesprovinciasde BuenosAires, La Pampa,Córdoba, SantaFé y partede las ‘o
‘o

provinciasde San Luis y EntreRíos. A modo de comparacióntambiénseintegran ‘o
‘o

situacionesy aspectosrelacionadoscon áreascircundantesa la región, como Cuyo y ‘o
‘o

el norte patagónico,cuyas fronteras tienen un desarrollohistórico similar’9. Por ‘o
‘o

variascuestionessetratade un territorio sumamenteinteresanteya quehastafinales ‘o

‘o

del siglo XIX estuvo en parte en posesiónde sociedadesindígenasautónomasy ‘o

‘o

luegodela campañamilitar del gobiernonacionalfue el lugarelegidoporla mayoría ‘o

‘o

de la población inmigrante. En consecuenciaen este espacio relativamente ‘o

‘o

homogéneose produjeron en el curso de un siglo una serie de transformaciones ‘o

‘o

‘o

‘o

‘o

‘o

19 La RegiónPampeana,enla incluimos la RegiónMetropolitana,esdecir BuenosAiresy su zonade
influencia, puedeconsiderarseen la actualidadel áreanucleardel país, en virtud de la actividad
agrícola-ganaderae industrialy la concentraciónurbana(ademásdeinfraestructuray servicios).En su
definicióncomo unidadgeográfica,es unaplanicienaturalmentesin árboles,de clima templadosin
estaciónsecay concoberturadepastosdurantetodo elaño.No existengrandesríos quefragmentenel
espacio,salvo el río Saladoen la provinciade BuenosAires y en los márgenesde la región el Rio
Paranáy el estuariodel Rio de la Plataqueconstituyenlas mayoresvias de circulaciónfluvial del
pais. El relieve está excepcionalmentenivelado en el sector occidental, existiendo regiones
depriniidas,que han producidoen algunossitios bajo escurrimientode las aguasy formación de
lagunasencadenadasy salinas.Porotra parte,la infiltración de aguasubterráneaentodoel territorio y
la gestacióndeunacapauniformede suelo fértil permitió la instalacióndispersade la poblacióny la
actividadagrícola sin necesidadde abono.Las lluvias se distribuyen diferencialnaentede E a O,
siendo en BuenosAires de 1.OOOmm. anualeshastala isohieta de los SOOmm. en La Pampaque
delimita el confin occidentalde la región. A pesarde su homogeneidad,puedendistinguirsevarías
subregiones:1. Pampaondulada,2. Pampadeprimida,enla cuencadel río Salado3. PampaAlta, en
lossistemasserranosdeTandiliay Ventania,4. Laslomadasentrerrianas,5. el deltadel rio Paraná,6.
la llanurainterpuestaentrelos relievesaltos. (E. Daus,“La macrorregiónpanipeanaagroganaderacon
industriasurbanasy portuarias”,en: J. Roccatagliata,La Argentina. Geograflageneraly marcos
regionales,BuenosAires, Planeta,1988,p. 471478)

‘o

‘o
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e políticas, económicasy socialesde gran envergadura,que repercutieronen el

e conjunto nacional0.

3.

La bibliografia escrita sobre el tema que he podido consultar ese
manifiestamenteescasaen relacióncon la medicinacientíficay muchomásrespecto

al análisis de la medicinapopular en contextoshistóricos. Tanto la historiogra.fla

médica tradicional como los nuevos aportes, producto de investigacionesmás
e

recientes, planteancuestionesde interés en relación sobre todo con la medicina

científica y el contextosocial. Los estudiostradicionalesson en generaluna crónica

• de los sucesosmédicosorganizadosde acuerdoa un ordenascendentey progresivo,
e
e considerandolas prácticas médicas populares o indígenas como atrasadasy
e

fácilmentesuperablespor la medicinacientífica21.
e
e Los estudiosmásrecientesse han dedicadoa estudiarel papelde la medicina
e

vinculadoal controlsocialde la poblacióno respectoala profesionalización.Se trata

sin dudade aportesinteresantesque analizanlas enfermedadessociales,el discurso
e
• médicoy las formasque asumela intervenciónprofesionalen los asuntospúblicosy
e
• en relación a otros conjuntos socialescomo mujeres, trabajadorese inmigrantes

e
20 La caracterizaciónhistórica de los diferentesperíodosse realizaráen cadacapitulo. Las obras

• generalesquepuedenconsultarsepara profundizardeterminadosaspectosson: T. HalperínDonghi,
Revolucióny guerra. Formaciónde una élite dirigenteen la Argentinacriolla, BuenosAires, Siglo

e XXI, 1979, T. Halperin Donghi, Historia Argentina. Dc la revolución de la independenciaa la
• confederaciónrosista,BuenosAires, Paidós, 1980,1. HalperínDonghi, Provectoy construcciónde
• una nación. Argentina 1840-1880, Caracas,Ayacucho, 1980, H. Gorostegui de Torres, Historia
• Argentina. La organizaciónnaciona]. Buenos Aires, Paidós, 1984, E. Gallo y C. Cortés Conde,

Historia Argentina.La Repúblicaconservadora,BuenosAires, Paidós,1984 y N. Botana,La tradición
e republicana,BuenosAires, Sudamericana,1984.
• 21 E. Cantón,Historiadela Medicinaenel Rio dela Platadesdesu descubrimientohastanuestrosdias
• (1512-1925),Madrid, Biblioteca de Historia Hispano-Americana,Vol 1 a VI, 1928, G. Furlong,
• Médicosargentinosdurantela dominaciónhispánica,BuenosAires, Huarpes,1947,A. Aguilar et al,

Historia generalde la medicinaargentina,Córdoba,DirecciónGeneralde Publicaciones,1976 y F.
GarzónMaceda,La medicinaen Córdoba.Apuntesparasu estudio,BuenosAires, Talleres Gráficos
RodríguezGiles, 1916.e
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sobre todo22. Los estudiosantropológicospor su parte refieren en su mayoría a

cuestionesactualesy sonde tipo monográfico,salvoalgunasexcepciones.Existeuna

atenciónmayor respectoa la medicina indígena, mapucheespecíficamente,con

aportesqueen muchoscasossonde ordendescriptivo23.

En este estudiohe relevado un conjunto heterogéneode fuenteseditase

inéditas, a fin de complementar la información desde diferentes ángulos,

proponiendola visión de distintosactoressociales.Porcuestionesque excedenesta

propuesta,se trataen su mayoríade fuentesproducidasdesdela medicinacientífica-

académicaesdecir, testimoniansobrelas prácticasy remediospopularese indígenas

desdeun ángulo específicoy en muchasocasionescon un lente deformanteque es

precisodecodificare interpretara cadapaso.

Las fUentes provienen de registros muy diversos: periódicos y revistas

generaleso científicos (RevistaMédico-Quirúrgica,RevistaFarmacéutica,Revista

del ConsejoNacional de Higiene,La SemanaMédica, los semanariosEl Telégrafo

Mercantil, el Semanario de Agricultura y los diarios La Tribuna, La Pampa,La

América del Sur, La Nación, entre otros), relatos de viajeros, funcionarios y

militares, denaturalistasy científicos,de misionerosy sacerdotes,tesisde médicosy

otros textos y manualescientíficos, así como fuentes literarias, estadísticasy

ensayísticas.

22 Ver como ejemploslos trabajoseditadospor M. Z. Lobato, ccl, Politica. médicosy enfermedades

.

Lecturasde historia de la saluden Argentina, BuenosAires, Universidadde Mar del Plata-fliblos,
1996,H. Recalde,La higieney el trabajo, BuenosAires, CEAL, 1988,H. Recaide,Higienepúblicay
secularización,D. Armus, comp., Mundo urbano y cultura popular. Ensayosde histona social
argentina,Buenos Aires, Sudamericana,1990, H. Sa]essi,Médicos. maleantesy maricas. Higiene

.

crimniinologiay homosexualidadenla construcciónde la naciónargentina(BuenosAires. 1817-1914)

,

Rosano,BeatrizViterbo, 1995 y R. GonzálezLeandri, Curar, persuadir,gobernar.La construcción
históricadela profesiónmédicaenBuenosAires. 1852-1886,Madrid,CSIC, 1999.
23 R. Pardal,Medicina aborigenamericana,Madrid, Renacimiento,1998, H. Ratier, La medicina
popular,BuenosAires, CEAL, 1972,G. Magrassi,La medicinapopular,BuenosAires, CEAL, 1982,
A. Pérezde Nucci, La medicinatradicionalenel Noroesteargentino,BuenosAires, Editorial del Sol,
1988, 5. Ramírez de Hita, Ciencia del alma, ciencia del cuerno. La medicinatradicional en la
República Argentina, Misiones, Editorial Universitaria, Universidadde Misiones, 1995, D. Fitz
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e
e
• Se trata entoncesde un corpus heterogéneo,rescatadode bibliotecas y
e
• archivosde Argentinay España.Con respectoa los primerosmerecenmencionarse
e
• el Centro de DocumentaciónPatagónico de la Biblioteca de la Facultad de
e
• Humanidades(Universidad del Sur, Bahía Blanca), la Biblioteca Bernardino
e
• Rivadavia (Bahía Blanca), la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Humanas
e
• (UTNLPam, SantaRosa>y la Biblioteca Nacional, la Biblioteca de la Facultad de
e
• Medicina, la Bibliotecade la Academiade Medicina, la Biblioteca del Congresode
e

laNación(Generaly Reservada),la Biblioteca del Archivo Generalde laNación y la
e

de la Academiade la Historia en BuenosAires. Los archivosconsultadosfUeron el
e
e Archivo Provincialde la Provinciade La Pampaen SantaRosay el Archivo General
e

de laNaciónen BuenosAires.
e
e En Españaseconsultaronla BibliotecaNacional,laBibliotecadelInstituto de
e
e Cooperación Iberoamericana, la Biblioteca de la Academia de Ciencias, la

HemerotecaMunicipal y las diversasbibliotecasdel Consejo de Investigaciones
e

Científicas y de la UniversidadComplutense(Facultad de Geografiae Historia,
e
• Facultadde Sociologíay Políticas,Facultadde Medicina y Facultadde Farmacia),
e
• todasellasen Madrid.e
• 4.
e
• Respectoal orden internode la exposiciónel trabajo seha dividido en dos
e
• partesque siguenen formaindependienteunaestructuracronológica.En la primera
e
• seanalizala medicinaindígenade la RegiónPampeanaen relacióncon la medicina
e
• académica.En la segunda,la medicinapopulary sus vinculacionescon la medicina
e
• científica.
e
e
e
e
e ________________________________________
e
e
e
e

Fernández,Antropologíacultural, medicinaindígenadeAméricay artemuestreargentino,Tomos1, II
y III, BuenosAires, Ga]erna,1992.
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La primerapartecontienelos Capítulos1, 2 y 3. En el Capítulo 1 considero

en primer lugar los discursosde misionerosy militares que recorrieronel territorio

pampeanodesdela mitad del siglo XVIII a principios del XIX en relacióncon los

especialistasmédicos y las terapiasmágicasy en segundolugar, la apropiación

científica de la medicina indígena de acuerdoal examen de los intelectuales

ilustrados

El Capitulo 2 se centraprimero en las complejasrelacionespolíticas que

estánen labasede las prácticasmédicasrosistasy luegoanalizalos debatessobrela

integración indígena posteriores al rosismo, cuando es posible advertir en

determinadasposturas un interés mayor por distinguir y comprender ciertas

característicasde la medicinaindigena.

El Capitulo 3 analizala formaen que seproducela eliminaciónétnicade los

indígenas,considerandolas teoríasque la justificabany los esfuerzosdestinadosa

conocercientíficamenteel espaciopampeano,haciendoun especialénfasis en la

apropiaciónde los conocimientosindígenasatravésde la cienciaoccidental.Porotra

parte,seestudiana travésdel discursomédico la objetivacióncorporaldel indígenay

la posibilidad de experimentacióncientífica así como el impacto en la opinión de

diferentesactoressocialesde ciertasenfermedades,como la viruela, en la población

nativa.

En la segundaparte (Capítulos 4, 5, 6, 7 y 8) se analizanlas relaciones

existentes entre la medicina popular y científica. El Capítulo 4 investiga

determinadasopcionesmédicasexistentesen la primeramitad del siglo XIX en la

RegiónPampeana,recorriendodesdela automedicacióna la toleranciade prácticas

popularesy sistemasmédicosalternativoscomola medicinacurativade Le Roy.
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e
e
e En el Capítulo5 secambiala perspectivaanteriorobservandoel examenque

e los médicosrealizandesdeaproximadamente1850 a 1890 sobrela nosología,lose
e remediospopularesy las prácticastradicionalmenteutilizadas por curanderosene

virtud de unaposibleincorporaciónen el corpuscientífico.e
El Capítulo 6 estudialos inicios del folckore médico como disciplina y lae

construcciónnacionalistadel sabertanto popular como indígenadesde finales dele
e XIX a principios del XX. Ciertoscuranderos,figurasque encarnansupuestamentelae
e tradición de la patria, recibenuna atenciónpreferencial,en abiertacontraposicióne

con los practicantesextranjerosde la medicinapopular.
e
• En el Capítulo 7, que tieneun desarrollocronológicoparaleloal anterior, se
e
• analizanlas dificultadesexistentesal intentarimponermonopólicamentela medicina
e
• científica. A partir de las nocionesliberalesy de cierta toleranciaoficial subsisten
e
• “otras” medicinasque compiten en la escenapública, recibiendo el apoyo de la
e
• opinión pública y de las autoridades.Pero al mismo tiempo, la configuración
e
• discursivadel curanderocomo peligrosodelincuenterecibeuna atenciónmásamplia
e
• y generalizadaenel espectrosocial, anunciándoseal “enemigo”de la cienciay de la
e
• sociedad.
e
• El Capítulo 8 estudia la transformación social existente desde

e
• aproximadamente1880 hasta la primera décadadel siglo XX en virtud de las
e
• epidemiasy de laacciónsanitariasubsiguiente.El procesodemedicalización,que se
e
• afirma con mayorénfasisen Argentinacon posterioridada nuestroestudio,incide en
e
• la consideraciónde la medicinapopular como un saber desprovistode lógica y
e
• propiode alienados.
e

Por último se incluyen algunasreflexionesfinales, sintetizandolos aportes
e

obtenidosdurantela investigación.
e
e
e
e
e
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5-

Estatesisseha realizadograciasa unabecadoctoralFOMEC financiadapor

la Facultadde CienciasHumanas(UNLPam, Argentina).Por el apoyo permanente

duranteestoscuatroañosagradezcoa SergioMaluendres,decanode la Facultad,al

restode las autoridadesy a todasmis compañerasdel Instituto Interdisciplinariode

Estudiosde la Mujer (Yoyi, Ana, MaríaJosé,Mirta, Andrea,María Elenay Laura),

donde desarrollé inicialmente investigacionesreferidas a mujeres y medicina

popular.

Asimismo DanielVillar, de la UniversidadNacionaldel Sur (BahíaBlanca),

María ElbaAlgerich, RaúlMandrini, de la UniversidadNacionaldel Centro(Tandil)

y PastorArenas(Conicet, Buenos Aires) me brindaronen diversasetapasde esta

tesissussugerencias,por lo queles hagoextensiblemi gratitudporestemedio.

Mención aparte merecenPedroPérezHerrero, LauraRuiz Jiménez,Caños

Malamud y MarisaGonzálezde Oleagadel Instituto Universitario Ortegay Gasset,
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CAPÍTULO 1

La medicina indígena como clave de
interpretación religiosa, política y científica
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e

“Entramos ya de noche al sacrificio del carnero que ofrecían al
e

demonio.. . Teníanen el medio muchasluces,y en un rincóndel rancho,el enfermo,e
entreclara y obscuraaquellaparte, rodeadade muchasindias con sus tamborilejose

• pequeños,cantandouna lastimosay triste tonadacon las voces muy delicadas,los
e
• indios no cantabanporquesusvocesgruesasdebíansercontrariasal encanto.
e
• “Estabacercade la cabeceradel enfermoun carneroliado de pies y manosy
e
• entreunas ramasfrondosasde laurelesteníanpuestoun ramo de canelo grandea
e
• modo de mesa,unapipa de tabacoencendida,de la cual a ratossacabaél humo de
e
• ella, y esparcíaporentre las ramasy por dondeel dolientey la músicaasistían. A
e
• todo esto las indiascantabanlastimosamente,y yo con el muchacho,mi camarada,
e
• en un rincón algoobscuro,de dondecon todaatenciónestuvea todaslas ceremonias
e
• del hechicero.Los indios y el caciqueestabanen medio de la casa,sentadosen

• rueda,cabizbajosy pensativosy tristessin hablarningunounapalabra.
e
• “Al cabode haberincensadolas ramastres veces,y el carnerootrastantas,
e
• que le teníananimadoal bancoque debíade servir como altar de sus sacrificios,se
e
• encaminó a dondeestabael enfermo,y le hizo descubrirel pechoy el estómago,
e
• habiendocallado las cantoras,y con la mano llegó a tentarley zahumarlecon el
e
• humo de la pipa, que traía en la boca de ordinario, con esto le tapó con una
e
• mantichuelael estómagoy se volvió a donde estabael carnero,y mandó que
e

volviesena cantarotra diferentetonada,más triste y más confusa, y llegando al
e
• carnero,sacóun cuchillo y le abrió porel medio, y sacóel corazónvivo y palpitante,

lo clavó en medio del canelocon unaramita,que parael propósitohabíaaguzado,y

e
• luego cogió la pipa y empezóa zahumarel corazónque aún vivo semostraba,y a
e
e ratosle chupabacon la bocala sangreque despedía.
e
e
e
e
e
e
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“Despuésde esto sahumótodala casacon el tabacoquede la bocaechabael

humo, llegóseluego al dolientey con el propio cuchillo que habíamuertoel carnero

le abrióel pecho,que aparentementele aparecíanlos hígadosy tripas y los chupaba

con la boca.Y todos juzgabanque con aquella acción estabaafuerael mal y le

arrancabadel estómago,y todaslas Indiascantabantristemente,y las hijas y mujeres

del pacientellorando a la redonday suspirando.Volvió a hacerque cerraranlas

heridas,que a mi ver parecieronaparienciasdel demonio, y cubrióle el pecho

nuevamentey de allí volvió donde el corazóndel carneroestabaatravesado,él

parado,dandoalgunospaseosy las mujeresasentadascomo antes.Habiendodado

tres o cuatrovueltasde estasuerte,vimos de repentelevantarsede entre las ramas

unaneblinaobscuraamodode humareda,quela cubrió de suerteque nosla quitó de

la vistaporun rato, y al instantecayó el encantadoren el suelocomo muerto,dando

saltosel cuerpoparaarriba, como si fuera una pelota,y el tamboril a su lado, de la

misma suerte saltando a imitación de su dueño, que me causó gran horror y

encogimientoobligándomea encomendaraDios, quehastaentonceshabíaestadoen

notable cuidadode todas sus acciones,y luego que vi aquel terrible espectáculo,

tendido en aquel suelo y el tamboril saltandojuntamente con el dueño, se me

angustióel alma y se me erizaronlos cabellosy tuve por muy cierto que el demonio

se habíaapoderadode su cuerpo.Callaron las cantorasy cesaronlos tamboriles,y

sosegóseel endemoniado,pero de manerael rostro, queparecíael mismo Lucifer,

con los ojos en blanco y vueltosal colodrillo, conunafigura horrenday espantosa.

Estandode estasuertele preguntaronst sanaríael enfermo,a querespondióque sí,.

aunqueseríatarde porquela enfermedady el bocadose habíaapoderadode aquel

cuerpode maneraque faltabamuy poco paraquela ponzoñallegaraal corazóny le

quitasela vida. Le volvieron a preguntar,queen quéocasiónse le dieron, quién y
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e
e
• cómo,y dijo que en una borrachera,un enemigosuyo con quien habíatenido una
e
• diferencia,y no quiso nombrara las personasaunquese lo preguntaron,y esto fUe
e

con una voz tan delicada,que parecíasalir de algunaflauta. Con esto volvieron a
e

cantarlas mujeressutonadatriste, y dentrode un buen rato fue volviendo en sí el

• hechicero,y se levantócogiendoel tamboril de su lado, y lo volvió a colgardonde

•
estabaantes . El relatode Pineday Bascuñánde la ceremoniade curaciónaraucana

e
remite ya en el siglo XVII a una estructurashamánicaque se mantienepor mucho

e
tiempo,no sólo en la Araucaníasinoen las Pampas.

En 1770 el capitánHernándezresumíaen pocaspalabrastoda la ceremoniae
curativaentre los pehuenchesdel Neuquén:”Susmédicosson como sus adivinos,e
puesestandouno enfermo,seadel mal que fuese,llaman a la médica,y puestaal pie

e
• del enfermo,y todos los amigosy presentesen rueda, toma la dicha médicaunos
e
• cascabeles,cantandoal mismotiempo, a lo quetodosresponden,y de ahí a pocorato
e
• empiezaa quejarsey tocarsetoda con muchosvisajes,y comenzandoa chupar la
e
• parteque al enfermole duele,estáasí muchorato, prosiguiendolos demáscantando.
e
• La médicaescupey vuelvea chupar,siendoéstala medicinaquele aplican,y vimos
e
• en una ocasiónque una gran médicade éstasdejó a la mujer del caciqueLincon
e
• tuerta,de tantochuparleun ojo,,25.
e
• Y Luis de la Cruz recordabacon mayor sutilezano una sino dos ceremonias
•
• de curación, ambassimilares en la estructura,el mollviuntum y el marcupiquelen,
e
• realizadasen el mismo territorio y en la mismaépoca:“E! primero (mnollviuntum)se

e
• hacede día, a consecuenciade habersoñadola machi, queya eratiempo de hacerlo,
e
e 24 F. Núñezde Pineday Bascuflán,Cautiverio Feliz del Maestrode CampoGeneralDon Francisco
e Núñez de Pineday Bascuñán.y razón individual de las guerrasdilatadasdel Revno de Chile

,

ColeccióndeHistoriadoresdeChile, Santiago,Imprentadel Ferrocarril,T. III, 1863.
• 25 Diario que el capitánD. JuanAntonio Hernándezha hechode la expedicióncontralos indios

• pehuenches,en el gobiernodel señorO. JuanJoséde Vértiz. gobernadory capitángeneralde estas
• provinciasdel Rio de la Plata,el 1 de octubrede 1770, BuenosAires, ColecciónPedrode Angelis,

1836,T. V., p. 59.

e
e
e



24

porqueel dañose habíaarraigadomuchoporel enfermo: y paraverificarlo ponenen

el patio de la casados maitenes,en cadauno de ellos cuelgaun tambory un jarro de

chicha,y en círculo al pie de cadaárbol ponenotrasdosvasijasdel mismo licor. Allí

cercase ponenmaniatadosun carneroy un potrilío, del color que diga la machi que

debeser (...) sesacaal enfermode la cama(...) ya acomodado,tocandosmujeres

unos tamborcillos, dá la machi la tonaday verso que debe cantarsey todo el

concursoempiezaa bailar y a cantar,dandovueltasalrededorde los árbolesy del

enfermo(...) luego chupaal enfermo,en estaoperación,como debe hacerla machi

tantafuerza,suda, se inflama, los ojos se le encarnizan,y estosaccidentesdan a

entendera los asistentesque esel efectodel wécubu(guecubu)que saca.Luegoestá

muy fatigada, sehacela loca, y otros vienena sujetarla,(...).Se repite el baile, al

enfermoya lo metenen la danza,sosteniéndoloparaqueno se caiga: si sealegra,es

señalde que vivirá, y si no, de que esde muerte,porqueya estabael tiempo pasado

de curarel daño”26.

De acuerdoa los estudiosantropológicosactualeslos mapuchesno tuvieron

una religión organizadapero si una serie de prescripcionesmoralesrígidas (ad

rnapu). Las divinidades,organizadasen un panteónde dioses de sentidotetralógico,

bajo los principiosjerárquicosde varón-mujer,anciano-joven,eranpresididasporun

dios principal, Nguenechén,hacedorde todas las cosas, en cuya figura muchos

investigadoreshan observadouna clara influencia cristiana27.Los hombresestán

permanentementerodeadosde espíritus, tanto de los antepasadoscomo de seres

26 L. De la Cruz,Viaje a sucosta,del Alcalde Provincial del muyilustre Cabildodela Concepciónde

Chile del FuerteBallenara la ciudadde BuenosAires, BuenosAires, ColecciónPedrode Angelis,
1835, T. 1., p. 53-54.
27 La discusión principal de éste problema puedeobsen’arseen R. Foerster(Introducción a la
religiosidadmapuche,Santiago,Editorial Universitaria,1993),quienconcluyequeesposibleel pasaje
en las creenciasmapuchesde un culto a los antepasados(pillanes)a unareligión organizadabajo la
figuradeun dios bienechor,Nguehechén.Paraestudiosgeneralessobrearaucanos,consultarL. Faron,
Los mapuches.Su estructurasocial, (México, Instituto Indigenista, 1969)y Anttiuaifíamko. Moral y
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e
e
• dañinos.Lo sagradoparalos mapuchesessímbolodel poder-paraconectarsecon el
e
• mundosobrenatural-y lo profanoessinónimode carencia,de falta que se subsanaen
e

el rito sacrificial. El acceso a lo sagrado requiere de ciertos mediadores
e
• especializados.Sin embargo,estosno constituyenunacastaseparadadel restopor lo
e
• que no esposible hablar,en sentidoestricto,de “sacerdotes”sino de individuos que
e

tantoapartir de sueñoscomovisionespuedencontactarsecon la divinidad.
e

Los ritosmapuchesfundamentalesdondese une el mito y la vida humanason
e

esencialmentedos: e! nguillatun y el machitum. El primero es un rito social, que
e

implica accionessimbólicasdestinadasa obtenerrecursos,cuyo accesono depende

de capacidadeshumanassino de un ordendivino. El segundo,a pesarde incluir a lae
e

comunidad,esun rito individual en cierta medidae implica el pedidoa la divinidad

de restitucióndel equilibrio perdidopor la enfermedad,a partir de fUerzasmalignase
e
e que manipulana los hombres.
• La muerte, según la concepciónmapuche,no se debe nunca a causas
e
• naturalessino a la acciónde brujos y al dañoque éstosprovocan.Estasituaciónfue
e
• también observadaen los siglos XVIII y XITX por quieneshicieron hincapié en la
e
• importanciadel “daño” en las sospechasentrelos miembrosde una comunidado de
e
• otros lugaresal ocurrir una muertey en los conflictos posterioresque conllevabala
e
• eliminaciónde la brujería.e
• En laceremoniadel machiturnesnotablela persistenciadel complejoritual y
e
• la perdurabilidadde la estructurainterna. Dependede un shamáno machi, figura
e
• dominantey esencialmente“hermeneuta”ya que es la encargadade interpretarlos
e
• signosde lo que sucedeen la comunidad.La/el machi (aunqueen la actualidadsean
e
• mujeres,en el pasadohay informacionesde que se tratabade varonestravestidos)es
e
e
e
e
e
e
e

ritual mapuche.Santiago,NuevoMundo, 1997 y enrelaciónal shamanismoaraucano,la obraclásica
de A. M¿traux,Religióny Magias indígenasen América delSur, Valencia,Aguilar, 1973.
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tal por designio divino: el dios o los dioses se le presentanduranteel sueñoy le ‘o

‘o

encargande la tareade curar. Supoderno se heredasino que le llega por revelación ‘o

‘o

divina aunquehay determinadaspersonasmásaptasqueotrasparasershamanes:las ‘o

‘oque se han recuperadode una grave enfermedady las que sufren epilepsia o ‘o

‘o

desmayos.Luego de un periodode aprendizajecon otras machisde las oracionese ‘o

‘o

invocacionesa los espíritus,de los diversosremediosque puedeutilizar y del ritual ‘o
‘o

shamánicoesconsagradaen una ceremoniaespecialy deberenovarperiódicamente

‘o
suspoderessagrados. ‘o

‘o

Ante la enfermedad,la machi es llevadaa la moradadel enfermo,se purifica

‘o
e intentacurarlocon medicinase invocacionesque conoce.Si ésto fracasaorganiza

‘o
el ritual de curación shamánico.En éste, aunque es posible advertir diferencias

‘o

‘o
étnicas e históricas, se mantiene un esquemaque implica en primer lugar el

‘o

diagnóstico del mal, donde a partir de diversos signos la machi interpreta la ‘o
‘o

enfermedad,Entra en tranceextático y sus espíritus la poseeny le revelan los ‘o
‘o

remediosy prácticasparacurar. Luego saledel trancey expulsael mal, generalmente ‘o
‘o

chupandosobre distintas partes del cuerpo y recitando conjuros para lograr el ‘o
‘o

exorcismo.Por último realiza las revelacionessobrenaturalessobrela enfermedad, ‘o

señalandoa los culpablesdel daño28.

La complejidadde la ceremoniacurativay de las funcionesde los médicos-

shamanesmapuchesno sonsin embargoel eje de éstecapítulo.Pero una síntesisde

algunos testimoniosetnohistóricospuedeser útil para comprenderlas singulares

apreciacionesoccidentalesde situacionesy aspectosculturalesen el pasadoy las

diferentes formas de valorizar otras concepcionesacerca del cuerpo y de la

enfermedad.En primerlugar, seanalizanlas descripcionesde sacerdotes-misioneros,

28 R. Foerster,Introducción...,p. 102-los.
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e
• encargadosde evangelizarlos pueblos “bárbaros” de la Pampay los relatos de

e
• funcionarios,militaresy viajerosque recorrieronel territorio en búsquedade alianzas
• políticaso con fines comercialesque requeríanla anulaciónde ciertas capacidades

e
• indígenas,ya que ambosenhebraronhistorias semejantes.En ellassecalificó a las
e
• prácticascurativasbajoel rótulo de la ignoranciay la falsedad,implicando tanto a

creenciasreligiosascomoa doctrinasmédicas.

En un contextointelectualperiférico-y el Río de laPlata lo eraen éstaépoca-e
la situación no era extraña sino que formaba parte del imaginario occidental ye
cristiano habitual acercade las costumbresindígenas, donde era dificil para ele
observadorde fuera captar los matices, las circunstanciassocialesy ecológicas,e

e
aceptandoasí la diferenciacultural. Por el contrario, fue preciso reformar,recortar,

• eliminar y transformara sociedadesenteras,siguiendoun modelo implantado ene
• otrasáreaso creandonuevasestructuras,pasiblesde aplicarsea otroscontextos.
e
• Para ello entoncesera también necesarioconocer: el cómo, el porqué, el
e
• cuándosingularizabany permitíanal misionero y al soldado,al funcionario y al

• extranjero separar,categorizary aprehenderde alguna maneraobjetosy sujetos
e
• lejanos de sí en un entorno incomprensible29.Las descripcionesacerca de las
e
• ceremoniasshamánicasy de los/las machi, así como toda otra expresiónreligiosa
e
• “externa” fueron utilizadas como base sobre la cual se edificaron las tácticas
e
• misioneras.A partir de la deconstrucciónsimbólica de las creenciasmapuchesse
e
• intentabareconstruirun sistemade apoyoparala Iglesiay el proyectoevangelizador.
e
• Y porotro ladotambiénservíana los propósitosmilitares, desdeel momentoen que
e

29 A. Padgenhaexpresadoquelosprimerosobservadoresoccidentalesvivian en un mundoen el cual

secreíaen unauniversalidadde las normassocialeshumanas.Describir minuciosamentey reconocer
la singularidaddel otro era impensableya queno se buscabauna imagen“objetiva”. Paraincluir otras

• categorias,fue precisoprimeroclasificarlas,lo cual no podíahacersesin utilizar el sistemaen usoen
• la cultura occidental.Porello enprincipio las descripcionesestabanplagadasde analogíassimplesde
• lo antiguo, donde los tipos eranintercambiablesy las formas constantes(A. Padgen,La caídadel

hombrenatural,Madrid, Alianza, 1982, p. 26-31).

e
e
e
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hacíanposibleprecisarlas funcionesy el alcancede las figuras médico-religiosasde

mayorprestigiosocialy de procesosinternosde importanteincidenciaexterna,como

la brujeríay el daño.

La desacreditaciónde las ceremoniasmapuchesque utilizaban rituales y

prácticasmágicasllevadaa cabopor los distintosobservadoressecontraponea un

abierto interéspor la faunay flora del lugar, sobretodo en virtud de futurosusos

médicos.En segundolugarse estudianen estecapitulo los discursosde misioneros

junto a los de científicos de la Ilustración, quienesconstruyeronlaboriosamente

diccionariosy guíasde plantasmedicinales,basede recetariosmédicospostenores.

1. Convertir y pactar. Misioneros, militares y magia curativa

A partir de 1532 los españolesiniciaron la conquistadel sur del actual

territorio chileno. Muy pronto seestablecióallí una frontera a la altura del río Bio-

Bio que durantetodo el siglo XVI se caracterizaríapor un alto nivel de fricción

interétnica,Más tardesobrevinouna alternanciade lapsosprolongadosde paz con

otrosde conflicto, queposibilitó el establecimientode relacionesde intercambioy la

consolidaciónde un áreafronteriza. Al otro lado de la cordillera, en Argentina, el

dominio colonial seestabilizófinalmenteen los 340 de latitud sur, por debajode los

cuales los españolesno lograron una penetraciónduraderadel territorio, si se

exceptúanla campañade BuenosAires, entreel Rio de la Plata y el Río Salado,y el

enclavedel Fuertede Carmende Patagones,en la desembocaduradel Río Negro,

fundado hacia 1770. Por lo tanto el sur de Chile, denominadopor los españoles

Araucaníay los enormesterritorios desdeNeuquéna Buenos Aires, ademásde la

estepay el bosquepatagónico,quedaronbajo el control de diferentesparcialidades

indígenas.
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e
• La adquisicióndel uso del caballocomo medio de transporte,así como otros

• importantesbienesintroducidospor los europeos(azúcar,alcohol y yerbamatede las

• Misiones del Paraguayentre otros) transformarono potenciaronuna serie de

e
• prácticasindígenas,incrementandola disponibilidadde recursosy produciendoa la

• vez un proceso de jerarquización interna en los grupos. Para las poblaciones

• fronterizasblancasestosupusoun aumentode su peligrosidad:los malones,ataques

violentos en buscade ganadoy de cautivos,frieron la expresiónmásnotablede la

e
• presiónindígenasobrelas fronteras,lo cual generóy fortalecióa lo largo del tiempo

e
el imaginario blanco del indígena como ladrón, salvaje y belicoso, impregnando

e
• significativamentela mayoríade los relatose informessobreindios.

Respectoa la pertenenciaétnica, es dificil de acuerdoa los textos que se

e
disponendeterminaradecuadamentelas diferentesparcialidadesindígenasya que no

existe un conocimientoprofundo del territorio ni ideas definidas de la lengua o
e

costumbrespor lo que no se alcanzana distinguir totalmente los movimientos

territorialesni el control espacialde los distintos grupos.En estetrabajoseacuerdae
con la siguiente definición de sociedadesaraucanasy araucanizadasy a sue

• territorización aproximada:pehuenches(sur de Mendoza. y norte de Neuquén),e
• huiliches(surde Neuquén),ranqueles(La Pampa,surde Córdobay surde SanLuis),

• salineros(sur-estey sur-oestede BuenosAires) y tehuelchesmeridionaleso glinuna
e
• a ktlna (norte de la RegiónPatagónica,entre el río Chubuty el interfiuvio Negro-
e
• Colorado)30.

e
e
e

~ M. A. Palenno,“El revés de la trama. Apuntes sobre el papel de la mujer en las sociedades
• indígenastradicionales”,en: MemoriaAmericana.Cuadernosde Etnohistoria,n0 3, 1994, p. 67-68.

Cuandono esposible acercaruna conceptualizaciónde las paicialidadesétnicas,se consideraa los
miembros de las sociedadesindígenasbajo distintas denominacionesgenerales(indios, nativos,

• indígenas)deacuerdoengenerala lasreferenciasy definicionesdel sigloXVIII y XIX realizadaspor
• los “blancos”, sin que se apoyeen absolutolas consideracionesracistasque puedaninferirse de su
• uso.
e
e
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Estaseriede pueblos,que con rapidezde rayo pasabade un ladoal otro de los

Andes,atravesandola sabanapampeana,el bosquede caldény la estepapatagónica,

sufrió a partir del siglo XVIII un procesode araucanización.Diferentesgruposde

indígenasde la Araucaníasetrasladaronen forma permanenteal otro lado de la

cordillera, eliminando por las guerraso a travésdel contactocultural a los grupos

originariosde la Pampa.Estasituación implicó prácticasculturalesen común,como

el uso de una lenguafranca,el mapu-dungum,parala comunicaciónintertribal y el

machitumquesalvo entrelos tehuelchesmantieneunaestructurasimilar en todos los

pueblosindígenasde la Pampa.

A pesar de que no constituyeronuna entidad política unificada es posible

referir a intercambioscomercialesque involucraban ganado y otros bienes, a

matrimonios interétnicosy a pactosentre distintos grupos en casosde agresión

externa31.La complejidaddel panoramaétnico es unaparte importantedel problema

ya quepermitecomprenderla política de alianzasy a la vez distinguir los elementos

simbólicosa travésde los que seproducela inclusión/exclusiónde los otros en las

sociedadesindígenas.En estedoblejuego de negacióno aceptación,las prácticas

médico-religiosas,entre ellas la noción del “daño”, define lo externo y ajeno

culturalmentey señalalos límites de lo propio haciafUera de la sociedado grupo.

Desde hace unos veinte años, el estudio de las sociedadesindígenas que se mantuvieron
independientesdel control político blancose hatransformadocon las investigacionesrealizadassobre
todo en Argentinay Chile. A la visión tradicional de los indígenaspampeanoscomo nómadasy
bárbaros,sehansucedidoanálisiscadavez máscomplejosdelas formacionespolíticas,las estructuras
económicasy las relacionescon institucionesestatalestanto colonialescomo independientes.Como
ejemplos,ver los trabajosde M. Bechis,InterethnicrelationsdumathereriodNation-Stateformation
in Chile and Argentina: from sovereinato ethnic, Arbor, MI, University Microfilms International,
1984, R. Mandririi, “La sociedadindígenade las Pampasdel siglo XIX’, en: M. Lischetti, cd.,
Antronologia, Buenos Aires, EUDEBA, 1991, p. 309-336, R. Mandrini, “Pedir con vuelta.
Reciprocidaddiferida o mecanismode poder?”,en: Revista de Antropología,México, NuevaEpoca,
~O 1, 1, 1992, p. 59-69, M. A. Palermo, “Reflexiones sobre el Uamado complejo ecuestreen
Argentina”, en: Revista América Indígena,México, Instituto IndigenistaAmericano, 1991, p. 153-
192, L. León Solís, Malopuerosy conchavadoresen Araucaniay Las Pampas,1700-1800,Temuco,
EdicionesUniversidadde la Frontera,1991 y L. Bengoa,Historia delpueblo mapuche.sialos XIX x
XX Santiago,EdicionesSur, 1985.
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e
• En el siglo XVIII el contactoentrelas sociedadesindígenasy la sociedad

e
• colonial no implicaba sin embargouna política de exterminio indígenasino cierta

• interacción, con tensionesy conflictos, derivadatanto del escasointerés de los

funcionariosespañolespor los recursoscontroladospor los indigenascomo de sus

e
• posibilidades relativas de expandir la frontera. Si se presta atención a las

e
• descripcionesaparecidasen virtud de dos procesos-el intento de instalaciónde

misionesy a la diplomaciaexistenteen la segundamitad del siglo XVIII-, esposible

observarla maneraen que la visión de losblancoselaboraun corpusde las prácticas

e
médicas indígenasritualizadas, sobre todo del machitum y de los especialistas

mapuches,los machi, en agudocontrastecon las prácticasmédicas occidentales,e
buscandodesentrañarel sentido que poseen para las comunidadesindígenasye

e
reconstruyendode esamanerasu significadooriginal.

e
• 1.1. Sacerdotes,machis y adivinos

e
• De 1740 a 1760 aproximadamentese produjo el ingreso en la Región
e
• Pampeanade misionerosde la Compañíade Jesúsque intentaroniniciar el proceso
e
• de conversióncristianade los indios segúnexperienciasanálogasen Sudamérica.
e
• Peroa diferenciade lo que sucedióen otras áreas,por ejemplo en el Paraguay

• guaraní,las misionesde la Pampano tuvieron un carácterduraderoy muy pronto

• fueron abandonadas32.Se creeque las razonesdel fracasofueron varias: en primer

• lugar, el alto grado de movilidad de los indígenas pampeanosdificultaba la

e
• 32 C. A. Moncautmencionaqueentre1741-1753los jesuitasfundaronla reduccióndeNuestraSeñora

• de la Concepciónde los Pampas,al sur del Río Salado, donde estuvieronlos padresStroebel y
• Querini, (ReducciónjesuíticadeNuestraSeñorade la Concepcióndelos Pampas.1740-1753.Historia
• deun pueblodesaparecidoa orillas del río Saladobonaerense,BuenosAires, Ministerio de Economía
• de la Provincia de BuenosAires,1981). En la misma época,se organizó la reducciónde Nuestra

SeñoradelPilar de los Serranos,cercade Mar del Plata,dondefue enviadoel padreFalkneren 1744
con poco éxito, dos añosdespuésel padre Stroebel y por último el padre Cardiel, hastaque la

• reducción desaparecióen 1751. Otros intentos similares de evangelizara tehuelches,pampasy
e
e
e
e
e
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‘o
localización fija que demandabala instrucción religiosa. En segundolugar, las

‘o
autoridadescoloniales no apoyaron más que limitadamenteestas tentativas,en ‘o

‘o
momentosen que se producíaun procesoinverso es decir, la virtual sospechay

‘o

posterior retiradade los jesuitasde América33.En tercer lugar, la estructurapolítica

‘o
descentralizadade las sociedadesindígenasy su alto nivel de autonomíaimpedía

‘o
acuerdosprolongadoscon las jerarquíaspolíticas,que debíanpermitir la instalación

‘o

‘o
y circulación de extraños.Por último, el fracaso de la tarea evangelizadoraen la

‘o

‘o
Pampapudodebersea la existenciade los especialistasreligioso-médicos,los machi,

‘o

quienesal serconsultadosporjefes y principalessemostrabanreaciosa permitir el ‘o
‘o

ingresoen la comunidadde religiososy de otrosblancoscon voluntaddiplomática. ‘o
‘o

En estecontexto se llevaron a cabo los viajes de los dosjesuitas, Joseph ‘o
‘o

SánchezLabradory ThomasFalkner,cuyasobrasconstituyenunasde las principales ‘o
u

fuentesetnográficasparaestudiara los indígenasde la Pampa34.Susintencioneseran ‘o
‘o

la evangelización,lo cual implica un conocimiento del otro, del extraño, muy ‘o
‘o

especialya queesprecisoadentrarseen su espíritu,penetraren la profUndidadde sus ‘o
u

creencias,retraduciendoa parámetrosde interpretaciónoccidentalel lenguaje, los ‘o
‘o

gestosy las ceremoniasdificilmente comprensiblescon los códigos culturalesde la ‘o
‘o

época. ‘o

‘o

‘o

puelcheshacia 1750tambiénfracasaron(C. Bruno, La iglesia en la Argentina.Cuatrocientosañosde ‘o
historia,BuenosAires, CentroSalecianode Estudios“SanJuanBosco”, 1993,p. 204-209). ‘o

~ Parauna historia generalde las misionesjesuíticas,ver M, Mómer, Actividadesnolíticasde los ‘o
jesuitasenel Río dela Plata,BuenosAires, Paidós,1968. ‘o

~‘ SánchezLabrador,misionero de la Compañíade Jesús,escribió Los indios pampas.puelchesy
patagonesen 1772 (Buenos Aires, Vian y Vian, 1936), aunquesu obra principal es El Paraguay
católico (BuenosAires, Coni, T. 1 y fl, 1910) donde infonna sobre las misionesy los indígenas ‘o

guaycurús.Falkner,británicoy protestante,llegó al Río de la Plataen 1730 comocirujanode un barco ‘o
del Asientode esclavos.Seconvirtió al catolicismoy sehizomisioneroenvirtud dela atenciónque le ‘o

suministróenBuenosAiresun jesuitaduranteunapenosaenfermedad,trabajandoenprimer lugaren
las misionesde Córdobay luego en la de Mar del Plata, que desaparecióen 1751. Realizó varios

‘o
viajes por el interior de BuenosAires, Córdoba y SantaFé. Al igual que SánchezLabrador, fue
expulsadodel territorio rioplatenseen 1767. Recopiló abundanteinformación sobrelos indígenas ‘o

pampeanosquepublicó treintaañosdespués,en Inglaterra<T. Falkner,Descripcióndela Patagoniay ‘o
de las panes adyacentesde la América del Sur, Buenos Aires, Solar-Hachette, 1954). Para ‘o

informacióngeneralsobreT. Falknery 1. SánchezLabrador,ver G. Furlong, Médicosargentinos..

.

u
‘o

‘o
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Paraello en principio eranecesarioconocerla lengua.Los dos misionerosse

esforzaronen aprender“el pampa” (comosellamabaen el siglo XVIII a la lengua

mapuche,con sus múltiplesvariacionesdialectales)ya que reconocíanlas enormes

dificultades de comunicación que afrontaban si ignoraban algunos elementos

linguisticosbásicosparaevangelizar35.

Perosi porun lado existeun granempeñoen introducirseen un mundoajeno

completamente,por otro lado no dejade sercierto que paraello separte,como es

lógico, del bagajepersonaly en estecaso particularde los conocimientospropios

sobre medicinay religión. Los dos jesuitasteníannocionesclaras de remediosy

curaciónde enfermedades:Falknerera médicoy ejerció como tal en las Misiones de

Córdobay SantaFé y posiblementeen la reducciónfallida en la Pampa.Sánchez-

Labrador, por su parte, sistematizó las plantasmedicinalesde los guaycurúsde

acuerdoalas clasificacionesclásicasdel métodogalénico,vigentesen la época.

Como se ha señalado,para los mapuchesla enfermedadno aparecepor

casualidadsino que estávinculadacon el Huecufñ o walicho. Fallcner señalaque

el principio del mal es llamadoHueccovoeo el vago de afuera.Algunas veces

estos(porquesonvarios)miran, segúnsuponen,porpersonasen particular,protegen

a los que son de ellos y dañana otros. Estos son también llamados Valichu o

moradoresdel aire”36. Si el mal seencuentrafuera, el peligro de llevarlo al cuerpoy

enfermarsese produceal contactocon sustanciaso elementosextraños,tanvariados

que dificilmente podían conocersede antemano.Por ello el grupo disponíade un

especialista,el machi,quienseocupabacon susprediccionesde limitar el ingresodel

~ Los misionerosfueronpartede unprocesoiniciadopor diferentesórdenesreligiosas,sobretodo por
la Compañíade Jesús,para impedir la generalizacióndel casteUanoen toda América, según la
intenciónpredominantede la monarquíaborbónicaenel siglo XVIII y en consecuencia,paraproteger
de cierta maneralas lenguasindígenas,en la medidaen que los sacerdotesde las misiones se
ocupabande conocerlasy estudiarlas.Esto fue así no sólo paralas lenguasde la RegiónPampeana,
sino sobretodo paralas lenguastupi delParaguay(E. Vitar, “La otredadlinguisticay suimpactoenla
conquistade las Indias”, en:RevistaEspañoladeAntropologíaAmericana,26, 1996,p. 143-165).
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mal, señalandodónde podía presentarseo bien eliminándolo en la ceremonia

curativa.

Y es hacia el machi que los misionerosdirigieron las principalescríticas,

tratandode revelaral restode la tribu su carácterfalso, sus accionesalocadasy poco

racionalesque en vez de provocar la salud, inclinaban aún más al pacientea la

enfermedade incluso a la muerte. Decía SánchezLabrador: “No obstante(la

naturalezarobusta de estos indios) tienen sus médicossus medidas,para cuando

llegue el artículo forzozo de dejar la vida, morir a la moda. Estos médicospasan

plazade Echiceros,másEmbusteros”37.

La manerade accederal sabermédico-religiosorepugnabafuertemente.No

seconsiderabaválido que ésteseproducierapor elecciónsocial, a partir de ciertas

marcasfisicas o psíquicas(los afeminados,los epilépticoso afectadospor el Mal de

San Vito)38 o por autorrevelacióndivina. “Desdechico señalana algunoso algunas

para médicoso médicas y son aprendicesde Echiceros.Otros se gradúanen esta

profesión siendo ya grandes, sin haber tenido principios ni práctica cuando

muchachos.Estos graduadosadultosde ordinario son algunosconvalescientesde

algunagraveenfermedad,y ellosdicen,que han resucitado,con quetrahenel caudal

de Physicadel otro mundo,que vierontantascosasqueni ellos las saben”39.

Ambosmisionerosconsiderabanque estasformas estabanviciadasdesdeel

inicio, en la medidaen queno se tratabade un estudiometódicodel mundonaturalo

sagrado como era costumbreentre los europeos.La teología, la botánica y la

anatomía,basedel conocimientoreligiosoy médicono podíanserbajo éstepuntode

vistaabandonadassin más,en virtud de ciertas capacidadessobrenaturales,dificiles

361 Fallcner, Descripciónde la Pata~onia...p.181.
~ J. SánchezLabrador,Los indiospampas...p. 52.
~ 1. Falkner,Descrivciónde la Patagonia. p 146
~ J. SánchezLabrador,Los indiospampas..p 52.
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e
e
• de probary que podíaninducir al fraude40. Por ello insistían una y otra vez en el

• carácterde “mentira” de las ceremoniasy de las prediccionesdel machi, que el resto

• de la comunidadconsiderabapositivamente.Así, “nadie dudaque esverdadquanto

• miente” cuandoparaSánchezLabradoreraevidenteque los trancesshamánicos,así

• como los oráculosno constituíanmásque“un amasadode embustes”41.

e
• Ambos religiososeranpartede una orden,la Compañíade Jesús,que desde

• sus inicios centrósu accionaren la limitación de la religiosidadpopular,sobretodo

de creenciassobrenaturalesy revelacionesdivinas, parainsistir una y otravez en la

e
necesidadde regular a partir de “pruebas racionales” los excesospopulares.Los

e
“charlatanes”pampasque a partir del ayunoy de la soledadllegabana contactarcon

e
los espíritus-demonios(segúnlos misioneros)paradespuésbrindar su ayudamédica

al resto de la comunidad, debían parecerlessospechosamentesemejantea las

e
costumbresinsensatasque querian extirpar en Europa para imponer, tanto en la

e religión como enotrotipo de conocimiento,la ley divina a partir de la razón.

La intenciónde determinarla validez del conocimiento,separandolo lógicoe
de lo que no lo era -segúnla medidaoccidental-podríatambiénobservarseen otrase

• situaciones semejantes.En el Paraguay,SánchezLabrador explicaba que parae
• desembarazarsede las simplezasde los médicosguaycurústratabade que el restode
e
• la comunidad analizara racionalmentelos hechos. Como ejemplo narrabados

• anécdotas:en la primera, el sacerdoteno haciacasoa la prediccióndel adivino y se
e
• adentrabaen un territorio plagado de tigres rezandoel rosario. En la segunda,
e
• utilizaba un anteojopara ver antesque el hechiceroquienesvenianpor el camino.
e
e

40 En el siglo XVIII, las elaboracionesracionalesjesuitas implicaron el abandonode la noción de
“idolatría pagana” y una creenciacadavez más rutinaria y menosprofundaen el demonio. Se
reflexionócon mayorconvicciónenlos pueblosbárbaroscomo“niños” a los que esposibleeducar,y
no comodemoniosa quieneraprecisoeliminar.Porejemplo,los misionerosde la regióndelParaguay

• hicieron hincapiéenla terapéuticaerradaquepodianaplicarlos hechicerosmásqueensurelacióncon
• el mal (C. Bernandy 5. Gruzinski, De l’idolatrie. Une archéclogiedes sciencesreligicuses, Paris,
• Seuil, 1988,p. 212).

e
e
e
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kv

Con estosdoscasos,SánchezLabradorqueríademostrarcomo la razónsuperabala
‘o

adivinaciónpero en realidadlo quehacíaera contraponersu hechiceríay susobjetos
kv

mágicos(rosario, anteojo)a la magiadel hechiceroy así debieronser interpretadas
‘o

ambassituacionespor los indígenas42.

u
Por otro lado, el peligro de que se los considerasepersonanon grata en la

kv
comunidad podía provenir de los mismos “hechiceros”. Juntamentecon la

‘o

u
posibilidad de curar, el machi accedíaal conocimientodel futuro y del pasadoy

u
podíaasí señalaral que introduciríael mal o bien al culpablede unaepidemia.Esto

‘o

era así porquetanto el jefe como los miembrosde la tribu “. . . vienena consultarle kv
u

todos, no solamentesobresus enfermedades,sino tambiénsobre acontecimientos kv
kv

kv
futuros, como hombresperitos en todo (...) le creen como oráculos”. Por ello,

‘o

kvSánchezLabradorafirmabaque “son muy perjudicialesa los misioneroslas boberías
kv

adivinatorias de los Echiceros”43, que podían señalara los religiosos como los kv
u

culpablesde enfermedadesy muertesacaecidasdurantesu estadía,desencadenando ‘o
kv

asíun procesode culpabilizaciónde dificil solución. ‘o
kv

Deestamaneralos machi erandescriptoscomo personaspoco fiables,como ‘o
‘o

mentirososcompulsivosque arrastrabanal jefe y al restoa la sospechay a acciones kv

‘o

posiblementeirracionales,segúnla visión de los misionerosparaquieneslo racional ‘o
‘o

erapermitirlesasentarsey convertirlos.Ademásestosjesuitasson casi los únicosen ‘o

‘o

aproximar a estos especialistasreligioso-médicosbajo una óptica original: el kv

u

travestismoy quizásla homosexualidad.El restode los informantes,funcionariosy ‘o

‘o

militares no señalaronmás que en una ocasiónéstacaracterística’~lo cual resulta ‘o

kv

‘o
“‘ J. SánchezLabrador,Los indiospampas...p. 53-54.
42 J. SánchezLabrador,El ParaguayCatólico...p. 192-193.
43 u

1. SánchezLabrador,Los mdjospampas...p. 54.
P. Zizur escribióen su chano “Amanecióel día y alié la novedadde quea desorasde la noche, u

hayanecholevantaral CaciqueLorenso,motibadoa que el brujo o adivino deellos, llamadoMatias u
Gallo (queva vestidode muger)” En “Un diario inédito de Pablo Zizur”, Revista del XG.N., VIII, u

BuenosAires, 1973.
u

u
U;
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e
e
• altamente sugestivo dada la significación de la normalidad en la sexualidad
e
e masculinadel siglo XVIH.
e
• Falknerexpresabaque “. . . los hechicerosson de dos sexos: los hechiceros
e
• varonestienenque abandonar(por decirlo así) su sexoy vestirsede mujer y no se
e
• puedencasar,aunquea las hechiceraso brujasse les permiteesto.La separaciónde
e

esteoficio sehaceen la niñez, y siemprese da preferenciaa aquellosque en sus
e
• primerosañosdan señalesde un carácterafeminado”45.SánchezLabrador,por su
e
• parte,explicabaque “.. . unacostumbresingularreinaentrelos Puelches,y esque los
e

Médicos varonesandanvestidosde muger, y en todo traen los ministerios de las
e

mugeres,cocinan,traenagua,etc. Lo másreparableesquejamásse acompañancon
•

los hombressino con las mugeres

Diversosestudiosantropológicoshanplanteadoa quése debeel travestismoye
e homosexualidadde los machi. La respuestaparece ser una lenta acomodacióne
e

histórica, que indica entre los mapuches(araucanosy araucanízados)un procesode
e

preferenciadel génerofemeninoparalas funcionescurativas-shamánicas,en virtud

del pasajepaulatinodemachisvaroneso mujeres,indistintamente,a machisvarones
e

travestidoso mujeresy finalmentea machismujeres,tal como aparecenhoy en día
e
• en las comunidadesmapuchessupervivientesen el surde Chile. El debateparte de
e
• las funcionescomplejasde los shamanesy une las transformacionessufridas por
e
• todaslas comunidadesa lo largodel tiempo,sin dejarde considerarlas influenciasde
e
• la culturaoccidental47.
e
e __________________

• ~ 1. Falkner,Descripcióndela patagonia...p. 146.

• 46 J. SánchezLabrador,Los indiospampas...p. 52.
e ~ Stewardy Faronseilalanenbasea estudiosetnográficosrealizadosen Chile que el rol de shanxñn,
• privilegio devaronestravestidos,eradesempeñadoenla actualidadpor mujeres(ver Nativesneoples

of SouthAmerica,New York Mac (3mwHill Book Company,1959).Farones mAs precisoen otra
• obra(Anttbaifiamko.. .p. 139-143)al expresarque“No todoslos machissonmujeres,pero sospecho
• que dentrode la historia mapucheregistradahastaahora,nuncaha habido un machi varón que sea
• consideradototalmentemasculino”.Faroncreeque siempreha habidomujeresy varonesperopiensa

• en ciertaespecialización:las mujeres,paralos trancesshaniárncosy la curacióny los varones,parala
e
e
e
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kv

kv

Si observamosésta situación como un procesohistórico, el origen debió u

‘o

producirseen el siglo XVIII. Los sacerdotesjesuitasfueron testigosprivilegiadosy
‘o

aunque ignoraban su significado, evaluaron en forma negativa a estos raros
u

personajes,ni varonesni mujeres,queintroduciendotal anormalidadponíanenjuego

‘o

la racionalidadde los sexosy de sus funciones.Al considerarla dualidadgenérica
u

como universal, se le otorgó un caráctergeneralde normalidad. La forma en que
kv

kvvaronesy mujeresserepartíanlas tareastranquilizabael espíritu, en la medida en
kv

que imprimía a la variabilidad humana,a las costumbresdiferentes,a los hábitats ‘o
‘o

“salvajes”el sosiegode lo semejante,de lo que siemprey en todo lugar se presenta kv
u

igual. ‘o
‘o

Preferir a quienesencierranen sí mismos a la mujer y al varón en un mismo ‘o
‘o

cuerpo (los “afeminados”) y dar a los varones tareas femeninas era, para los ‘o
kv

misioneros,unaclara señalde subversiónsocial, en la medidaen queno se acatabael kv
kv

orden “universal” de la sexualidad humana. Y por otra parte, si los mismos kv
kv

misionerosse planteabana los machi como posiblescompetidores,¿quéharíanen ‘o
‘o

éstesentido,en la medidaen queellos no podríanjamásllegar a sermujeres? ‘o

kv

Además si se vuelve a considerarla exclusividad de los testimonios, los kv

(-9

interrogantesacerca de cómo interpretaronel travestismo de los machi lleva a ‘o
‘o

reflexionar sobrelas formas de mirar a otras sociedades,en relación a cuestiones ‘o

‘o

sobrelas cualesla mayoríade los informantesno prestanla másmínimaatención.El u

‘o

hechode que el hechicerovaya o no vestidode mujer no planteabaproblemasa las u

‘o

misionesdiplomáticas,aunquetambiéneranecesariopercibir unadiferenciaentreel ‘o

kv

kv
adivinación,encasode conflictosbélicos.La existenciademachis varonesseredujo y desaparecióal

‘o
desparecerla presiónbélicay por eso hoy endía sonen su mayoríamujeres.Ahorabien, paralos
mapuches,hay unarelación“necesaria”entrefeminidady shamanismo:aunqueno fuesehomosexual kv
ni setravistieseel machivarón es“feo” y “afeminado” parael resto.Existe paraesteautorunaclara ‘o
asociaciónentreel génerofemeninoy el poderoculto, “una conexiónentreel shamanismoy el lado ‘o
femenino del universo”. Asimismo, la figura del machi travestido,que une en sí mismo a mujer y
varón, esun ejemplode lacomplementariedadsimbólicaqueatraviesatodoel pensamientomapuche.

kv
‘o

kv

‘o
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e
e
• traje de varón y el de mujer, es decir, un conocimientoque iba más allá de lo
e
• “utilitario” paraunamisión militar o política. Sin embargoparalos misioneroseran
e
• detallescomo éstos los que se requeríanpara entenderlas prácticasreligiosas e
e
e iniciar la evangelización.
e

Si eranlos misionerosy sólo ellos (la menciónde Zizur es,por lo escueta,
e

sólo eso) quienesprestabanatenciónal travestismoy el resto de los informantes
e

fluctuó entremencionara los machi como las o los, indistintamente,fue porqueles
interesaba,en última instancia,no sólo conocerlos mínimospormenoresparala tarea

e
religiosasino porquelabasede éstaseedificabaen la eliminación“racional” de los

ee competidoresmás problemáticos. En otros sitios se encargaronde señalar al

hechicerocomo farsantea los ojos de toda la tribu, atravésde pruebascientíficas48
e
e

perobajo éstascircunstancias,hacerapareceral machi como figura ridícula, cargada

• de “sin razón”, mezcla de varón y mujer y aún loca o equivocadaademásdee
mentirosa,no eraunalabor inútil ya quepodíallevar a “iluminar” al restode la tribu

e
• haciala verdady la fe cristiana.
e
e
• 1.2. Alianzas políticas y vaticinios mapuches
e
e
• Para los militares y funcionarios estatalesel reto no era, ciertamente,
e
e convertira los indígenas,sino convenircon ellosciertasreglasque asegurasena los

e
e blancos la pacificación del territorio para lograr la comunicaciónregional y la
e
• circulación de productos entre las diferentes regiones coloniales, articulando
e
• asimismoel mercadohispanoconel indígena49.Entre1770y 1800 aproximadamente
e
• sellevarona caboen el Rio de la Plataunaseriede misionesmilitaresque eranparte
e
e
e
• 48 c~ Bernandy5. Gruzinski,Del’idolatrie...p. 222-224.

~ M. A, Palenno,“La compleja integraciónhispano-indígenadel sur argentinoy chileno”, en:
AméricaIndígena,vol. LI, n0 1, 1991,p. 153-192.

e
e
e
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kv
kv

de una gran estrategiaborbónicaen América del Sur, al intentar proteger las
‘o

fronterasinterioresy acrecentar,en la medidade lo posible,el territorio colonial. u

kv

La política borbónicade finalesdel siglo XVIII favoreció unanuevaactitud
u

militar al profesionalizarla guerrade fronterasy generar,en relacióncon los indios,

u
elaboradasoperacionesde inteligenciadestinadasa captaraliadosy enfrentara sus u

u
enemigos.En virtud de las desavenenciasentrelos diferentespueblosmapuches,las

u
autoridadesconfiaronen apoyara algunosde ellos, generandoconflictos y rupturas

u
interétnicasy a la vez limitando los ataquesde indígenas“violentos” (no aliados)a

kv

kv
los poblados.

‘o
Así fUe posible,porejemplo,que se realizarancampañasa favor de los indios

u

u
pehuenchesy en contrade los huilichesy ranquelchesen la Gobernaciónde Cuyo y

u

de Córdoba,mientrasqueuna situacióninversasucedíaen Chile, dondelos huiliches ‘o
u

eran los aliados de las autoridadeshispanas.Distintas empresasmilitares -1770, U
kv

1788, 1792 y 17965O~ fueronrealizadascontra las “nacionesbárbarasdel sur”, que kv
kv

hostilizabana los pehuenches.Otras expedicionesfueronefectuadasen la Patagonia kv
kv

y sur de Buenos Aires, -1770,1781,1782,l7985í~ con el fin de asegurarpara la ‘o
kv

_________________ kv

~ Ver los relatos de J. Hernándezen 1770 (Diario que el capitán...),JiEsquivel Aldao en 1788 U
(“Relacióndiariade la expediciónque deordendel Marquésde Sobremonte,gobernadorintendente kv

de la provincia de Córdoba,se hizo de la ciudadde Mendozaen auxilio de los indios Pehuenches, ‘o
nuestrosamigos,contralas nacionesbárbarasdel sur, que confederadashostilizandichaprovincia y ‘o
lasinmediataspor la partedelSur, en la quefUe de capitánel comandanteDon FranciscoEsquivel
Aldao”, en: Revistade la Juntade EstudiosHistóricosde Mendoza,T. VIII, n0 19-20), de J. E. de kv
Amigorenaen 1792 (“Extractode la Relacióndeunaexpediciónque de ordendelSeñorComandante ‘o
de Armas y Fronterasdel Distrito de MendozaDon JoséFranciscoAmigorena, se hizo de dicha ‘o
ciudad en auxilio de los indios amigos, Pehuenches,contra las nacionesenemigasHuiliches, u
Ranqucíchesy demásconfederadosbárbarosque hostilizanlas fronterasde este Virreinato”, en: u
Revistade la JuntadeEstudiosHistóricosdeMendoza,1. VIII, u0 19-20) y de FranciscoBarrosen
1796,(“Diario de la Expediciónhechaenfavor delos indiosamigospor elcomandantedon Francisco kv
Barrosen 1796,por ordendel comandantede armasdon JoséFranciscode Amigorena”en: Gregorio kv
Alvarez,Neuquén.suhistoria,su geografia.sutoponimia.Neuquén,UniversidaddeNeuquén,1792). ‘o
~ Las expedicionescitadas fueron la del Capitán JA. Hernándezen 1770 (ver Diario que el
capitán...),deP.Zizur en 1781 (“Un diario inédito”..), de y. Viflarino en 1782 (Diario del piloto de
laRealArmadadel reconocimientoquehizo delRio NeEro enlacostaorientalde Patagoniaen elaño u

de 1782, Buenos Aires, ColecciónPedrode Angelis, Imprentadel Estado,1. VI, 1836) y de E. kv

Gonzálezen 1798(“Diario del viaje quehizo por tierradePuertoDeseadoal Rio Negroen 1798”, en: u
M. A. Vignati, coord,Cronistasy viajerosdel Río de la Plata,BuenosAires, AcademiaNacionalde la
Historia, T. II, 1965).

kv

kv

U.,
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e
e

CoronaEspañolalos territoriosdel extremosurdel Rio de la Plataa partir del Fuerte
e

de Carmende Patagones,explorandoesasregionesdesconocidasdonde habitaban

sobretodo las parcialidadestehuelches.

A principios del siglo XD( es posible advertir distintos esfuerzosde las

autoridadescolonialesprimeroe independientesdespuésparacontinuarlos acuerdos

con los indígenas.Los viajes de Luis de la Cruz en 180652 y del coronelPedroA.

García(en 1810 y l822)~~ seinscribenen estaetapay pesea que frieron realizados

en dos momentosdistintos-en la descomposicióndel Virreinato el primero y en la

formación de una nuevaorganizaciónpolítica el segundo-,no se percibengrandes

diferenciasen la política indígena.e
En generalsepuedeseñalarque las relacionesfronterizasfluctuaronentrelae

e
guerra y la paz: las grandes invasionesa poblados blancos de 1780 y 1783

e
constituyeronlas últimasempresasbélicasindígenasde envergaduradel siglo XVIII.

Los lazos pacíficosentre ambassociedadesse mantuvierony consolidaronhasta

• 1814~~, momento en el cual fue preciso reformularías,sobretodo a la luz de los
e
e interesesexpansionistasde los estancierosen la regiónbonaerense.
e
e
e
e
e

52 El objetivo del viaje deLuis De la Cruz era el desarrollode unayacomercialentreConcepciónen
Chile y BuenosAires, en el Rio de la Plata. Paraello, obtuvoel apoyo de los caciquesmapuches

e Manquely Carripilun. De la Cruz no pudosin embargollegara BuenosAires, ya que las Invasiones
• Inglesaslo obligaron a dírigírsea Córdobapara entrevistarsecon el virrey Vértiz, refugiadoallí.
• Además de las importantesinformacionesetnográficas,De la Cruz fue uno de los primeros en
• describir geográficamenteun territorio desconocido.Sus datos sobre orografía e hidrografía se

siguieronutilizando hastala segundamitad del siglo XIX y aún hoy son consideradosmuy fiables
(Viaje a su costa...y la Descripciónde la naturalezade los terrenosauesecomprendenenlos Andes

• poseídospor lospehuenchesy losdemásespacioshastael río Chadileuvu,BuenosAires, Plus Ultra,
• 1969).
e ~ Las expedicionesdePA. Garcíaa las SalinasGrandesen la Pampay a la Sierrade la Ventanaenel
• sur-oestede BuenosAires, fueron realizadascomoavanzadasde reconocimientodel terrenomás allá

de la fronterabonaerense,con el fm delograracuerdoscon losranquelesy los serranosparaatravesar
la llanura hastalos salaresy utilizar así esaimportantemateria prima para la incipiente industria

• ganadera(Viaie a SalinasGrandesva la Sierrade la Ventana.BuenosAires, PlusUltra, 1969 y Diario
• de la expedicióna la Sierrade la Ventana,BuenosAires, PlusUltra, 1969).

~ R. Mandriní “Guerray paz enla fronterabonaerenseduranteel siglo XVIII”, en: CienciaHoy, n0
23, 1993,p. 31.
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kv
kv

La singularidadplanteadaen las relacionesentreindios y blancosse observa

en las frenteshistóricas.Los informesde los militares reflejan la complejidaddel ‘U
u

mundo indígenay las dificultadesde comprendere interpretaradecuadamentela kv
u

u
estructurasimbólicaque repercuteen la vida social y política de las comunidades.

kv

Para las empresasdiplomáticas—como lo fUeron la mayoría de las anteriormente U
u

citadas-,el conocimientode ciertascaracterísticasindígenasera fUndamental.De lo ‘o
u

contrario, ¿cómo llevar adelante los acuerdos, de qué manera calibrar los ‘o
kv

parlamentosde los jefes,volcar a su favor las asambleasde indigenasa los intereses kv
u

coloniales?Entrelas sociedadesmapuchesno existíanclarasjerarquíaspolíticas. Si ‘o
u

bien los caciques concentraban cierta autoridad, ésta debía ser negociada u
u

permanentementea partir de presentesy del uso de la retórica, de manera de ‘o
u

convenceradecuadamentea los canas(guerreros)paraintervenir en tales o cuales kv
u

empresas’5. u
u

En circunstanciasconcretaslos jefes requeríanla intervenciónde los machi ‘U
u

paraconsultarlosacercade la posibilidadde iniciar alianzasy paraentraren guerra, kv
kv

de suerte tal que éstosflincionaban como guías indirectos de la comunidad. Las u
‘o

prediccionesde los hechicerosno siemprefueronaceptadaspor los jefes,que poseían u
u

recursosparacontrarrestaríassi no les eranpropiciaso si no se correspondíancon u
‘o

sus objetivos políticos56.Pero en generalen estasfuentestempranasseadvierteque u
kv

seobedecíaal adivino en la medidaque éste,verdaderohermeneuta,estabamejor kv

u
preparadopara contactarsecon el mundo sagradoy obtener las respuestasmás u

u
cabalesa los interroganteshumanossobrelavida y la muerte.

kv

La adivinaciónerauno de los recursosprincipalesde los machi. En 1770, el u
u

CapitánHernándezexplicabarespectode los mapuchesque “. . . En cadatoldería

kv

u
“ MA. Palermo,“La complejaintegración...”
~ Veral respectola tercerapartedelCapítulo2.

u

u

u

u
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e
e
• tienen su adivino, a quien llevan consigo cuando van a invadir alguna parte, y
e
• mientrasno estáncerca,por la tardey a la noche,se ponena adivinar. El modo es
e
• clavar todassus lanzasmuy parejamente,y al pie de ellasesque su dueño sentado,
e
e poniéndoseen el medio, al frente el adivino, y detrásde él todas las indias, y
e
e teniendoen la mano el dicho adivino un cuchillo, comenzándoloa mover como el
e
• que pica carne, entona su canto (...) y de allí comienzaa suspirary quejarse
e
• nuevamente,da un alarido. Preguntándoleel cacique, (quienestáa la derechadel
e
e mencionadoadivino, con un macheteen la mano)sin mirarlo a la cara,todo lo que él

pretendesaber,él le va respondiendolo que le dá en la gana, y esto lo creentane
e

fuertemente,que no hay razonespara convencerlosque con aquel cantoque hacen

vieron al gualichoque así llaman al diablo, y que ésteseintroduce en el cuerpodele
e
e adivino, y les habla por él, revelándoletodo lo que quieren saber. Despuésde

concluido le dan a beberun huevo de avestruzcrudo, y agua, haciéndolefumare
• tabaco,que esel regaloquehacenal gualicho,quedicensaledel cuerpodel adivino,e

y se retirana sustoldos”57.e
• El ComandanteAmigorena, por su parte, relataba de esta manera la
e
• importanciadel oráculoentre los pehuenchesen su expediciónde 1792 contralos
e
• huiliches:“Por la tarde(día25) se dispusierontodoslos indios con grandeaparatoy
e
• ceremoniaaconsultara suadivino, quellamanMachecon el fin de saberde ciertosi
•
• seria o no feliz el éxito de la jornada.El Indio despuésde hacer mil aparatosy
e
• simplezas,aparentóque hablabao que se le introducía el diablo, digo yo que
e
• aparentópor que tal me persuadoyo que sucede,pero los Indios creen que
e
e efectivamentehablacon el espíritu maligno y que essu amigo y así tiene al Mache
e
• en unareputacióngrande,finalmenteles dijo queel éxito de lajornadaseríafeliz”58.
e
e

~ JA. Hernández,Diario queel Capitán...p. 57-59.
58 j~ F. deAmigorena,“Extracto dela Relación”...,p. 333.

e

e
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u
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u

u

Los dos militares coincidían en expresarque antesde realizar una tarea kv
‘o

comunitariade importancia-la guerray las alianzaslo eran,sin duda-,la consultaal Si
u

adivino era obligada. En muchos casos,los machi se pronunciabanen contra de ‘o
kv

acuerdos con los blancos o con otras etnias y sus razones estabantan bien kv
u

ffindamentadaspor las referenciassimbólicascomunesque los caciqueslas acataban. ‘O
u

PabloZizur, enviadopor Franciscode Viedmaen 1781 a la costapatagónica,sufrió ‘o
u

en carnepropia las indecisionesde LorenzoCalpisqui, caciquetehuelchea quiensu ‘o
u

adivino le sugirió queno fiera aBuenosAiresafirmar las pacesconlas autoridades. kv
Y)

Zizur comentabairritado que de un díaa otro el caciquecambió bruscamente ‘o

de idearespectoa su viaje a BuenosAires: “Amaneció el día y allé la novedadde u
u

que a desorasde la noche,havianecholevantaral CaciqueLorenso,motibadoaque U

‘o

el brujo o adivino de ellos, (...), avíadicho,quepor lapartede BuenosAyres havía kv
u

grannovedad,que a los porteadoreslos habíancorrido los nuestros(...) Oídasestas u
u

razones,le dije que no creyesenadade lo que le decíasu adivino, que de nuestra u

u

parteno tenía que ayer la más leve alteración al punto de las pazes (...) y que ‘o
u

igualmentese lo dirían con el fin de indisponerlocon nosotros,y que en pruebade u
ti

ello, todo avía salido mentira y así que no diera asensoá nada”59. Y aunqueel u
u

caciquenegóanteZizur la influenciadel machi, (“no se ha de aser,másque lo que el u
‘o

dice”60) tampocosedecidióen personaa firmar los acuerdos,enviandofinalmenteen u
kv

su lugar a un sobrino a pesarde todos los esfuerzosrealizadospor el militar para

kv
tratarde cambiarsu postura. u

‘o
Los machi utilizaban varios elementosparajustificar sus prediccionesen

futuras accionesfrente a la sociedadcolonial: en primer lugar, el peligro de que

Y-)
entraraen la comunidadel walicho, ya fUera en forma de bajasnumerosasentrelos u

u

~½. Zizur, “Un diario inédito”.. .p. 99-100. kv
~P.Zizur,”Undiañoinédto”...p.9l. ti

kv

kv

kv
‘o>
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e
e
• guerreros,a partir de la malasuerte,esdecir de la obtenciónde insuficienteganado,
e
e cautivosu otros bienes y tambiénen la medida en que las pacespodíanacarrear
e
• enfermedades,ocasionadasporun mayorcontactocon los blancos.
e

En segundolugar, los shamanesno sólo teníanen cuentalo que se podría
e
e considerar “elementos simbólicos” de significación cultural común entre los
e
• mapuche,sino tambiénestrategiasde acción basadasen el conocimiento de los
e

blancosy de sus posiblesaccionesen caso de alianzascon los indios. Con esto se
e
e indica que no sólo los militares y sacerdotes“pensaban”a los indígenas,sino que
e
e tambiénéstosgeneraronformasde interpretarlas reaccionesde los blancos.Porello,
e

el adivino del CaciqueLorenzo Calpisquiutilizaba como argumentoparaconvencer
a su jefe que partede su tribu habíasido “corrida” por aquellosque proponíanel

e
e

pacto,recomendándoleen consecuenciano realizaresaalianza.

• Otroejemplode la formaen quelos machipodíanhacerabortarla diplomaciae
• hispanasepresentaen el relato de Luis de la Cruz en 1806, en la visita que éste
e
• realizóa las tribus de Quecheren,Manquely Carripilum, caciquespehuenches.De lae
e Cruz ffie uno de los pocosmilitares que describiótan minuciosamentela ceremonia
e
• curativa, que su pericia etnográficano deja de ser sorprendente.También él se
e
• enfrentócon las “brujas”, a las que repartió másbienesque a ningún otro miembro
e
• delgrupopor temorde que ejercierancontraél unavenganza.Decíaasí: “Repartípor
e
• la mano de la gente de Quecheren147 atadosde añil, y otras tantas sartas de
e
• chaquirasy de tabaco,reservandoa Carripilumparadespués.Se retiraroncontentos
e
• y agritos, y entraronen su puesto78 mujeres,las que tocaronotros tantosatadosde
e
• añil, chaquirasy agujas. No menosfUe la celebridadque estostuvieron, en cuyo
e
• repartimiento tocaron las ancianasuna mayor cantidad, por recomendaciónde
e
e Carripilum,fUndándoseen el mayormérito de ellas,y saberhacerdañoparaquitar la
e
e
e
e
e
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‘o
u

vida. Yo me reí, diciéndoleque todos estos eran artificios, que me las juntasey

kv
trajese, que las sabríadistinguir como enemigasdel génerohumano, y que me

u

hiciesendaño. Celebrómi discurso,diciendo que los Guecubusque yo trala eran ‘U
Y-)

poderosos,por cuyarazónhabíatenido valor parallegar a sus tierras,y que sabría Y)
u

muy bien antesque no podríatenernovedad,ni las brujaspodermehacerdaño,y por Y-)
u

esohablabaasí”61. ‘o
Y-)

EvidentementeDe la Cruz conocía el funcionamientodel “daño” en las ‘o
u

sociedadesmapuches y los serios problemas que acarreabaa quienes eran ‘o

Y)

denunciadoscomo portadoresde él. Por ello la entregade presentesse realizó ‘O

Y)
selectivamente,prefiriéndosea las mujeresviejas y entreellas,a las shamanes.De la ‘O

Y)

Cruztemíaque “. . . el yermemásde dos mesesentreestosbárbaros,quecreyendolos ‘O

‘O

vaticinios de sus adivinos,obedecenaéstascomo infaliblesprotectorasde su nación, kv

expuestoque de uno a otro momentoinventasenque debíamosserasolados,porque u
u

de nuestravenida se seguiría la perdición de ellos, como no faltaba quieneslo Y-)

kv

dijesen”62.Nuevamente,son los especialistassagrados,los machi, los encargadosde u
u

protegeral resto.Tal responsabilidadsin embargono estabaexentade peligrospara u
kv

sí mismos, porque los adivinosque no hacíansu tarea convenientementeestaban u
u

sujetosa la mismaley que combatiany podíansereliminados63, u
u

En consecuencia,las empresasdiplomáticas podían ser afectadaspor una u
kv

predicciónimprocedentey quienesnecesitabande esasalianzas,forjadasa cambios u

Y)

de regalos,no podíanmenosquetenerlasen cuenta.ComoseñalabaPedroA. García
u

en su viaje a la Sierrade la Ventana,el conceptode walicho era tan amplio que
u

Y)
61L Dela Crnz,Viajea sucosta...p.280. ti
62 L. Dela Cruz, Viaje a su costa...p. 351. ‘o
63 Frentea la muertedel cacique,elmachi quelo habíacuidadodebíaprotegersemuy bien, paraevitar u
seracusadodewalicho y enconsecuencia,muerto.Porello, muchosde ellos huianen talesocasiones
a otros grupos,desencadenandouna serie de venganzasinterétuicas(ver como ejemplo J. Sánchez

uLabrador,Los indiospampas...p. 56).
ti

Y>

kv
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e
e
e dificilmente podíanlos blancosconsiderartodas sus facetas:“El gualichoesun ser
e

imaginario o genio del mal que creenque los persiguey causatodos los malesque

les sobrevienen:enfermedades,muertes,robosy desgracias”64

e Porello, los militares quelograbandesentrañarlas complejasrelacionessobree
el dañoy los factoresadversosteníanaseguradocierto éxito en sus empresas,en lase

e
que estabanen juegono sólo los acuerdoscon los indios sino su propiaexistencia.

Las acusacionesde introducir el mal dentro de la comunidadllevabana procesose
• sumariosy a la muertea los supuestosculpables.Dentro de la lógica del walicho y a
e
• travésde los datosconcretosde la realidad(una epidemiaque antesde la llegadade

• los blancos no se había declarado, por ejemplo) se actuabadirectamente,con
e
• consecuenciasnefastasparalos extraños.
e
• Señalabael CoronelGarcíaque “.. . hallándosemalo el CaciquePichiloncoy
e
• consultaronal médico machi o agorero (como ellos lo llaman) a indagar con sus
e
• inspiracionesquien habíatenido la culpa, o cual era la causaque el gualicho se
e
• hubieraacercadoa sus habitacionesy puestoen aquelestadoa su cacique.El agorero
e
• dijo que los cristianos(...) que habíanllegado,eranlos que lo habíantraídoy que
e
• estosteníanla culpade su muerte(...) Los sacerdotes,o machis,son los encargados
e
• de descubriresemisterio,y generalmentesonlos hombresy mujeresmásancianosy
e
• de la opiniónentreel vulgo. A suarbitrio quedadecirfUlano o sutanotienenla culpa
e
• y entoncestodoslos parientesy vasallossearmany lo asesinano lo queman”65.
e
• . Por lo tanto, los militares que se dirigían a las tolderíasy debíanconvivir
e
e duranteun tiempo con los indios, a la vezque fraguabanlos acuerdos,tratabanpor

• todos los medios a su alcancede impedir cualquier factor que desencadenarala

e
e venganzacomunitaria. Pablo Zizur intentó a partir de la “razón” convencer al
e
e P. A. Garcia,Diario dela exoedición...p. 600.
• 65 P. A. (Sarcia,Diario dela exvedición...p. 626.

e
e

e
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Y)

Y)

caciqueque errabaen su juicio; argumentandoa favor de los acuerdos;Luis de la ‘o

u

Cruzarremetiócontralas brujasy sus“artificios”, haciendonotartambiénal cacique ‘o
Y)

que no tenian ningún poder sobre él, a lo que éste correspondiógentilmente u
u

señalandoque suswecufus(espíritus)eranmáspoderososquelos de las brujas.Pero ‘o

Y)
el CoronelGarcía,en situacióncomprometida,comprendióqueningunajustificación ‘o

u
quedierapodríasalvarledeuncastigoantela acusacióndedañoy porello en vezde Y)

kv
palabrasseencomendóala accion:eliminarel wahchocurandoal enfermo, u

u

Garcíareconocíaqueel excesode aguardiente-llevadoporlos blancos-fUe el
‘O

causantede la dolencia del cacique,por lo tanto resultabalógico que el machi

Y)

acusaraa los expedicionarios,que salvaron la vida al curarlo. Ahora bien, el u
‘O

entrecruzamientode “razones” de unos y otros llevaba a una actuaciónparadójica:

u
los blancosterminaronaceptando,en cierta manera,la lógica del walicho parano

Y)
perderla vida ya que los argumentosesgrimidosen otrasocasiones(la falsedadde

los adivinos,tambiénelegidopor los misioneros)no alcanzabaparadesacreditarlos ‘oti

en unasituaciónen extremocrítica. ‘o
kv

Y)La maniobrade Garcíade cuidary curar al fUturo aliado es una acción que

teníaantecedentes.El piloto Vasilio Villarino relatabaque en su visita al Paísde las ‘3
kv

Manzanas(Neuquén),al hijo del cacique,“. . le sobrevinouna grandecalentura.Lo U
Y)

visité muchasveces:le hiceponerpucherosy el sangradorle aplicó los remediosque Y)
u

parecenmása propósito,y de estosestánmás agradecidos”.Y seguíacomentando Y>

Y)

que “Al hijo de Chulilaquinle dio hoy un vomitivo nuestrosangrador,que lo asiste ‘o
Y)

en su enfermedaddesdesu principio, y asimismotomalos caldosde pucheroque le ‘U
‘o

mandehacermi criado (...). Asimismo asiste a otros enfermos,contribuyendoyo ti
‘o

‘U

vi

u

u

Y)

u

u

u
Li
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e
e
• con aquello que tengoparasu alivio, porqueen la caja de medicinano hay con que
e
• curar

FranciscoBarros, en la expedición de apoyo a los pehuenchesen 1796,

e
• expresabaque, para evitar un conflicto entredistintasparcialidadesde los indígenas

e
• amigos, mandó al cirujano a curar a uno de los caciquesheridos: ‘Tasé con el

e
• cirujano a reconocerlas heridasdel caciquegobernadory encontróque erandos: la

e
una quasimortal y la otrano tan mala, perode algún riesgo. Inmediatamentemandé

e
lo curasecon muchocuidadoy así lo hizo y siguió adelanteverificandola curación

congrandecuidado.Y habiéndosedadopartede las heridasen los términosque eran,

le mandé diese una certificación de ellas, para con ellas dar parte a mi
e
• comandante”67.e

En estos tres casos, los militares resolvieron ciertos problemascon lose
e

indígenasa travésde la atenciónmédica.Ninguno de los tres eramédico perotodos
• participabande la misma concepciónacercadel cuidado“legítimo” de la saludy de
e

sus consecuenciaspolíticas.Los tres coincidíanen el fondo en la creenciade que
e
• habíamedioscurativosefectivos,esdecir que era posible una terapéutica“sensata”
e

para devolver el bienestaral enfermo.Los caldosde Villarino, las maniobrasdel
e
• cirujano de la expediciónde Barros o incluso los intentos del Coronel Garcíade
e
• resolverun caso de ebriedadfueron las formasconcretasmanifestadapor la ciencia
e
• occidentalfrentea la magia indígena.
e
• Estostres casossontambién,bajootro puntode vista, ejemplosporlos cuales
e
• observardequémanerase asumela curaciónen diferentescircunstanciasculturales.
e
e No esposiblesepararendoscompartimientosla medicinade los blancos,hechapor
e
e blancosy que curaa blancos,ni la medicinade los indios, produciday ejecutadapor
e
e

~ V. Viflarino, Diario del piloto,..p. 102-104.

«‘ E. Barros,“Diario de la Expedición”...p. 150.

e

e
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Y>

ellos. Las interconexiones,los acercamientos,los trasladosde una a otra “frontera” ‘O

Y)

cultural son indicadoresde una mayor complejidad étnica y cultural, donde los ‘O
Y>

u
actoresintercambianremedios,prácticasy costumbresmédicassin que exista un

u

rechazoconscientede lo queunosbrindany otrosaceptan. ‘O
kv

En épocasdiferentesy bajo distintas circunstancias,la necesidadde las ‘o
Y.>

alianzasplanteóa estossoldadostácticasde relaciónsocial que eranel reversode la ‘3
kv

acciónbélica. Estosno fueron sólo actoshumanitariossino que deberíantambiénser ‘O
u

interpretadoscomo estrategiasque acrecentaronla dependenciade los indígenas, Y>
‘O

sobretodo de los jefes, a la sociedadblanca.Los mapuchesestabanya en el siglo kv
Y-)

XVIII fUertementevinculados al mercado hispano a partir de la necesidadde ‘o
Ql

productoseuropeos,pero otrasformas de subordinaciónno debíanserdesechadas ‘O
kv

antesde probarse.El agradecimientodel caciqueenfermoal recobrar la salud a ‘o
kv

travésde los esfi.ierzosde un comandanteimplicabaen el fUturo la agilizaciónde los ‘o
u

pactosy la amistadentreindígenasy blancos. <u
Y)

Por otra parte,en un medio en que los machi poseíancierto prestigio y sus kv

u
prediccionespodían llevar al desastretodas las empresasde interés colonial, u

kv
reemplazara los hechicerosen una de sus fUnciones principales podía resultar vi

u
substancial en los resultados de las expediciones. Sacerdotesy militares no

Y)

escatimaronesfuerzosen remarcarla falsedady la mentira que permeabalos ‘o
‘o

machitumy las ceremoniasshamánicasde adivinación.Unosy otrosse rodeabande
kv

la razón,sublimejuez,paraseñalara quienesestánfuera,equivocadoel rumbo y el
Y)

sabery queparticipabande ununiversoplagadode espíritusy diablos. ‘O

‘U

En lasprimerasdécadasdel siglo XIX, la expansiónde la fronteraplantearía
u

nuevamentela necesidadde alianzascon los indígenasy enesascircunstancias,las
prácticasmédicas se volverían a teneren cuentacomo uno de los ejes sobre los ‘O

u

Y)

u

u

Ql

vs



e
e
e
• ITINERARIOS CURATIVOS .- 51

e
e
e cualesgiraría la política criolla rioplatense.Por otra parte, no sólo los indígenas
e

utilizaron remediosy terapéuticaseuropeas.Los blancostambiénrecurrierona los
e

conocimientosempíricose inclusoa la magia indígenaen casoscríticos, lo que se
68desarrollarámásextensamenteenlos capítulossiguientese

e
2. Los saberes indígenas y la ciencia de la Ilustración

e
e
• “Las plantasen América sonmásdiferentesque en Europa,aún aquellasque
e
• ambaspartestienenlas mismaspropiedades,y probablementede unamisma especie,
e
• lo que en Alemania es anchoy áspero,esaquí lanceoladoy liso, lo que hay que
e
• extendertambiéna otraspropiedadesexternas,por lo que toca a las internas, son
e
• maravillosas”69.La admiracióndel boticario del Colegio de Jesuitasde Córdoba,el
e
• PadreEnriquePesehle,seuníaa la extrañeza.¿Cómo llegar a conoceresashierbas
e
• que los naturalesvan a buscaral campo,para curarsey curar a los suyos, en un
e
e medio dondehastalas enfermedadesson diferentes?Y luego, la preparaciónde los
e
• remedios,laposologíay la terapéutica.. ¿Cuáles la orientacióna seguira principios
e
• del siglo XVIII, cuandolaguíabotánicaporexcelenciaestodavía la de Dioscórides
e
e y la medicinase debateentre el galenismoy la iatroquimica,entreParacelsoy el

• nuevo vitalismo? La angustiadel jesuitapodría ser compartidapor otros muchos

e
otrosreligiosos,comoPedroMontenegroy el PadreLozanoy porviajerosilustrados

e
• y naturalistas,como Hipólito Ruiz y Félix de Azara, reflejándosetambiénen las
e
e
e
e

68 Comoejemplos,puedenverseel relato del cautivo L. Deus(“Memoriasde LorenzoDeus, cautivo
de los indios”, en: Todo esHistoria, n0 285, 1985) en el cual setestimoniala curaciónde una sena
dolenciaa travésde magia simpáticao bienel de J. Musters(Vida entrelos patagones.Un año de
excursionespor tierrasno frecuentadasdesdeel estrechode Magallaneshastael Rio Negro, Buenos

• Aires, Solar-Hachette,1964) en la Patagonia,al referirseal humo del cigarroy la curadel dolor de
• cabeza.

69 E. Peschle,“Extracto de canasdel H. EnriquePeschlede la provincia de Bohemiaa suspadres”,
Córdobadel Tucumán,1702, en: J. Miihn, La Argentinavista por viajerosdel siglo XVIII, Buenos
Aires, Huarpe,1951,p. 49.

e
e
e
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y)

publicacionescoloniales de principios del siglo Xlix, como el Semanario de 1~>

kv

Agriculturay el Telégrafomercantil. ‘O
u

El accesoal conocimientode la flora americanay tambiénde la faunay de ‘U
u

‘Olos mineralestenía una basecientífica (categorizar,sistematizar)pero tambiénun
y-)

evidentefin práctico: salvar la vida en una situacióncrítica o utilizar esossaberes <O

Y-)

con un fin económicoya que las maderas,tintes, los alimentos y también las ‘U
Y-)

medicinaspodíanvendersesobretodoa Europa,mercadopreferencial.Paraello sin ‘O
u

embargoeraprecisoaccederal conocimientoexactode suspropiedadesy aprendera ‘o
Y)

reconocerlas plantasen el campo,en medio de otrasmiles, recogerlasy cultivarlas, ‘U
Y)

separandohojas, semillas,bayasde raíces,estudiandolos jugos y las cocciones,los ‘O
kv

ungtlentosy las pomadas.Un procesocomplejo,querequeríadelensayoy error y de Y>

Y)

un saberbasadoen la experienciay enla razón,en la prácticay en la teoría. Y)

Y)

Aunquemuy pocoserancapacesde reconocerloen el siglo XVIII, setrataba kv
u

de un saber que poseíanlas sociedadesindígenas que habitabanel territorio U

‘O

americanoy queen algunade ellasestabaaltamentedesarrollado.Por ejemplo, seha u
kv

señaladoentre los tupi-guaraníun avanzadoconocimientobotánicoya que fUeron u
kv

capacesde reconoceruna enormecantidadde vegetalesa los cualesincluyeronenun kv

u
sistemabinomial de denominaciónmuy complejo, conocidograciasal esfUerzode u

Y)
70Montenegroy SanchezLabradorentreotros . ‘o

u

Guaraníes,guaycurus,pampasy mapuchesutilizaban plantasy productos

kv
animalespara curarse. Por lo tanto, a los primeros que se preguntósobre estas

‘O
cuestionesfUe a los indígenasy aunque no hubo interés en reconocer,salvo a

Y)
regañadientes,de dóndeemanabantalessaberes,se inició unprocesoapropiativodel

Y)
manejode la flora y la faunacon fines medicinalesque se completaríaa finalesdel

‘U

‘O70 R. Pardal, Medicina aborigen...y E. Blanco y R. Morales, “Etnobotánica”, en: Revista de
Dialectolo2íavtradicionespopulares,T.XLIX, II, Madrid, 1994,p. 207.

‘o

kv

u
y;
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e
e
• siglo XIX, cuandoel Estadonacional pudo dedicar más recursosa la actividad
e
e científicasistemática.
e

En el contextobélico de los primerosmomentosdel contactoentreespañoles
e

e indios, el conocimientosobrelas virtudesde las plantasfUe fUndamental,más allá
e

de la simple curiosidadde los entendidos.De acuerdoa un relato del siglo XVI en
e

Tucumán,se tratóde un sabernecesarioen forma inmediata,queplanteabael éxito o
e

el fracasode la empresa.El PadreGuevara,cronistade la Compañíade Jesúsen el
e

siglo XVIII, relata una anécdotade la conquistade los diaguitas en la que éstos

utilizaron flechas con veneno,hiriendo mortalmenteal AdelantadoDiego Rojas:e
“. . . esverosímil que los españolessepersuadiesenque entrelos indiosestabael usoe

• de algún específicocontra el venenode las flechas, y para descubrirlohirierone
• levementeaun indio prisionero,y de intentose le dejó librementebuscarel antídoto.e
• El indio cogió dos yerbas, cuyos nombresy calidadesno han llegado a nuestra
e
• noticia, la cualunaliquidó en zumo,y lo tomó por la boca,la otraaplicó mojadaa la
e
• partelesa, y con estadiligencia amortiguó el veneno,y no le permitió obrar con la
e
• violenciay mortalesagoníasque violentaronla vida de Diego Rojas”71. Estaforma
e
• de apropiacióndel saberindígenaqueincluía la violenciaseutilizó sin dudamásde
e
• una vez paradeterminadosusosvegetales,pero no debió ser la forma elegidaen
e
• contextospacíficosdondepodíansermásútiles laobservacióny el diálogo.
e
e Sepuedenmencionara grandesrasgosdospoíosde interéssobrelos recursos
e
• naturales(sobre todo vegetales):por un lado los religiosos,betlemitasy jesuitas
e
e especialmente,y por otro los científicos que acompañaron las diferentes
e
• expedicionesilustradasorganizadaspor la CoronaEspañolade finales del siglo
e
e XVIII.

e
e

~ P. Guevara,Historia del Paraauav.del Rio de la Platay del Tucumán,Buenos Aires, Colección
Pedrode Angelis, TU, 1836, p. 115.

e
e
e
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‘U

u

2.1. Razón cristiana y apropiación
U

La saluden la épocacolonial fue un asuntoprivado. Hastaavanzadoel siglo ‘O

‘O

XVIII, las autoridadessólo prestabanatencióna cuestionessanitariascuandoexistía ‘O
‘U

un peligro concreto, por ejemplo, epidemias. Los escasoshospitales públicos ‘O
u

existenteseran administradospor órdenesreligiosasy allí se atendíaa soldados, <u

Y)

marinerosy pobresde solemnidad.En Buenos Aires, el Conventoy Hospital de ‘O

‘O

SantaCatalina,de la ordende los Betlemitas72,disponíaa principios del siglo XIX ‘3
kv

de un jardín donde los padrescultivaban ‘Y. .casi todas las plantasindígenasque ‘3
Y)

crecensobreel Paraná”.Ademásdel dispensarioque brindabacuidadosmédicos,la ‘O
Y->

institución funcionabacomo un laboratorioprimitivo ya que allí por “. . el estudio ‘O
‘o

constante,con un frío procesode análisis, han convertidolas propiedadesde muchas ‘o

‘o

en beneficiodelhombre.Unbotánicoeuropeopuedeabreviarmuchísimosu molestia Y)

‘o

en la selección,haciendouna visita tempranaa estahermandad”73.Indudablemente u
u

los padresaplicabansus conocimientosbotánicosa la medicinay realizabanlas kv
‘O

pruebaspertinentessobre los enfermos del Hospital a su cargo. Esta situación u

Y)

también debió producirse en las reduccionesy conventosde los Jesuitas,que ‘o
kv

manteníanhospitalesunidos a pequeñosjardinesbotánicoscon el fin de obtener ‘o

kv
fácilmentelas plantasde usomédico74. ‘o

Y)
El punto fUndamentales cómo iniciabanel cultivo de las especiesvegetales Y)

Y-.,
que necesitaban.Un númeroimportantede las mismaseranplantaseuropeaspero ‘U

‘UvariasfUenteshanreconocidoel interésdespertadopor lasplantasnativas,por lo que

__________________ Y)
72 Los Betlemitassonunaorden americanafimdadaen el siglo XVJI en Guatemala,dedicadasobre Y.)

todo al cuidadode enfermos.Una historiadetalladadel Hospitalde SantaCatalinapuedeconsultarse ‘U
enC. Mayo, Los betlemitasenBuenosAires. Convento,economíay sociedad.(1748-1822},Sevilla, Y>
V CentenariodelDescubrimientode América, 1991. ‘o
~ A. Gillespie,BuenosAires y el interior, BuenosAires, Hyspamérica,1986,p. 64. El autor fue un ‘3
soldadoinglésqueparticipódelas InvasionesInglesasde 1806y escribiósuobra hacia 1818.

kv

‘U

u

Y)

u
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los religiososdebieronpreguntara quieneshacíanuso de ellas. El PadreFalkner

señalabaindirectamentea criollos e indios como sus informantes al describir

profUsamentela flora medicinal del interior argentino: el “palo santo”(Bulnesia

sannientol),la “sangredel drago” (Croton urucurana),el bálsamode coaci, la goma

isica,la raízde la “contrayerba””y otros.

FalknerfUe uno de los primerosen poneren consideraciónun problemade

dificil solución aún hoy para la etnobotánica76:las diferenciasde la nomenclatura,

que complican el reconocimientosistemáticoy hacende éstatareauna empresa

complejacon los métodostaxonómicosde la época”. Así señalabaque auna planta

que los indios en Chile llamaban“culen o culem” (PsoraleaglandulosaL.), los

criollos en Córdobala denominaban“albahacadel campo”, aunqueno separecíaen

nadaa la albahacaeuropea(OcimunbasilicumL.)78.

El mismo inconveniente expresabanPedro Montenegro y el Padre

Dofrizhoffer. El primeroilustró profUsamentesus obrascon el objeto de venceren

parteladificultad anteriorperomuchosde los dibujosson de dificil interpretaciónya

que carecende la claridadnecesariaparadestacarcaracteresidentificatorios.Porotra

• ‘~ Unode los recetariosutilizadosen los colegiosjesuitas,escritohacia 1725, citabavariashierbas
• nativase incluíaenfermedadesy remediosindígenas(F. GarzónMaceda,La medicinaen Córdoba..

.

• ~.475-48S).
• Como “contrayerba” se conocenal menos tres especiesde diferentes familias: Dorstenia

contrajerva,Anstolochiamacrouray Flaveria bidenlis, todasellascon extendidousomedicinal(O.
Boelcke,Plantasvascularesdela Argentina,nativasy exóticas BuenosAires, HemisferioSur, 1986).

• SegúnexpresanE. Blancoy R Morales,la clasificaciónde las plantassegúnsu uso medicinalo
• alimenticio siempreha sido preocupaciónde las sociedadeshumanas,bien en forma popularo de
• acuerdoa métodoscientíficosy atendiendoa las nomenclaturaspopulares,sepuedenobtenerdatos

del uso que hacendistintas sociedadesde las plantasy de su concepcióndel mundo vegetal
(“Etnobotánica”...p. 207).
“ La obrade CLinnacus,FuntamentaBotanica.fue publicadaen 1736.En ella seesbozabaunaforma

• de nomenclaturabotánicay un sistemade categoríasinclusivas (Clase,orden, género,especiey
• variedad).En 1753, Linnacuspublicó suobra másimportante,SoeciesPlantammque seconsideraun

hito en la botánicaya que fue la primeraen dondeseaplicó en forma sistemáticala nomenclatura
binomial. A pesardeconocera Linnaeus,algunosde los naturalistasjesuitasno utilizaron su sistema
de clasificación.Por ejemplo,en el caso de SánchezLabrador,la documentadaobra de H. Sainz

• Ollero informaqueéstediscutió enel manuscritoinéditodesuobraEl ParaguayNaturalsi erapreciso
• o no utilizarlo y que concluyópor usar la filosofla botánicade Tournefor (H. Sainz Ollero José
• SánchezLabradory los naturalistasjesuitasdelRio de la Plata,Madrid, Mopu, 1989,p. 175 y 179).

72T Fallcner,Descripcióndela Patagonia. p. 73.
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‘U

parte,la obra de MontenegrofUe la basede las recopilacionesbotánicasposteriores ‘O
‘O

por lo que subsiguientesautoresla copiaronuna y otra vez, interesadosen este ‘O
kv

esfUerzo de síntesis realizadotan tempranamente.El padre Aspergery también ‘O
‘O

Dofrizhoffer, Lozano y SánchezLabradortomaronabundantesnotas de la Materia Y.)
‘O

MédicadeMontenegro,hastael punto en que hubomomentosen que sedudóde su ‘O
Y)

autoría79. <O
kv-

La obra de Montenegroes un compendiode plantasútiles de la región del ‘O
Y)

Paraguayescritaa principios del siglo XVIII, donde las virtudes curativasde las ‘O
Y)

plantas autóctonas están dispuesta de acuerdo al esquemamedicinal clásico, ‘o
‘O

agregandofórmulasy dosisde los compuestos80.Los contactosentrelos miembros ‘U

‘O

de la ordeny su granmovilidaden todo el territorio permitensuponerque los jesuitas ‘o

‘O

destinadosa las misionesy colegiosde la RegiónPampeanautilizaron la Materia u
Y)

Médica. Falkner estuvo en diferentesreduccionesy colegiosjesuitas,tanto en la u
u

Región Pampeanacomo en Córdoba y Santiago del Estero, También Sánchez u
‘U

LabradorfUe un misioneroenviado a distintos sitios, lo que se refleja en su obra
u

referidaa los pampasy los guaycurús.
kv

Montenegroaclarabaque escribióla MateriaMédicaparadesprestigiara los
‘O

curanderosy curanderasindigenasy dar fe de las virtudesde algunashierbasporque ‘O

Y)

hallaba “.. .tan poca fidelidad en algunos dichos de curanderosy curanderassin
kv

ningún fUndamento, me veo obligado a primero a que salga de mi pluma el
Y.>

~ SegúnFurlong(Médicosargentinos...) el autordeéstaobra fue realmenteel PadreMontenegroen ‘O
1702 y el Padre Aspergerla copió en 1710 con su nombre. Montenegroejerció como médico en Y)

Madrid y setrasladóhacia1693 a lasMisionesdelParaguay. ‘U
~ La teoríahumoral,enbogaen todo el pensamientomédicooccidentalhastael siglo XIX (aunque Y.)

comenzóa ponerseen dudadesdeel siglo XVI) afirmabaque la materiaviva estabacompuestapor ‘O
elementoslíquidos o humores; la flema, la sangre, la bilis negray la bilis amarilla, que se
correspondíancon los cuatro elementos cósmicos -agua, aire, fuego y tierra- y con cuatro ‘o
características;la humedad,calor, frío, sequedady calor. Los medicamentosen consecuenciase (0
recetabanpara eliminar el desequilibriohumoral introducido por la enfermedad(M. A Sánchez ‘o
González,Historia, teoríay métodode la medicina.Introducciónal pensamientomédico Barcelona, ‘3

‘O

u

‘U

Y>

Y-..
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e
e certificarme”. En veinte años,continúaindignado, no ha visto más que un médico
e
• mientrasque el resto son verdaderas“...sabandijas(que) segúnleyes naturales,
e
• debensercastigadoscomoaenemigosde laRepublicao puestosen prisión como los
e
• locos, o tratadospor simples,tontosy necios”81.
e
• El métodoutilizado porMontenegroparaclasificarlas plantasse basabaen la
e
• determinacióndel calor, la sequedad,la humedady el frío. Según Dioscórides,
e
• Mathiolo y Laguna-las fUentesdel jesuita-,parajuzgarestascualidadessedebíausar
e
• el tactoy la razón: lo dulceescaliente,lo crasohumedece,etc. El color y el olor no
e
• debíanserutilizadosparaconsiderarsi setratabade unaplantaque podíabrindaruna
e
• medicinacaliente o fría. Así, “.. .ayudadopor estas reglas universalespodrá sin
e
• dificultad conocer,en llegandola medicinaa la boca, de que cualidado virtud está

e
• ~ recetándolaen consecuenciade acuerdoal temperamentodel enfermoy el
e
• carácterde la enfermedad.
e
• El sistemade clasificacióny nomenclaturade las especiesvegetalesa través

de las cualidadesgalénicasplanteabapara el mismo Montenegroproblemasde

e
e aplicaciónconcretaya que, a la vez que recomendabacalurosamentesu sistemade
e
• clasificación,expresabael riesgode una incorrectaaplicaciónpor “.. . la semejanza
e
• quesuelentenerunas(plantas)calientesconfrías, y cordialescon venenos
e

Ahora bien, estosjesuitas,preocupadospor el saberbotánico, tenían como
e tarea principal en América la conversión de los indígenas, quienes debían
e
e desprendersede unaconsideracióngeneraly adquirirribetesparticularizadosya quee

sobre la lengua, la religión, la magia y la medicina indígena se construiría lae
e
e
e Masson, 1998,p. 174 y L. GarcíaBallester,“Galeno”, en: PLainEntralgo, Historia Universalde la
• Medicina,Barcelona,Salvat, 1972,TI, p. 236-237especialmente).

~‘ P. Montenegro,Materiamédicamisionera,BuenosAires, Imprentade la BibliotecaNacional, 1945,
• 9-10.

P. Montenegro,Materia médica...p. 20.
• ~ P. Montenegro,Materiamédica...p.21.
e
e
e
e
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‘O

evangelización.El desprestigiode los hechiceros formó parte de una táctica u
‘O

misionerafUndamental,a tal punto queseles desconocióalgúntipo de saberracional ‘O
‘O

sobreel medio natural. ‘O
‘O

SánchezLabrador, en su obra sobrelos guaycurúsdel Paraguay,llegabaa kv
Y)

afirmar que éstosno conocíanla abundantevegetaciónni los usos prácticosque ‘O
Y>

podíanhacerde la misma. Luego de una profUsadescripciónde las plantas,afirmaba <O
u

“...de semejantesplantasllenó el Creadortodo el país que ocupanlos Guaycurús. ‘o
kv

Sin embargo,reinaen todos una universalignoranciade sus apreciablesusos. Sus Y)
‘O

médicosno reconocenvirtud algunaen las plantasrelativasa las enfermedades.Todo ‘o
‘O

su método consisteen cantar, dar gritos desaforados,con lo que atiendena los u
‘O

enfermosy quiebranla cabezade los sanos,y chuparcomo se dirá másadelante(...) ‘o

kv

Muchosde éstosquea pocacostarecobraríanla salud,medicadoscon los específicos ‘o

‘o
,,84queofrecelatierra. u

Y)

Los guaycurús,segúnSánchezLabrador,no apreciabanabsolutamentenada Y>

‘U

la enormevariabilidad biológica que los rodeabay aunquefUera tan proflrnda su
u

certeza,no esposiblecreersin mássus conclusiones.Si estosindígenaslo ignoraban
‘O

todo del medio en quevivían, sólo podríanhaberconocidolas plantasútiles a través
‘o

de los españoles.Estasituación no pudo producirse,lógicamente,en los primeros
‘O

momentosdel contacto,ya que los misionerosdebieronaprendersobre el medio

‘o
ambientepreguntandoa los que teníanconocimientosy experiencia.EI“libro de la ‘U

kv
naturaleza” no es de fácil acceso y para conocer es necesario primeramente

interrogar,averiguar, requerir a los especialistas,es decir, a aquellosque durante
‘U

‘U
sigloshabitaronun sitio concreto,sealimentaronde sus plantasy animalesy curaron

‘o

Y>
condiversosmediossusenfermedades.

u

kv

u
84 j, SánchezLabrador,El Para~uavcatólico...1.1, p. 187. ‘O

u

‘o

‘o

Y,
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e
Por otra parte,¿quiéno quiénesfUeron los informantesen las dosobrasde

e
SánchezLabrador,(El ParaguayCatólicoy El ParaguayNatural),sino los guaycurús

e• y los guaraníes?El jesuitautilizó en los doscasosla denominaciónbotánicavulgar,

e
tantode un grupolingtiístico como de otro8tEsto demuestraque de hechoempleóla

e información de las distintas etnias indígenaspara conformar su obra -lo cual no

e medra en absoluto su valor etnográfico-a la vez que introducía en el lector el

e prejuicio sobre los saberesindígenas, a los que colocaba como dependientes

absolutamentede la superstición.Como en el caso de los machi de las Pampas,
e

SánchezLabradorsereferíaa estoscomo “máquinasautómatas”,soberbios,ingratos,e
e

ignorantesy desconfiados.Los Nigienigí, hechicerosde los Mbayás,les dabanmás

• fuerza “que la razón más evidente”,tanto esasí que se lamentabapor esaspobrese
• almas,“atadasconlas cadenasde la ignoranciadurantetantossiglos”86.e
• En relacióna los indígenaspampeanos,SánchezLabradorcomparabaa lose
• “. . . muluchesy peguenches,medicosmas racionalesque los puelches,serranosy
e
• patagones,puesaunquemantienental cual Echicero,tan embusterocomo todos los
e
e de su arte, pero comunmentese curan con yerbas, cuyas virtudes medicinales
e
• conocenpor experiencia”87.La separaciónque realizabael jesuita entre indígenas
e
• “más racionales”y “menos racionales”se basabaen el uso de especiesvegetales
e
• como medicamentosporqueparaél, la medidade la lógicasedabaen relacióncon el
e
• acercamientoal mundonatural,utilizandoy aprovechandosusventajas,a la vezque
e
e se despreciabalo sobrenatural(el shamanismo;la magiaen suma),pruebaclara de
e
• irracionalidad.
e
e Otrostestimoniosdabanfe de que en laPampaexistíaunaescalacurativa: se
e
e utilizabanmedicinasal inicio de las enfermedadesy si no tenianéxito, se realizabael
e
e 85 H. SainzOllero etal, JoséSánchezLabrador...p. 180.
• 86 J. SánchezLabrador,El ParaguayCatólico...p. 251-252.

e
e
e
e



- -Y)

u

‘O

60 (0

kvmachitum,la ceremoniashamánica.Luis de la Cruz expresabaque los pehuenches

- no tienen otro médico que las machis, estas usan, al principio de las ‘U
Y>

‘O
enfermedades,algunasmedicinaspara darlasbebidasa sus aguas,o paraaplicarlas

en frotamientos,a fin de destruircon estosarbitrios el daño que tiene el enfermo. ‘o
u
uTambiénusandel aguarevueltaen pólvoray jabón, que traende la frontera,para
Y)

darlaa todoenfermo,ponderandosueficasísimoremedio(...) si estasdiligenciasno ‘U
kv

sénsuficientes,entrael machitum”88. ‘o
u

Detodasmanerasni los padresjesuitasni los fUncionariosespañolesllegaron ‘o
‘O

a estudiarprofUndamentelos remediosempíricos que usabanlos mapuchede la ‘o
Y)

Pampa.El contactoentreblancose indios estuvo limitado a las pacese intentosde ‘o

u

reducción y en consecuencia,unos y otros no dispusierondel tiempo o de las ‘U
kv

condicionesnecesariasparaconocer,clasificary utilizar la flora pampeanacomo lo ‘U

u

hacían los indígenaspampeanos.Por ello existe un sobredimensionamientode ‘O

‘O
fUentes con respectoa la flora medicinal del Paraguayque falta en la Región u

kv
Pampeana.Muchasde las referenciasa la flora mapuchepampeanaseefectuanen kv

‘U

relación a los estudios realizadosdel lado chileno, donde hubo durantesiglos un u
u

89contactomayorentreblancose indios . u
‘o

Para el Padre Lozano, también cronistajesuita, el descubrimientode las ‘o

‘o
maravillosascualidadesde la “yerba mate” (Ilex paraguariensis)se debió a los ‘U

Y>

“SantosBartoloméy Tomás”quieneslas brindarona los indios guaranies90.Porotra
kv

partesurgíaciertacontradicciónen éstaafirmaciónya que másadelanteseñalabaque
kv
kv

~ 1. SánchezLabrador,Los indiospamoas.. .p. 56. kv
~ L. Dela Cruz,Viajea sucosta...p. 472. ‘U

89 Ver R. Pardal(Medicinaaborigen...),sobretodo el capítuloreferidoa medicinadelos araucanos.
~ P. Lozano, Historia de la Conquistadel Paraguay.Río de la Plata y Tucumán,Buenos Aires, ‘U
ImprentaPopular,1873,T. 1, p. 203-204.La yerba mate,bebidacomo infusión, actúacomovomitivo Y)
en cienoscasos,comodiuréticoy diaforético. SegúnLozano,es“calientey seca”ya que provocala kv
orina y el sudor.Los indios tambiénla usanpara “alentarel trabajo” porqueal beberlano sientenla
falta de alimento y auyentael sueño.Tambiénpuedeusarsecontrael flato, las fiebres cuartanasy
tercianasy la “dolenciaasquerosa”(sífilis), con lo cual la caracterizacomounaespeciede sánalotodo.

u

kv
u
‘o
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e
e

(las) admirablesvirtudesenseñóa los naturalesdel Paraguayla doctanaturaleza,
e
• y ellos las fUeron aprendiendoen los libros de su propia experienciaque esla más

e ,,9 1

sabiamaestra
e

Lo cierto esque los jesuitasfUeronquienesexpandieronel cultivo de la yerba
e

mateen las reduccionesy desarrollaronsu mercadohastaintroducirlaen todo el Río
e

de la Plata,no sólo entrelas clasespopularessino tambiénentre la élite criolla. A

travésde la frontera,la yerbamate llegó a serun productode consumomuy valorado

e
por los indígenaspampeanos,de suertetal que formaba parte de las “raciones”

92enviadasparaevitar las incursionesy malonese
Si se examinanlas formas de probar determinadasrecetasindígenas,la

e
mayoríade los sacerdotes-muchosde los cualesson tambiénmédicosy boticariose
con instrucción botánica-,señalaronque utilizaban la “experiencia”,es decir que

examinabanlas propiedadesde supuestosmedicamentosprobándolosunay otravez,e
e en diferentespacientesy enfermedades,paradeterminarsu utilidad. Montenegroye
• Falkner acordabancon este método aunqueen muchos casosfueron remisos a
e
• señalarquiéno quiéneslos habíanpuestoen la pista correcta.Otros,como el Padre
e
• Parras,utilizaron una metodologíacientífica másprecisa:un ensayosobreanimales
e
• con doble testeo.
e
• Parras,en unviaje en el Río Paraná,explicabaque .... . uno de los peonesdel
•
• barco,queeraindio, pudo flecharun yacaré(...). Es comúnsentiren estatierra que,
e
• llevando un hombre consigo un diente de éste animal, se preserva de ser
e
• repentinamenteherido de algún viento, y que justamentetiene la virtud de hacer
e
e vomitar cualquierveneno,y con efectoquelos naturalesde estaspartestraenconsigo
e
• uno de dichosdientes”.Comosobrelas virtudesmágicasde los dientessiemprefine
e
e

91 P. Lozano,Historiadela Conquista...p. 209.
92 J.C. Garavaglia,Economia.sociedady regiones,BuenosAires,EdicionesLa Flor, 1987.

e
e
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u
Y)

incrédulo,se propusodesengafiarse,lo cualhizo de la forma siguiente: “. . -pusoaun

u
perroligado al cuello un dientedel dicho lagartoo yacaré,hiceconfeccionarcon un

‘O
poco de solimán dos pelotillas de carne,di la una al peno que llevaba consigo el

preservativo,y luegovomitó lacarney el veneno.Di la otraa un perro queestabasin ‘O
‘O
‘O

él, y murió luego”. Repite la pruebaotra vez, con igualesresultados,por lo que

Y-;
expresó“...me vi precisadoa dar enterocrédito a lo mismo que siempretuve por

kv
fábula, y con efecto, luego determinétraerconmigoel preservativo,y hoy lo traigo,

,,93 ‘U
precisadode la utilidad queconcebícon laevidencia .

‘UPeroal realizaresteensayoel sacerdoteolvidabaque paralos indígenasno
‘O

existía siempreuna separaciónclara entreremedio empírico-prácticamágicay que ‘O
‘o

unos y otros eran útiles cuandoseusabanen conjunto. Parrasdeterminóusar un ‘U
Y)

diente de yacaré colgado al cuello, como muchos indígenas, porque había ‘o
‘O

experimentadoexitosamentecon él, concluyendo sus virtudes científicas en la ‘O
‘O

eliminaciónde los efectosde las toxinas.El amuletomágicosetransformabaasí en ‘O
kv

un remediocientíficosuficientementeprobado. Y)
kv

Otro ejemploal respectopuedeobservarserespectode las piedrasbezoares. Y-.’
‘O

Estasse extraíandel interior de animales,sobretodo de guanacos,y eran también ‘O
u

usadascomo amuletospor diferentesetnias indígenaspara quienesse tratabade ‘o

Y)
eficacescontravenenos.El Padre Lozano, que conocía su utilidad en Tucumán, ‘o

‘U
concluíaque habíacierto sentidoracional: “La materiade que forman dichaspiedras u

‘o
son yerbasde gran virtud, que por instinto natural buscan (los animales) o para ‘o

kv
curarse,o parapreservarsede sus ataques,o paraimpedir que llegue al corazónla ‘o

Y)
ponzoñade víboraso arañasvenenosasque pican,y escosaexperimentadaque en ‘O

u
los paísesdondeabundanmás los animalesponzoñosos,estambiénmayor la copia

kv

‘O
~ J. de Panas,Diario y derroterode sus viales. 1749-1753 Esvaña Rio de la Plata. Córdoba

.

Paraguay,BuenosAíres, Solar, 1943,p. 143.

‘O
Y)

u
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e
e

de piedras bezoares,como se ve en los guanacosen Chile, reyno muy limpio en
e
• sabandijas,se encuentranmuy raras,pero en estapartede la Cordillera, como es
e

mucho mayor el número de vivientes nocivos, se hallan los bezarescon mucha
e

abundancia”. Lozano explicaba que los guanacoscuando eran mordidos por
e
• serpienteso arañas,pacíanenhierbasparaobtenerlos antídotosy ese resultadoeran
e

las piedrasque seobtienenen sus estómagos94.Falkner señalabatambiénla “gran
e

copiade bezoares”quelos pampasextraíande los estómagosde guanacos,vicuñasy

• antas95.e
La explicaciónde Lozanono era sin embargooriginal ya que éstesacerdotee

recogíalasprincipalesdiscusionessobrelas piedrasbezares.Uno de los primerosene
mencionarlasfue el padreJoséde Acosta,quien señalabaque” . . . refieren los indiose

• de tradicióny enseñanzade sus mayoresy antiguosque en la provincia deJaujay ene
otras del Pirú, hay muchasyerbasy animalesponzoñozoslos cualesemponzoñanel

e
aguay los pastosque bebeny comeny huellany entreestasyerbashoy cura muy

e
• conocidapor instinto naturalde la vicuñay esosotros animalesque crían la piedra
e
e bezoar,los cualescomen la dicha yerba, crían en su buche la piedra y de allí
e
• provienetoda su virtud contra la ponzoña”96.Asimismo, el célebre Tesoro de la
e
• Len2uaCastellanade Covarrubiasdabala siguientedefiniciónde bezar:“Piedraque
e
• se cría en las entrañasy en las agallasde ciertacabramontesaen las Indias la cual
e
• vale contra todo venenoy enfermedaddel tabardillo y cualquierotra maligna y

o
e ponzoñoza”,retomandoen estepunto la informaciónal respectotanto de Laguna,
e
e Monardescomodel mismoAcosta97.
e
e
• ~ P. Lozano,Historia de la ConQuista...p. 282.
• ~ T. Falkner,Descriocióndela Patagonia...p. 116
• ~ 1. deAcosta,Historianaturaly moralde las Indias,Madrid, Historia 16, 1986,p. 305-306.El padre
• Acosta,tambiénjesuita,escribiósu obrahacia1590.

~ 5. Orozcode Covarrubias,Tesorode la LenguaCastellanao Eswñola,Madrid, Nueva Biblioteca
deErudicióny Crítica,EditorialCastalia,1995,p. 186-181.Estediccionariofueescritoen 1611.

e
e
e
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El interéspor las piedrasbezaresnació por su virtud diaforética. Segúnlas <O
u

farmacopeaseuropeas se trataba de un potente sudorífico con el que era <O
<O

imprescindible contar en caso de sospecha de envenamiento. Para algunos kv
‘o

testimonioscitadossin embargono se tratabade una verdaderapiedra,sino de un kv
‘O

númeroindeterminadode especiesvegetalesque el animal consumíaparalibrarsede ‘O
<O

la muertepor ponzoña:se recomendabasu uso como remedio racional, no como Y>
Y>

talismánsupersticioso. kv
‘o

Por ello los bezaresformaronpartede las drogasamericanasque teníanun ‘o

<O

lugar indiscutibleenlas boticasreales98y junto con la “jalapa” (Jvlirabilisjalapa), las u
‘O

piedrasde iguana, los cascabelesde víboras, la “quina” (Cinchonaofficinalis) y la u
u

“ipecacuana”99eranimportadosdesderemotasregionesamericanasparallegar a los <O

kv

ávidosconsumidoreseuropeos,sobretodo los de mayoresrecursoseconómicos. ‘o

‘o

kv
2.2. Sabios ilustrados y conocimientosindios

u

El interéspor conocery sistematizarla flora y faunaamericanafue parte de kv
‘o

un procesogeneralde la cienciaoccidental que puede observarsetanto entre los <O
kv

religiososcomo entrelos viajeroseuropeosque visitaron el Rio de la Plata a finales <O
<O

del siglo XVIII, participantesde un proyectocolonial estimuladopor la monarquía ‘o
‘U

ilustrada. Frente a la política de expansiónde las potenciaseuropeas,la Corona ‘U
u

Españolainició unaexploraciónde su propio territorio con el objetivo de asegurarlo kv
‘o

y explotarloadecuadamente.Distintos gobiernosilustradosque se sucedieronen la kv
‘O

segunda mitad del siglo XVIII estimularon la organización de expediciones, ‘U

Y)

‘U
98 ME. Alegre Pérez, “Drogasamericanasen la RealBotica”, en:La cienciaesuallolade ultramar, ‘U

Actas de las 1 JornadassobreEspaliay las expedicionescientíficasen América y Filipinas, Madrid, kv

Doce Calles,1991,p. 231.
~ No seseñalaen la obra anteriorsi setrata de la “ipecacuana”(Cephae¡isipecacuana)o bien de la kv
“falsa ipecacuana”(Ron-ertaverlicillata). Ver A. Ragonesey V. Milano, EnciclooediaArgentinade
A~ricuitura y Jardinería,T. II, Vegetalesy Sustanciastóxicasde la flora Argentina,BuenosAires, kv

ACME, 1984,p. 308. kv
u

Y>

‘O

u
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e
e
e “.. . orientadasa la fijaciónde las fronterasinterioresde susposesionesamericanas,a
e

la exploracióndel Pacíficoy al control de los principalespasos,al estudiocientífico
e

de los virreinatosamericanosy por último, a señalarlos limites de suimperio
e

El proyectoilustradopartió en el casode Españade la explotaciónterritorial
e
• y comercialcon miras a generarmayoresíndicesde intercambiocon las colonias.
e

Para ello la expedicióncientífica era fundamental,así como una infraestructura
e

técnicaqueorganizarala nuevainformación.Enconsecuencialabasede la propuesta
e

modernizadorase encontraríaen el Real JardínBotánico y en su adalid, Gómez
e

Ortega, en el Gabinetede Historia Natural y en la Botica del Palacio. Estastres

e institucionesfUeron las encargadasen Españade la estructuraciónde la nuevae
e 101

políticacientífica

e Las expedicionescientíficas más importantesorganizadaspor la Corona
e
• Españolaa finalesdel siglo XVIII y principios delXIX fueronel viaje aAméricadele
• Sur entre 1781 y 1801, dirigido por JoséVarelay Ullúa y con la participacióndel
e
• naturalistaFélix de Azara; la primeraexpediciónbotánicaa Chile y Perú, realizada
e
• en 1777porHipólito Ruiz y JoséPavón,laexpediciónbotánicade CelestinoMutis a
e

Venezuelaen 1783, el viaje de Martín de Sesséa Nueva Españaen 1786 y la
e
• expedición de AlejandroMalaspina,que entre 1789 y 1794 recorrió los dominios
e
• españolescon el fin de incorporar información botánica, zoológica, político-
e
• económicay geográfica’02.
e
e Lasexpedicionesrelacionadasmásdirectamentecon estaáreade estudioson
e
• la de Malaspina,el viaje de Ruiz y PavónaPerúy Chile y el de Azara a América
e
e
e ‘~ M. A. Puig-Samper,Lasexuedicionescientíficasduranteel sialo XVIII, Barcelona,Akal, 1992, p.
e 23.
• 101 F. Puerto Sarmientoy A. GonzálezBueno, “Renovación sanitariay utilidad comercial. Las
• expedicionesbotánicasen la Españailustrada”, en: F. Del Pino Díaz, coord., Ciencia y contexto
• histórico nacionalenlasexuedicionesilustradasa América,Madrid, CSIC, 1988,p. 134.

102 M. A. Puig-Samper,Las exvedicionescientíficas..

.

e
e
e
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kv

<O
Meridional por lo que es preciso realizar algunasconsideracionesal respecto.El

Y)

viaje de Malaspinarespondería,según Galera Gómez, al modelo peculiar de la kv
u

Ilustración y particularmenteal roussonianoya que es “. . . como un mecanismo
u

investigadoreficientey precisotras los pasosde un logro real e inmediato, acorde ‘o
‘O

conel utilitarismo iluminista y lejos del afánde conocimientosin utilidad aparente”. Y->
‘O

Así se observa la dimensión científica característicadel período dieciochesco: Y->
<O

observary estudiarminuciosamentela realidad,y en segundolugarpensarsobreello ‘o
‘U

paraevaluarlos resultadosde la investigación103. Y)
u

Asimismo la universalidadde la ciencia fue otra nota sobresalientede la ‘O
kv

expediciónMalaspinaya que a travésde ella llegaron no sólo los especialistas ‘U
‘o

españolessino toda la comunidadcientífica internacional, al participar en forma ‘U
u

directa o indirecta academiase instituciones de distintos países europeos. La ‘O
‘O

organización de la expedición, los recursos económicos otorgados y las ‘o

‘O

personalidadescientíficasseñalanla importanciacientíficade tal evento,destinadoa ‘o

<O
incorporarnuevainformación de una parteimportantede la geografiamundial. El ‘o

Y)

grupode investigadoresincluía a especialistasen zoología,química, fisica, botánica ‘o
kv

y minería.Los naturalistasde la expediciónfueronAntonio Pineda,encargado,y sus ‘O

‘U

ayudantesLouis Née y TadeusHaenke, Antonio Pinedamurió antesde volver a ‘o
kv

Españapor lo que no publicó su diario de viaje ni sus aportescientíficos.Née u
kv

publicó en partesus aportesa travésde Joséde Cavanilles’04y la obra de Haenke, kv

kv
tambiénpublicadaen parte,ha comenzadoa ser conocidahacerelativamentepoco ‘o

‘U
105tiempo .

Y)

103 A. GaleraGómez,Prólogo,en: A. Malaspina,En buscadel nasodel Pacifico,Madrid, Historia 16, ‘U

1990,p. 11-12. ‘U
104 F. MuñozGarmendia,“Algo mássobreNéey susaportacionesa labotánica”,en: La botánicaenla <O

extediciónMalasnina.1789-1794,Madrid,Turner,1989,p.59-7O. kv
~ La vida de Haenkefue lo suficientementeazarozacomo paraimpedir que partede su colección u
zoológicay botánicaUegaraa España.El naturalistaabandonóla expediciónen América y se quedó
muchosañosrecorriendolos territorios deChile, Argentina,Perúy Bolivia, recolectandomaterial.Se ‘O

u

kv

kv

‘U
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e
e
• En las instruccionesa los encargadosde la expediciónMalaspinase hacía
e
• constarque prestaranatenciónespecíficaa la búsquedade plantasmedicinales,con
e
• unaclara intenciónmercantilista.Paramuchosfuncionariosespañoles,la clave de la
e
• regeneracióncomercial españolaestabaen encontrarnuevosproductos para ser
e

colocadosen el restode Europa.Las drogasconstituíanun ejemploperfecto,sobre
e

todo si se tratabade medicamentosverdaderamenterevolucionarios,de probado
e

beneficioenenfermedadesparalas queno habíaun paliativo conocido.
e

No fUe la CoronaEspañolani los científicoshispanoslos primerosen tomar
en cuentaestascuestiones.El citado PadrePeschleexplicabaa principios del siglo

e
e XVIII que en las zonasruralesde Córdoba “. . .se encuentragran abundanciadee
e

jalapa y mediocanna,que en Europa se vende caro y aquí se consideracomo

• maleza”.Por lo tanto una personainteligentepodría enriquecerseen pocotiempo ae
• 106

partir del comerciode drogasconEuropa

e Las expedicionesdebíaniniciar en América una verdaderatransformacióne
• científica. Respectoa la botánica,por ejemplo, estimularíanel uso del Sistema
e
• Linneano’07 ya que era necesarioestablecera nivel internacionalun código de
e
• reconocimientofloristico y dejarde considerarlos nombresvulgaresde las plantas
e
• de uso local o regional y respectoa la química, incorporaríanel código de
e
e
e
e
e
• sabeque realizó comocientífico independiente,análisis sobreplantasmedicinalesamericanaspara

extraersus principios activos. Ver sobretodo MV. Ibáñez,“Nuevasaportacionesa la investigación
e haenkeana”,en: La botánicaenla extediciónMalasnina.1789-1794,Madrid, Turner, 1989, p.47-58,

dondeseanalizasobretodoel diarioescritoporel naturalista-.

• 1~E.Peschle,“Estractode cartas , en: 1. Mtihn, La Argentinavista...p.49-5O.
‘~ Se dicequeTadeoHaenkenaufragóenPuntaCarrerasy parallegar a la costaamericananadócon

• un solo brazo, “...puesen el otro llevaba, en alto, su Linneo, salvado por él del desastre” (A.
Malaspina.\liaie al Rio dela Pet~~el~~si~~~ X~~tTII~lataenelsioSYW, BuenosAires, La Facultad,1938, p. XXV,

e Prólogo). p. 56). Asimismo, H. Ruiz señala que tanto las plantasconocidascomo las nuevas
• coleccionadasporla expediciónfueron observadasy descriptascon el métodode Linneo (Relación
• históricadelViagequehizoa los RevnosdelPerúy Chile el botánicoD. Hinólito Ruiz enel año 1777

e hastael año 1788 en cuya enocaregresóa Madrid, Madrid, Real Academiade CienciasExactas,
e Físicasy NaturalesdeMadrid,TI, 1952,p. 3).

e
e
e
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u

u
Lavoisier’08. Asi la botánica, -ciencia de utilidad relativa para los burócratas- <O

Y)

adquiriórelievessingularesbajo estaópticaeconomicistaluJya que no se tratabaya
‘U

de un saberutilizado no sólo con finesmetodológicossino que su conocimientotenía
<O

‘Odirectarelacióncon la investigaciónde especiesútiles parala medicina,la industriao
Y)

kvel agro.
u

Hipólito Ruiz iniciaba su Relaciónhistórica expresandoque la expedición <O
u

botánicase llevó a cabo por el deseodel “. Rey Carlos III de que sus vasallos ‘o
u

lograsen de las utilidades que pueden sacarse del Reyno vegetal, para el ‘U
u

adelantamientode las ciencias,y aumentodel comercio,manufacturasy artes,y de ‘o
Y)

que al mismo tiempo sepromoviesela botánicaen todos sus dominios ~ El viaje Y)
‘O

de los españolesRuiz, Pavóny delfrancésDombeyde 1777a 1788porPerúy Chile, ‘U

u

recolectandofaunay flora americana,esnotable desdeel punto de vista botánico, ‘U

‘O

zoológico, mineralógicoy antropológicono sólo por la cantidady calidad de los ‘O

‘O

materialesrecolectados,base de las coleccionesdel Real Gabinetey del Jardín ‘o

‘o
Botánico, sino porque sus resultados fueron publicados”’ y recibieron una ‘o

‘U

importanteacogida dentro del mundo académico,llegando a ser difundidos en ‘o

u
diferentesmediosperiodísticos. ‘o

Y)

El relato de Hipólito Ruiz expresabala magnitud de la empresay las ‘U

kv

dificultadesque encontróa cadapasoporque “. .. casi todos los vegetalesde aquellos ‘U

Y)

payseseran para nosotrosnuevosy preciosospara enriquecerla Botánica y la <O

Y)

~ En NuevaEspaña,lasnovedadescientíficasfueroncriticadasduramentepor los sabiosmexicanos, ‘o

entre ellos, por un clérigo criollo, Antonio de Alzate, quien discutió la validez de los sistemas ‘o

europeosenvirtud delas posibilidadesquepresentabanotrossistemasdeclasificación,comoel nahun Y)
(R Moreno,“La cienciay la formaciónde la mentalidaden Alzate”, en. ~ vol 6, n0 1, 1989, p. Y)

93-109y P. AcevesPastrana,“La difusiónde lacienciaen la NuevaEspaña”,en Qmmt vol. 4, n0 3,
1987,p. 357-385).
109 F. 1. Puerto Sarmiento,“Las expectativasmetropolitanasrespectoa las expedicionesbotánicas ‘U

ilustradas”,en: Lacienciaesuañoladeultramar..p.129-141. <O
‘10H. Ruiz,Relaciónhistórica...,p. 1. u

<O

u
u

kv

u
<O
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e
e

Materia Médica en beneficio de la humanidad””2. Ahora bien ¿cuálesfueron las
e

formasde accesoa la diversidadvegetal,en un medioextrañoy nuevoparalos tres
e

investigadores?El enormeterritorio recorrido y las múltiples responsabilidadesde
e

los expedicionarios,que incluían recoger,describir, conservary enviar plantasy

e animalesprincipalmente,así como semillas y especiesvivas, expresala complejae
e tareaa realizar.Ruiz relatabaque en muchoscasosrecogíansólo aquellasespeciese

en flor o en fruto parafacilitar su identificación, limitándoseademása coleccionare
sólo los árbolesy vegetalesde gran tamañoya que dificilmente se podíahacerune

e
registrototal de todaslas especies,aúnenvalleso sitiosrecogidos”3.

e Perorespectoa los posiblesusosera preciso requerir la colaboracióna los
e
• habitantesdel lugar. En generalRuiz no señalómásque superficialmentede dónde
e
• obtuvo la información; refiriéndose a “indios , naturales” o a “peruanos” y
e
• “chilenos” (en el sentidode “criollos”) cuandoqueríadiferenciarla utilidad médica
e

114
• dadapordistintascomunidadesadeterminadaespeciee
• Sin embargoal botánico no le era desconocidoel hecho de que en las
e
e sociedadesindígenastambiénexistía un acopio de conocimientosútiles. Cuando
e
e salierona herborizarcerca de Lima, a pie y cargadosde las carteraspararecoger
e
e plantas,“. . . en todaslas partesy en todos los sitios separabana observar(los)con
e
e
e
e
e
e
• ~ Ruizpublicó sucélebretratadodelas quinas,el Prodromusde la FlomePeruvianaeet Chilensis,un
e tomo de su SystemaVegetabilumy los tres primerosdela Flora Peruvianaet Chilensis,con másde
• 3000descripcionesbotánicas.

‘12H Ruiz, Relaciónhistórica...p. 74. Estacita estátomadaenrelacióncon lavisita a Tarma,enPerú,
• peropordistintascircunstanciaspuedeextendersealrestodel territorio.

‘~ H. Ruiz, Relaciónhistórica...p. 305.
• 114 Respectopor ejemploa la “yerba de SanMartin” (SauvagestacUlata), “los indios hacende ella
• varios usos medicinales, especialmentepara los molimientos y afeccionesde pecho” (H. Ruiz,
e Relaciónhistórica...p. 164) o bien al “tabaco cimarrón7’o “Palqui” (Catrumvirgatum), del que dice

“Los naturalesusande la infusióny cocimientodelPalqui contralas fiebresintermitentes”(H. Ruiz,
Relaciónhistórica...p.231).e

e
e
e
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‘U

atención y extrañezasingular, señalándonoscon el dedo y llamándonosbrujos ‘O

Y)

yerbateros””5,identificándolosde esamaneracon los médicos-hechicerosindios. ‘o

‘U

La visión acercade los pobladoresnativosdebióguiar lavaloraciónsobresus ‘O
‘O

saberes.En relacióncon el Perúse considerabaque “El Indio es lúbrico y ardiente ‘O

‘O

como su país, propensoal engaño,a la cobardía, a la supersticiónmás que a la u
Y)

religión”, el negroy el mulato no fUeron calificadosde mejor manera,de suerteque ‘O
Y)

la mezclaracial produciríauna especiede “monstruomoral””6. Porotraparteen su ‘O

‘O

visita al Fuertedel Arauco en Chile, Ruiz tomó contactocon indígenasaraucanos ‘O
‘O

quienes “. . . son naturalmentetétricos y belicosos...~ atados a una vida de ‘o

‘U

correríasy peleascontralos españolesy otros indios, como los de los llanos, los u
‘O

pehuenchesy huiliches. En las descripciones de los indios del Arauco se u

‘O
profundizabaen los parlamentos,la vestimentay costumbres,como la adivinacióny ‘o

‘O
brujería.Respectoala medicinasehacíamenciónsolamenteal uso del canelo,árbol u

‘O
porotrapartede gransignificaciónparala culturamapuche”8. u

u
En el Río de la Plata el interésdespertadopor las expedicionescientíficas ‘O

‘o
tuvo sucorrelatoen laprensacolonial. En el Semanariode Agricultura de 1803 ya se

Y)
planteabala necesidadde evitar la importaciónde determinadasdrogasque podían

‘O
obtenerseen el lugarcon mejoresresultados.Se tratapor lo tantodel punto de vista

‘U
de los chollos que intentabangenerarun beneficio económico a su favor en el

‘O

comercioultramarino.En relacióncon la publicaciónde laFlora del Perúy de Chile ‘O
‘U

deRuiz y Pavón, seexpresabaque no era rentablecomprara Europagran cantidad ‘O
‘O

de drogasexistentesen América. El conocimientofloristico permitíadiferenciarel ‘O
‘O

Y)usode las distintasespeciesvegetalesperoeratambiénnecesarioque los americanos
‘O

‘O

‘O
“~ H. Ruiz,Relaciónhistórica..p.3.
“6H Ruiz, Relaciónhistórica...p. 17. -

“~ H. Ruiz,Relaciónhistórica..p.221. ‘o
lis fi. Ruiz, Relaciónhistórica..p.211. ‘o

u

Y)

Y)

u
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e
e
• pasasena la acción: “. . como lo quenecesitamosno senosva a venir a las manossin
e

nuestradiligencia, faltando estaes forzozo que carezcamosde muchasdrogasde

frecuente uso. Es asombrosala tibieza con la que hemos mirado infinitas

e
• produccionesnaturales,creyendoque solo eran propias de otras regiones, y que
e

nuestraapetecidaAmérica solo era preciosaen oro y plata””9. La propuestade
e

muchosespíritusilustradoseraentoncesestimularel comerciocon Europa,buscando

el beneficiode los habitantesde las colonias.

e
También el Teléw~afo Mercantil’20 se hacía eco de éstapreocupación,que

e
considerabala ciencia y la utilidad económicadirectamenteunidas. Este periódico

e
publicó en varias ocasionesartículos en relación con bibliografia botánica y

zoológica (la Flora del Perú citada y la Historia Natural de Haenke)y también

e respectoa la posibilidad de explotar comercialmentelas drogasconocidaspor las

• sociedadesindígenas. Así se describíael “tanitani” o “gencianade los Andes”
e
• (Gencianaprostrata), planta medicinal que curaba las fiebres intermitentesy que
e
• pudierasustituirla “quina” (Cinchonaofficinalis), quelos mismosindígenasdel Perú
e
• no utilizaban’21.
e
• Otra especiede genciana,que los nativos colocabanen las piernas de los
e
• niñospequeños,teníaunavirtud tonificanteporqueno se observabanentrelos indios
e
e

119 Semanariode Aaricu]tura. Industria y Comercio, T. II, 09-11-1803. Reimpresiónfacsimilar
publicadapor la Junta deHistoriay NumismáticaAmericana,BuenosAires, GráficaKraft, 1928.El

e artículocitado,firmadocon lasiniciales“G. A.H.P.” pudoserunacontribuciónde GabrielAntonio de
• Heviay Pando,vecino de Tupiza,yaqueestehabíacolaboradoenvariasocasionescon la publicación
• deVieres.

120 SegúnA. Garcíaesteperiódicocontabaaprincipiosdelsiglo XIX con 256 suscriptoresen distintos

e puntos del territorio (“La ciudad indiana”, Obras conniletas, Buenos Aires, Ediciones Antonio
Zamora,1995,p. 397).

• 121 Sobreel uso de la quinaen la farmacopeaeuropeaexisteunaabundanteliteratura. En generalse

• aceptaquelaCondesadeCinchón,esposadelvirrey del Perú,securóen 1638 de fiebrestercianascon
• cortezade quinae introdujo su uso en Españay en el restode América.Hay dudasacercade si los
• indígenasde Perúla utilizabano no, de acuerdoa las fuentesdel siglo XVI al XVIII (R. Pardal,

Medicina aboriaen.. .p. 355-359) pero lo que es cierto es que apareceen la mayoría de las
e publicacionesoficiales sobremedicamentosalo largo del siglo XVIII, siendounadelas drogasquese
• exportabancon máséxito desdeLoja a Españay de alil al resto de Europa(J. L. Valverde, “Las
e
e
e
e
o
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Y)

“accidentesPachiticos” (raquitismo), que sin embargodesfigurabana los niñosdel ‘o‘o

norte de Europa’22. Ademásen esteperiódicose volvía aexaminarla obradel Padre ‘U
‘o

kvAsperger, en relación a los usos y cualidadesde numerosasespeciesvegetales
‘U

descriptas,como la “sangre de drago” (Croton urucurana), medicamentoprobado ‘U
Y)

123 ‘Oparadetenerel flujo de sangre
‘U

Losresultadosconcretosde las expedicionesestuvieronlejosde los objetivos ‘o
‘O

planteadosya que la mayor partedel análisis se produjo fUera de Españaaunque ‘O
‘o

supusieronal menosla recoleccióndeunaenormecantidadde material científico’24. ‘o
‘o

Luis Née y Antonio Pinedaobtuvieron más de 14.000 ejemplaresde especies ‘o
‘O

vegetalesen el Rio de la Plata, Montevideo, la costaPatagónicay en la llanura ‘O
‘O

pampeanahasta la Región de Cuyo. Pineda coincidió con Félix de Azara en ‘O
‘o

Montevideo, quien formaba parte de la Comisión de Límites y supuestamente ‘o
‘o

debieronintercambiarinformaciónsobreambasexpediciones. ‘o
‘o

La obra de Félix de Azara, Viajes por la AméricaMeridional, publicadaen ‘o
‘O

1801,participatambiénde la renovacióncientíficade la Ilustraciónhispana,uniendo
‘U

la curiosidady el deseode sabercon el interéseconómico.Así se explicabaque en ‘o

‘o
Paraguayseobteníaelbálsamodel “aguaribay” (Schinusmolle) enviadoalas boticas

‘o
del rey en España,y quees posiblerecolectar“el ruibarbo (R.heumraponticum), la ‘O

Y)

canchalagua(Centauriumcanchalahuen),la calaguala(Anthuriumparaguayense),la
Y)

drogasamericanasenla farmacologíaeuropea”,en: Analesde lamedicinaenHisnanoamérica,Cádiz, ‘O
La Voz, 1983, p.113-l3S). ‘o
132 TelégrafoMercantil.¡nial . nolitico. económicoe histono~ráficodel Río delaPlata,27-07-1802. ‘O

Reimpresiónfacsimilarpublicadapor la Juntade Histonay NumismáticaAmericana,BuenosAires, ‘o

GráficaKraft, 1928.
123 TelégrafoMercantil...,p. 217.
124 El esfuerzo modernizadorborbónico terminó a principios del siglo XLX, cuandolas guerras

colonialesy la faltade presupuestollevarona Españaa un colapsocientifico hasta1833, cuandose ‘U
empiezanarevertir las tendenciasnegativas(J. M. LópezPulcro,cd. La cienciaen laEsnailadel siglo ‘o

XIX, Madrid, Ayer, 1992, Introducción).El material recopiladopor el viaje deH. Ruiz y Pavónfue
publicado,así como la obra de Azara, pero estono sucediócon lanumerosainformaciónacumulada
por laexpediciónde Malaspina.La idea de editaríaen 9 libros no pudo llevarsea caboporquea su
regreso,Malaspinafue encarcelado,así comoel redactorgeneralManuelGil (A. Guiraode Vierna, ‘U

‘U

kv

kv

kv

~.~1
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e
e

doradilla, los cabellosde ángel, la consuelda(Consolida.sp.) y muchasotrasplantas
e

medicinales”’25.

A. finales del siglo XVIII y principios del Xlix los textosjesuitasse habíane
transformadoen importantesfUentes de información paralos naturalistas,en buscae
de especies vegetales de uso medicinal. Ruiz expresaba que inició suse

e
investigacionessobrela canchalaguaa partir de la obradelAbateMolina, entreotras

frentes’26y Azara es uno de los primerosen señalarque “. . . si se estudiaran(los
e

escritos del Padre Asperger, en realidad, la obra de Pedro Montenegro) see
encontraríanprobablementealgunosespecíficosnuevos”. Asimismo, afirmabaque

e
• varios curanderosindígenasposeíancopiasde estaobra’27, lo que les permitíael
e
• conocimientode ciertashierbasmedicinalesy de dos o tres simples con los que
e
• dabanconsejoal restode la comunidad’28.
e
• Los conocimientosde la diversidád medioambiental no son fácilmente
e
• accesiblesa toda la población,menosaún si se trata de personasque llegan de un
e
• medio extraño,ignorantesde lo que les rodeapero deseososde llegar a develarlo.
e
e Llevados tanto por razones prácticas (su uso como alimento, material de
e
e construcción,textil o medicinal, entre otros) como por la necesidadhumanade
e
e ordenarel caos circundante, los misionerosy científicos intentaronincorporar al
e
e saberoccidentallos conocimientosindígenasque consideraronlegítimos,esdecirlos
e
e
e

“¿Expedicionescientíficaso ciencia en las expediciones?Tres ejemplosclarificadores”, en: F. del
e PinoDíaz, Cienciay contextohistórico...p. 120).
• ‘25F. de Azara,Viaje por la América Meridional, Madrid, Espasa-Calpe,1941, p. 142. Los nombres
• científicossehanañadidoal texto original.

126 H. Ruiz fue autordedos de lasobrasconsideradasmásimportantesparala medicinade principios
dcl siglo XVIII: las descripcionesbotánicasde la canchalagua(en 1796) y de la quina(1792). Esta
última fue de gran utilidad para identificar correctamentelas distintas variedadesde Cinchona,
evitandoseasí el fraudey la adulteración(Disertacionessobrela raíz de la ratánhia.dela calagualay

• de la china y acercade unaverba llamadacanchalaaua,Madrid, Edición Facsimilar,Real Jardín
• Botánico, 1992y el Compendiohistorico medicocomercialde las ouinas,Burgos, CajadeAhorros de
• la MunicipalidaddeBurgos,1992).

121 F. deAzara,Viajesporla América...p. 141.
128F deAzara,Viajesporla América...p. 185.

e
e
e
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‘O

u
Y)

que emanabande la observaciónpacientey concienzudade la naturalezaque de ésta ‘O
‘O

manerarevelabasussecretos. U
‘U

En el caso de los sacerdotesse trató de un proceso de gran complejidad, kv
‘O

iniciadocon el aprendizajede las lenguasindígenas,de las costumbresy del entorno; ‘O
Y)

conel fin de procurarselos informantesnecesariospara iniciar la apropiaciónde los ‘o
‘O

conocimientosmédicos.El relevamientodel material en el campo,la conservación ‘o

‘O
de las plantasy su cultivo en jardinesbotánicosanexosa los hospitalesy colegios ‘o

‘o

jesuíticosdebieronser la lógica continuaciónde esteprocedimientognoseológico- ‘o

‘O
médicohastallegar, por un lado, aprobardeterminadoscompuestosen los pacientes ‘o

Y)

y luego finalmentea incorporartodala informaciónporescrito. ‘o
‘o

En cadaunade las partesde esteprocesohubocon todaseguridadindígenas u
Y)

alrededorde los misioneros,ya friera señalándolesqué plantadebíanrecoger,cuáles ‘o
Y)

eransus beneficiosy de qué manerasusarlasparacurar. Los sacerdotesutilizaron
‘o

estosconocimientos,desprendiéndolosde lo que consideraronsu base“irracional” y ‘o

‘O
semaravillaroncon ellos. Sin embargoen muchoscasosnegaronabiertamentehaber

Y)

sido apercibidosde la riquezade la flora y faunacomo de remediosy medicinaspor
‘U

los indios a los que evangelizaban,o bienlimitaron en tal medidaestaayudaque al ‘o

Y)

presenteésta debe leerseentre líneas. Por otra parte la formación ilustrada les
‘O

conminabaa rechazarde cuajo aquellas creenciasvinculadas a la magia: las
‘O

ceremoniasshamanísticasasí como el uso de sustanciaso productosutilizadoscomo
‘U

talismanes-seconsideraronengeneralproductode mentesenfermizas.Tantoaquellos

‘U
quecreíanen ellascomolos hechicerosque las reproducíanen la comunidadfUeron

descalificadosporla razónoccidental,que separabaen doscompartimientosun saber ‘O
u

queparalos nativosestabaunido en un conjuntoindisoluble. ‘O
‘U

kv

u

u
kv

kv

kv
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e
e

Los misionerosprimero y los científicos despuésincluyeron los saberes
e
• indígenascomo propios, desconociendoa los verdaderosautoresy considerándolos
e

como“universales”esdecir, pertenecientesa toda la humanidad.Estepunto merece
e

una reflexión apaneya que si bien es verdadque el conocimienfogeneradopor la

e cienciano puedey no debeser patrimonio exclusivo de un sectorsocial o de unae
e

sociedaden concreto,tampocoesposible aceptarsin sanciónmoral el hechode que
e

detenninadosconocimientosseobtengande una comunidad,a la que porotra parte
e

seconsideraatrasadae ignorante,sereelaboreny luego seconsiderenextrañosa ella
e misma.e
e El significado de estacuestiónrevisteuna paradojainteresanteen relacióne
e conel relato de Azara. La forma por la cual accedenalgunosindígenasa finalesdele
e

siglo XVIII al conocimientode las plantasnativasútiles como medicamentosse

produciría no sólo a partir del contacto directo con el medio ni a partir de la
e
• instrucciónque otraspersonasde la mismacomunidadbrindana los iniciadossino a
e
• través de libros. El saber indígena, transmitido oralmente, es apre~adopor los
e
• misioneros,escritoy luegopuestoen circulaciónen otrosámbitosllegandoa lectores
e
• . insospechados,como lo~ de un periódico en Bueno~ Aires, en el Alto Perú o
e
• científicoseuropeos,porponerejemplosde loá que constandatosconcretos.
e
• Esto sin dudano significa que los indígenas-sobretodo los-de lás Misiones,
e
• dispersosen la épocaen que escribeAzara- no dispusierande otros mediospara
e
e aprendersobre su propio medio ambiente (la observacióndirecta, la enseñanza
e
e comunitaria de la taxonomíavegetal, los médicos-hechicerosque aplicaban los
e
• remedios, etc) pero marca el inicio de un proceso de sustracciónde los saberes
e
e nativos, que sonasídescontextualizadosy queasumenotra autoría.
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‘O

Y)

76 u
kv

La apropiaciónde los conocimientosindigenasresulta significativa en la ‘O
u

umedidaque algunosintegrantesnativosdebieronaccedera su propio sabera través
kv

de la lectura de la. flora medicinal que ellos mismos habían descripto a los ‘O
u

misioneros.Y por otra parte también deberíanincorporar en cierta medida los ‘O
u

conocimientosde la “ciencia occidental”, en la medida en que los compendios ‘O
u

incluyen tambiénlas elaboracionesy síntesisrealizadascon las técnicaso métodos ‘O

‘O

científicosacadémicos. Y)
u

El concepto de “apropiación” al que me refiero implica una labor ‘U

‘U

hermenéutica,es decir, la construcción de significado a partir de criterios de ‘o

‘o

clasificaciónsocialesy culturalesy comotal esun procesoque se lleva a cabodesde ‘o

Y)
una “comunidad de interpretación”129que le otorga límites específicos. Diversos ‘o

Y)

estudiosrealizadossobretodo en relacióna la lecturay los sectorespopulareshan ‘o

‘o
utilizado este concepto vinculándoló a la forma en que los textos cultos son

Y)
130asimiladosa las prácticasculturales . Tambiénes posible observarla situación ‘O

‘O
inversa,considerandola forma en la cual el conocimientooral es interpretadopor ‘o

‘O
lectoresy escritoresilustrados,asumiendoasíotrassignificaciones.

kv
El uso de libros pertenecientesa unatradición cultural por partede personas

Y)
que son ajenasa éstaseñalala interconexiónde saberesy prácticas(en estecaso, ‘U

kv
médicos)en distintos contextosculturalesy étnicos,aunqueno necesariamentese

Y)
planteela aceptacióntotal de todos los presupuestosque emanande esacultura, por

Y)ejemplo,la “racionalidad”de ciertasprácticas.Ademástampocoesposiblecreerque .

Y)los textos médicosimpongan por si mismos, al estarescritosy formar parte del
Y)

Y)

~ Sobre“comunidad de interpretación”ver S. Fish, Ls therea text in Uds class?The autoritv of ‘U
InteroretativeConununities,Cambridge,UniversityPress,1980,p. 1-17. u
~3O R. Chartierha desarroUadoespecialmentela ideade que el texto y la fonna de leer son las que ‘o

forjanel sentidoy porlo tailto esteno esuniversalsino que estáenrelaciónconel “mundodel lector”
(R. Chartier,“‘Lecturas y lectores ‘populares’ desdeel Renacimientoa la épocaclásica”, en: R.
Chartiery G. Cavallo, Historia de la lecturaen el mundooccidental,Madrid, Taurus, 1998, p. 415- ‘U

434). ‘O
Y)
‘O

‘O

Vi
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acerbointelectualoccidental,unalógicaespecífica.Como ha expresadoJack Goody,

los textos médicos de la Antiguedad se produjeron a partir de un procesode

acumulacióngradual en clara continuacióncon las culturasorales a partir de un

“cambio de la tecnologíadel intelecto” y no precisamentede un pasajede la

medicinaa unaactividadlógico-empíricao racional 131

De todas maneras,esteproceso llevado a cabo en Paraguayse verificó

también en la Región Pampeana.Un siglo después,un curanderomestizo, Ño

Braulio, buscabaen los libros del maestro del pueblo recetas eficaces132.Poco

importaquizásque en vez de laMateriaMédicautilizaceel “CatálogoHieronymus”,

escritoa finalesdel siglo XIX no ya porun misionerojesuita, sino por un botánico

133europeo

~‘ J. Goody,La domesticacióndelpensamientosalvaje,Madrid, Alcal, 1977, p. 163.

132 C. Bayo, Por la América desconocida.Indios namnas.eauchosy collas. Madrid, Rafael Caro
Raggio,1920,p. 25.
‘~ El texto al cual serefiere específicamenteBayo es a 1. Hieronymus,“Plantaediaphoricaefiorae
argentinne”,en: Boletíndela AcademiadeCienciasdeCórdoba,V. 4, T. 3, 1882,pp. 199-598.
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CAPÍTULO 2

Prácticas médicas, prácticas políticas. El
debate sobre la integración indígena y la 1medicina
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e
e
• Un examen de las diferentespropuestasrelacionadascon la ocupacióndel
e
• espaciopampeanoresultade interésen la medidaen que entodala primeramitad del
e
• siglo XIX se observauna competenciaentreblancos e indios por mantenero
e
• acrecentarel dominio territorial. En un contextoen que la eliminacióndel otro ya
e
• fuesepor razonesideológicaso técnicasno era posible, la población de origen
e
• occidentalpusoen juego argumentosdiscursivos,algunosde los cualesteníanuna
e
• basecientífica,parajustificar supredominio.
e
• Porotraparteel entramadopolítico de la época,en el cual los indígenaseran
e
• una pieza necesaria,obliga a considerarde manerafundamentalprácticasmédico
e
e científicas ofrecidas a determinadossectoresnativos. Además a partir de 1850
e
• surgieronen diferentessectoresun interéspor debatir la inclusión de los indígenasa
e
e la nación,por lo que esposibleobservarformasde conceptualizaral otro a partir de
e
• un descubrimientode capacidadessimilaresde conocimientoy accióncaracterísticas
e
• de mecanismosdiscursivosinclusivos. En estecapítulopor lo tanto seestudianen
e
• primer lugar las distintaspropuestasemanadasen las primerasdécadasdel siglo XIX
e

sobrela poblacióndel territorio, en segundolugar la política rosistarespectoa la
e

colocaciónde la vacunaantivariólicaa los gruposde aliadosindígenasy en tercer
e
• lugar las posturasexistentesen generalcon posterioridada la caídade Rosasque
e

acordabancon la integración de la población nativa al territorio argentino y
e

valorizabandeterminadossaberesy prácticasindígenas.
e

1.Teorias médicas y poblamiento
e
e
• El territorio pampeanono fue conquistadoy colonizadopor la población
e
• blancahasta1879, cuandouna campañamilitar eliminó de forma casi definitiva las
e
• sociedadesindígenasautónomas.Losacuerdosentreindígenasy criollos firmadosen
e
e
e
e
e
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u

u

1790 se mantuvieronhasta1814, momentoen que sereiniciaronlas hostilidadesa ‘U
‘O

causade la ocupaciónde territorio indio quetuvieroncomoconsecuenciaincursiones ‘O

u
a los pobladosblancos,con robo de ganadoy cautivos. ‘O

kv

A principios del siglo XIX la cuestión indígena se presentabacomo Vi
‘U

problemática:un territorio inmensoy rico pero ajeno y una poblaciónautónoma, u

u

virtualmentepeligrosa,con la que eranecesariopactaracadapaso.Las respuestasa u
‘U

tal situaciónsereflejaronen la prensade la épocay fueron de ordenmuy variado; u
Y)

tanto planteabanla integraciónde los indios a través de la aculturacióncomo la kv

Y)
eliminación progresiva por “causas naturales” o bien por un esfuerzo militar ‘o

‘O
considerable.La mayoríade estaspropuestasno fueron másque eso;propuestas,sin u

u
que llegarana efectivizarseen ningún caso,ya fuesepor su dificultad concretaen kv

u

implantarseo porquedirectamente,aún con las mejoresintenciones,eranimposibles Y)
‘O

de realizar.

Y)
En 1802 el Semanario de Agricultura publicaba un articulo donde se u

kv
planteabala necesidadde volver a abrirun camino a Chile, pactandocon las tribus u

u
indígenaspampeanas,quienesgraciasal comercioy a la comunicaciónpermanente

kv
con los blancoshabían“suavizado”sus costumbrespor lo que si los manejamos

conmaña,los veremosenbrevereunidosen sociedad,vivir comohombres”’34. Dos ‘O
u

Y)añosdespuésel mismo Semanariopublicabauna cartadel vecino Joséde Arangoa

sobre el antiguo camino desde Chile a las Pampas. En ella se mencionabala ‘U
kv

necesidadde convencera los indios de que el pasajepor el territorio no implicaría kv
‘U

despojarlesde las tierras sino estimularlessu posesiónpormedio de la agricultura. ‘U
u

Asimismo seexpresabaque a un español,JoséIgnacioVarela,el caciqueManquelle ‘U
‘U

Y)
kv
u

kv
~ SemananodeA2ricultura...,29-12-1802,pll9. kv

kv

kv

‘O

1..~
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• ITINERARIOS OLJRAr/’/OS. SI
e
e

permitíapasarporsu territorio porqueesteles enviabaregalose incluso le solicitaba

al jefe indio recibira sushijos en sucasaparavestidosy cuidarlos~e
e Estos intentos un tanto desorganizadospor establecerde alguna manera las
e
e relacionesentreblancose indios, permitiéndolesa los primerosun controlterritorial
e
• másprofl.rndoy la obtenciónde recursoseconómicos,asumieronen el casode Pedro
e
• Andrés Garcíaun caráctermás sistemático.Estemilitar, del cual se han comentado

• otras obras, escribióhacia 1816 su Nuevo Plan de Fronteras donde exponíaun
e
• verdaderoprogramade colonizaciónde la RegiónPampeanaatravésdel avancede
e
• la fronteradesdeel Río Salado,en la actualprovincia de BuenosAires, hastael Río
e
• Colorado,en laPatagonia,y el Río Diamante,en Mendoza’36.Garcíaexpresabaque
e
• para iniciar el avance era preciso parlamentar con los indios y para ello
e
• desaconsejabatanto el exterminio, porque nunca era total y los indios se
e
• reorganizabany volvían a atacar,como la amistadconciliadoraque les habilitabaa
e
• robarlas estanciasde los blancos.
e
• Porlo tantoy comocorrespondea un “siglo ilustrado”, el militar proponíaquese
e
• organizarauna “expedicióncientífica, militar y política” que contuviera con las
e
• armasa los indios y que ala vezrealizarainformescientíficosde la altura, longitudy
e
• latitud, planosde ríos y de las “preciosidadesde los tresreynosde la naturaleza”’”.

• El proyectode GarcíafUe entoncesuna continuaciónde la política borbónicapero

e
combinandoel avance militar con el científico, tal como haría añosdespuésel

e
• ejército de Julio A. Roca. Su originalidad se observa en el hincapié dado a la

e
• integraciónde los indígenasa una futura vida en común con los blancos, en

e
comunidadesdonde se eliminaseel “odioso feudalismo” y donde unos y otros

e
convivieranpacíficamente,cultivandola tierra.

e __________________

• ~ Semanariode A2ricultura...,01-02-1804,p. 171.
• 136PA. García,NuevoPlandeFronteras,ColecciónPedrodeAngetis,BuenosAires,T. IV, 1836.

o
e
e
e



u

u
u

82 u
u

ParaGarcíael problemaprincipal de la fronteraera el nomadismoque afectaba
u

tanto a los indígenascomo a los gauchos, habitantes criollos de la campaña u
‘O

rioplatense,por lo que la forma de solucionarloeraproporcionarlesa todos aquellos ‘O
‘o

que desearanvivir enéstasfuturasciudadespequeñasparcelasen propiedad138~ Esta Y)
u

sociedadutópicaque planteabael militar perdíasu encantoal encargara un ejército ‘O
u

no sólo de su establecimientoprimigeniosino de la vigilancia de sus habitantes,sobre kv
kv

todo, de aquellos“ferocesy salvajes”quepudierancorromperla, kv
kv

La metáforamédicacon queGarcíaterminabasualegatoindicabalos alcancesde ‘U
Y)

la vida comunitaria que disfrutarían supuestamenteindios, gauchos y soldados, ‘o
‘O

convertidosen campesinos:“Este es el remedio indicado para el arreglo de estas Y)
u

campañas,y que sólo quedó en los primerospasosde su desarrollo,debe llevarsea ‘O
u

cabo a debido efecto. Mientras esto sucede,no debe permitirse se inficionen y ‘o
u

contaminenlas nuevaspoblacionesy susjurisdicciones”~ kv

Y)
La concepciónilustradadel estímuloa la agriculturatuvo en el Río de la Plata u

u
muchosexponentesy aunquesu desarrollodebió esperarmomentosmás propicios u

u
(específicamente,la etapa posterior a 1850) se trataba de una idea derivada ‘O

u

fundamentalmentede la fisiocracia que impregnó numerosaspublicacionesde kv

‘O
principiosdel siglo XIX. Y)

‘U
Los intentos por convertir esta necesidaden una teoría vagamentecientífica u

kv
puedenobservarseen un curiosoartículo aparecidohacia 1803 en el Semanariode kv

u

Agricultura firmado porCipriano OrdenVetoño, dondeseexpresabaque parapoblar ‘U

Y)
las tierras cercanasa la fronteracon los indios, era preciso cultivar árboles -

Y)duraznerosy sauces fueron algunas de las especiespropuestas-.Con ello se
kv

‘Oprovocaríaunadisminuciónen la porosidadde la tierra y máshumedad,porque“los u
u

137 Nuevo kvPA. García, Plan...p. 9-10.
‘~ PAGarcía,NuevoPlan...p.16. ‘U

u

4’>

‘O
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e
montesatraena las lluvias”. En la actualidad,seseguíadiciendo,habíaescasezde

e
• árbolesy las hierbasnacíany se pudríany “. . . al no serpisadasseconsolidanmuy
e

poco, lo cual embarazala salida de las aguas, que como no puedencorrer se
e
• encharchany forman pantanosy lagunas. El calor del sol corrompeesasaguas
e
• cenagosasy elevanmuchasexhalacionespútridasque inficionan el aire y lo hacen
e
• mal sano.Estosmalesseremediancon la población,ya queésta,apretandola tierra,
e
• la consoliday disminuyesusporos,y como las aguasno puedenfiltrarse como antes,
e
• sereúnenenbastantecopiaparaabrir pasosy formararroyos.En esteestado,no hay
e
• exhalacionespútridasy el areconservalas cualidadesquelo hacensaludable”’40
e
• Las observacionesanteriores debieron partir de un hecho real: la llanura
e
e pampeanano poseíaformacionesboscosasautóctonaslo que resulta dificil de
e
• explicar teniendo en cuenta que la región en cuestióncuenta con las aptitudes
e
• ecológicas(precipitaciones,profundidadde suelo y temperatura)que debierondar
e
• sustentoabosquesde considerableextensión,como ocurreen otraspartesdelmundo
e

de similarescondiciones.
e

Por otra parte, las diversas enfermedades epidémicas que asolaban
e

periódicamenteel Rio de la Plata se explicabancientíficamentea partir de la
e

emanaciónde miasmasmalignosque podíanprovenir de terrenosmal aireados,del
e

agua estancadao aún de sitios donde la putrefacciónanimal o humanapudiera

e contaminarla atmósfera,como cementerioso mataderos.SegúnRodríguezOcaña,e
• haciala segundamitad del siglo XVIII cobróimportanciala explicaciónmiasmática
e
e comocausade enfermedadcolectiva;segúnla cualéstaeracausadaporel influjo de
e

vapores deletéreos que procedíande la putrefacción de materias vegetales y
e
• animales,del hacinamientocorporalhumanoo de efluvios del interior de la tierra.
e
e
• 139P.A.García,NuevoPlan...p. 20.

140 SemanariodeMnculmra..16-04-1803,p. 221-222.
e
e
e
e
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u

Esta teoría se fortaleció con el ascensode la química pneumáticaque buscaba kv
‘O

detectarlos componentesde la atmósferay “medir” los aires, creandoun verdadero ‘O
Y)

“lenguajeolfatorio”””. ‘O
‘O

En consecuenciala teoría miasmáticajunto con la observaciónecológica kv
‘O

fueronutilizadasparajustificar el avancede la fronteray el cultivo de las tierrascon ‘O
u

vegetaciónadventicia. La poblaciónblancaestabaunida en el discursode Orden Y)
Y)

Vetoño al control del medio ambientey de las enfermedadesque éste producía kv

‘U

mientrasquelos gruposindígenasque habitabaneseterritorio sesuponíanincapaces ‘O

u

de modificarlo ya que sólo lo sufríanpasivamente.La relaciónmecánicaintroducida ‘o
Y)

entrepoblaciónblanca,cultivo deespecieseuropeas(árboles),arroyos,agualimpia y ‘o

‘O
aire sano se oponía consecuententementea población indígena, especiesnativas u

Y)
(hierbas),pantanos,corrupcióndel aguay miasmas.De un lado la salud,del otro, la ‘o

u
enfermedad,en medio, la posibilidadde la realización,del cambiofavorable, u

u

La transformacióndel espacioforma parte de la concepciónoccidental y u
‘U

aunquela posibilidad de resolvera partir de la intervenciónhumanatodo tipo de ‘o

u
problemassurgeen formamásacabadaen la segundamitad del siglo XIX, esposible

Y)
rastrearen parteel optimismoacercadel desarrollocientífico ininterrumpido mucho

‘O
antes.Si bien la eliminaciónde la poblaciónnativa pampeanano seproponía,antes

Y)
bien, estabavigenteun proyectode alianzasy de cierta integraciónsocial de los ‘O

indígenas,no dejabande funcionar en el imaginarioblanco la precariedadde la kvu
Y)situación y el recurso discursivo del “salvaje” transformadopaulatinamente,en
Y)

u
virtud de laciencia,en el bárbaro-primitivo. ‘O

__________________ ‘O

‘~‘ E. RodriguezOcafia,Por lasaludde las naciones. p 10 Engeneral,lapreocupaciónporel medio u
ambienteemerge en el contexto europeoa finales del siglo XVII y principios del XVIII con u
investigadorescomo Ramazzini, Lancini, Hoffman, Sydenhanay Boyle, quienes observaronla
relación existente entre el clima y la situación geográficay determinadasenfermedadestanto
epidémicascomoendémicasy crónicas.Estotuvo comoconsecuencialos drenajesdepantanos,que
supuestamentepromovíanel desarrollode las miasmasasícomo indicacionesmédicasparaevitar la kv

kv
u
‘O

u
1.~.,
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e
e
• Entre 1829 y 1850 se estructuróuna nuevapolítica indígenaen la Región
e
• Pampeana,sobretodo en la provincia de BuenosAires. Es posible analizarciertas
e
• característicasde la misma a través de cuestionesespecíficasrelacionadascon la
e

medicinacientífica: la vacuna contra la viruela. Por lo tanto, no se examinanya
e
e solamentelos discursossobrelos indígenasy el poblamientopampeanosino también
e

las prácticasconcretasque se realizaronpara lograr acuerdoscon algunosgrupos
e
• nativos,dondelamedicinatuvo un papelfundamental.
e
e 2. Rosas y la vacuna contra la viruela
e
e

En las primerasdécadasdel siglo XIX la Región Pampeana,sobretodo ele
• áreabonaerense,inició unaetapade desarrolloganaderoestimuladopor la creciente
e
• exportaciónde cuerosy carnes,lo queaumentóla presiónde los estancierossobrelas
e
• tierrasdel interior. La competenciapor los recursoseconómicospampeanos-ganado
e
• vacunosalvaje-exhacervólas diferenciasy abrió las puertasa enfrentamientosentre
e
• poblaciónblancaeindígenas,lo cualse manifestósobretodo en los grandesmalones
e
• de los años ‘20 y en las incursionesfronterizasde estancierosy militares. A esta
e
• situación se agrególa influencia de las guerrasentre españolesy criollos y entre
e
e federalesy unitarios posteriormente,generándoseun ambientepolitizado en las
e
e etniaspampeanas’42,hábilmenteutilizado poralgunoscaudillos como JuanManuel
e
e de Rosas.Esterealizó una campañacontralos indios, estableciendoal finalizar con
e
e algunastribus lazos de amistady a la vez, como lo habíanhecholas autoridades
e
• colonialescincuentaañosantes,enfrentóa sus aliadoscon otros gruposindígenasa
e
• los que seconsideróenemigos.
e
e
e putrefaccióndel aire pormediode la ventilación(3. C. Riley, The Eighteenthcenturycampainanto
• avoiddisease.London,Macmillan, 1987,p. 31, 48 y 100).

142 Maria Bechis, “Fuerzasindigenasen la política criolla del siglo XL)C’, en: N. Goldmany R.

• Salvatore,Caudillismosriovíatenses...,p. 296-298.

e
e
e
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u
‘U

La política rosistaincluyó el “negocio pacífico de indios” que en principio ‘U

uhabía sido estructuradopor estancierosbonaerensespara mantener la paz con
Y)

racionesdeganadoy otros productos.Desde1829 esa actividadfue realizadadesde ‘O
u

kvel Estadoa partir de la acciónconcretade Rosasy de su estrategiade alianzascon
u

algunasetniasindias’43. Estasituaciónincluíael alojamientoen la misma ciudadde ‘O
kv

BuenosAires de caciquesy principalesindios con el objeto de firmar acuerdosy ‘U
Y)

obsequiarloscon presentescomoganadovacuno,bebidasalcohólicas,yerba matey ‘U
‘O

azúcarentreotros. ‘O
u

A través de dos casospuntuales,analizadoscomparativamente,es posible ‘O
‘O

observaresatransformaciónde la política indígenay al mismo tiempo la incidencia ‘O

Y)

de las prácticascientíficas en el resto de la población. En 1830 se declaró en la u
Y)

ciudad de Buenos Aires una epidemiade viruela entre los indios “pampas” que ‘O

u
estabanen la ciudadparahonraral Restauradorde las Leyes. Rosasles realizó una u

u
visita sin alarmarseante el contagioy estimulandoa que sevacunasen,obteniendoa ‘U

‘O
cambio una rendidaadmiraciónde los caciquesante la valentía del gobernador ‘o

u
porteñofrenteal temible mal. Un númeroestimadoen más de cien indios aceptó ‘o

u
entoncesmmunízarse,colocándosesegúnel testimoniode W. Parish la “vacunaa ‘o

‘O

indígenas”. ParalelamenteFranciscoX. Muñiz, médico de campaña,iniciaba las u
Y)

investigacionescon las que diez añosdespuésselogró el re-descubrimientodel cox- u
Y)

pox o viruelavacuna,llamadaporSarmiento“la vacunaindígena”.
kv

‘U

u
‘O

~ 5. Ratto señalaque sibien lapolítica rosistatuvo subaseen proyectosanteriores,su originalidad ‘o

seplasinaen la obtenciónderecursosestatalesparallevarlaacaboy en fundir enun solo esquemade
relación dos estrategias.Los indígenasque aceptaranpactarcon los blancospodíanser aliados o
amigos: las tribus aliadasse mantendríanen sus asentamientosde la Pampay por otro las tribus ‘O

amigasse asentaríandentrode las fronteras,gozandoambosde la protecciónde los blancosy de la kv

entregade raciones.La autoraseñalaqueentre 1832 y 1839 se alquilaroncasasenBuenosAires con ‘O

el fin de alojara los caciquesy seles brindó ocasionalmenteasistenciamédica<“El negociopacifico
de indios.La fronterabonaerenseduranteel gobierno deRosas”, en: Sido Xlix. Revista de Historia

,

uMéxico, n0 15, p. 25-47, 1994).
u
u
‘O

u
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e

¿Simple coincidencia de denominación?Vacuna a indígenasy vacuna
e
• indígena,dosconceptosqueaunqueusadosen diferentesentidopermitenreflexionar

e
• sobreaspectosque interrelacionanciencia,podere integraciónsocial.Por una parte,

e
• lavacuna“a los indios” podriatratarsede unanuevaformade relaciónque incluía el

e
cuidadomédico con vistasa generaruna dependenciamayor de la poblaciónnativa

aliada al grupo federal bonaerense.Y si esto fuera así se podria pensarque la

e
• integraciónsocialde los indígenasal conjuntoprovincial eraun proyectoviable para

Rosasy la élite federal. Porotro lado“la vacunaindígena”, desarrolladaa partir de

e
• investigacionesde científicosnativos,constituyeun elementoparaexaminarel papel

e
de Rosas frente al sistema médico y sus prácticas científicas, sobre todo

e
considerandoel estigmadeoscurantistacolocadopor la historiografiatradicionalal

e caudillo federal’”.e

• 2. 1. Indios y variolización
e
e
• Desdesuapariciónen el siglo XVI, la viruelaeraunaenfermedadtemidapor
e

los europeosya que hacíaestragossobretodo en las ciudadespero mucho máspor

• los indígenasparaquieneseramortal en la mayoríade los casos’45.Hastafinalesdel
e
e siglo XVIII no hubo remedioso preservativoseficaces,utilizándose el aislamiento
e

‘“‘ La mayoríadelas obrasde historia de lacienciaconsideranqueel rosismofue un períodonefasto
parala ciencia,connotadopor el populismo y la devastacióninstitucional. Como ejemplos,ver 1.

• GarcíaCastellanos,“Síntesis histórico-cultural. La ciencia en la Argentina desde 1810”, en: A.
• Aguilar et a], Historia,.., p. 114 y E. Cantón, Historia de la Medicina...,T. U, p. 458. Algunos
• autores,como J. Babiní, ni siquieramencionanel período rosistadentro del esquemadesarrollado

(Historia de lacienciaar2entina,México, FCE, 1949). Porotraparte,Mi Visiconte(La culturaen la
ér,ocade Rosas.Ascectosde laMedicina, BuenosAires, Lumen,1.1, 1978) planteauna posturade

e defensaaultranzadel rosismodificil demantenerbajo todossusaspectos.
• ~ La primera epidemia fue observadahacia 1518 en La Española, llegó a México en 1520
• acompañandolas tropasde Cortésy se convirtió enayudaindirectade su triunfo contralos aztecas.
e Igual procesosucedióen Perú.Tanto los pueblosamericanoscomo los españolesidentificaron la

viruela con un castigo divino, lo que fue explotadopor los misioneroscristianosparaextenderla
doctrinaentrelos indígenas(W. Mc Neilí, PlaEuesandneonles,AnchorPress,New York, 1976, p.

e 183-184) Las causasde unamayor mortalidadindígenahansido en generalexplicadasa partirde la
• falta de inmunidada agentespatógenosextraños,introducidospor los europeoso por africanos.Un
• análisis de las epidemiasen el Rio de la Plata en los siglos XVI-XVII puedeconsultarseen R.
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‘O
u

para evitar el contagioy purgas,sangríaso clístenespara su tratamiento’-.En esa
u

épocasepusoen vigenciael usode la inoculaciónvariólicaque limitó las epidemias ‘O

u
de viruela en varias ciudadesdel Virreinato del Perúy México y en pueblos de

Y)

indígenas(en el casodel Rio de la Plata,entrelos guaraníesde la Mesopotamia). u
u

La inoculación variólica, práctica popular en Asia Menor y Grecia, se u

introdujo en Europaa principios del siglo XVIII y de allí pasóa distintoslugaresde ‘O
Y)

América.A pesarde que limitaba la apariciónde las variantesmásgravesde viruela ‘O
‘U

(viruelaconfluente)erapeligrosaporsusefectossecundariosy sólo los médicosmás
u

avanzadosla autorizaban.Serealizabaa partir de la implantaciónen niños y adultos ‘O
Y)

decostrasde personasquehubiesentenidola “viruela benigna”. ‘O
Y)

A finales del siglo XVIII las investigacionesde Jenneren Gran Bretaña ‘O
‘O

llevaronal usode la variolización,esdecira la implantaciónartificial del virus de la ‘O
‘O

viruelavacunao cow pox, quetuvo unagranexpansiónen otraspartesde Europa.La ‘o

‘O

variolizaciónha sido definida como el primer gran éxito de la medicina de la ‘o

Y)

Ilustración’47. La Corona españolatuvo especial interés en hacer conocer éste ‘o

u
sistema a travésde la Expediciónde FranciscoBalmis entre 1803 y 1807 a las ‘O

Y)
colonias americanas,que llevaba niños con virus atenuado para vacunar a la kv

‘O
población’48. ‘o

kv

En el Rio de La Plata la preocupaciónpor vacunara un mayornúmerode ‘o
u

personasse puedeconstatardesdela existenciadel Protomedicato,extendiéndosea u

kv
las primerasépocasde la etapaindependiente.Se observacierta continuidad en la u

u
política sanitariacolonial y postcolonial,aunqueexistió mayorpreocupacióna partir ‘o

u

Y)
GonzálezLebrero, “Impactode la expansiónhispanasobrelos indígenasrioplatenses(1580-1640)”,
en Quinto Sol.RevistadeHistonaReRional,Año 2, n0 2, 1998,p. 111-140.
‘~ J Lastres,Histonadelamedicinaperuana,Lima, ImprentaSantaMaría, 1951,pi 85. ‘O

‘~ J.L. Peset,“Terapéuticay medicinapreventiva”, en: P. Lain Entralgo,Historia Universalde la kv
medicina,Barcelona,Salvat, 1973,T. V, p. 99-103. ‘o

142 J. T. Lanning, El Real Protomedicato.La reglamentaciónde laprofesiónmédicaen el linuerio
español,México, IM’~ANI, 1997,p. 530-538.

u
kv
u
‘o
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e
e
e de 1810 por la situaciónde los ejércitosde la independencia,lo cual era lógico ya
e
• que setrató de unmomentoen que la sociedadse militarizó en razónde las guerras

e
• internasy externasposterioresa la emancipación’49
e
• En 1813 La Gacetade BuenosAires publicó un Reglamentodel clérigo-
e
• médico Saturnino Segurolapara prevenir a los habitantesde la ciudad y de las
e

ProvinciasUnidas de los estragosde la viruela, por medio de la propagacióndel
e

fluido vacuno. Se habilitaron al respectoen Buenos Aires casas de vacuna y
e
• empleadosqueinocularíana la población.La ordenanzaseñalabaquedebíallevarse
e

un control barrial de los niños y de los adultosparaservacunadospara “. . evitar el
e
• engaño,pidiendoa aquellosque dicenestarvacunadosla correspondientepapeletao
• 150

bien si han sido reconocidoscomo enfermos” . La distribución de la vacuna
e

continuósiendoun problemaparalas autoridadesdurantelos siguientesveinte años
e

ya que serequeríaun registro concienzudode la población,unaorganizaciónestable
e

quepermitierael accesoal material inmunológico(costrasconservadasde variolosos

e o bien personascon costraspara vacunar“brazo a brazo”quetuviesenel fluidoe
e

vacuno)y recursoseconómicosparamanteneresteincipienteserviciomédicoestatal.

e Ademásno deja de ser curiosoque tuviera que insistirseuna y otra vez sobrelas
e
e ventajas de la variolización, en una sociedad donde la mayoría consideraba
e
• vacunarsecomo unadesventaja.Por lo tanto, los reparosde la poblaciónse sumaban
e
• a los inconvenientesde ordenpolítico-burocrático.
e
• Duranteel período rivadaviano,entre 1821 y 1826, la vacunaciónfue un
e
• asunto central dentro de la creación y reorganizacióninstitucional sanitaria,
e
• formalizándoseuna“comisiónparalavacuna”que debíaadministrarla,generalizarla
e
e
e 149 G. Furlong, Médicos argentinos...,p. 163. Furlong señala que el primer protomédico del

Virreinato,Miguel O’Gonnan,redactó 1805 unainstrucciónpaninocularvacunas,quedebió sere el modeloquesiguió posteriormenteSaturninoSegurolaparala suya.
e
e
e
e
e
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u
‘U

y conservarla. Asimismo se reglamentó su distribución en la campañabonaerense,
‘O

invitándosea los distintosgobiernosdeprovinciaa estableceroficinasde vacunasen
u

‘Osusjurisdiccionesrespectivas.Esta“invitación” del gobiernohabríaque leerla como
kv

el intento de controlar desde el incipiente Estado central ciertas instituciones ‘O
‘O

sanitariasfundamentalesya que el mismo decreto exigía al mismo tiempo a los ‘O
‘O

gobiernosprovincialesunaestadísticao “razón” de los reciénnacidosen el territorio ‘U
‘O

respectivo,convistasaque las autoridadesnacionalespudierandistribuir y propagar ‘O
‘O

lavacuna’51.
‘O

Los médicosde campaña,innovación de Rivadavia, fueron mantenidospor ‘O
‘o

Rosas,así como la vacunaciónde la poblaciónen la ciudady en las localidadesdel ‘O
‘O

interior bonaerenseaunqueno se insistieseen darleun alcancegeneral, dadaslas ‘O

Y)

transformacionespoliticas de los años ‘30. En 1829 se produjo un estallido de la ‘O

‘O

organización nacional con la estructuración de estados provinciales que se Y)

‘O
mantuvieronenciertaautonomíahasta1852’ 52~ u

Y)
En la complejasituaciónpolítica, marcadapor la oposiciónentreunitariosy ‘o

u
federalesy anivel socialpor el avancede los hacendadosfrentea otros sectoresde ‘o

Y)
ideologíaliberal y centralista’53,el líderporteñoJuanManuel de Rosasconquistóel ‘O

‘O

‘O~ La GacetadeBuenosAires, 1810-1821,ReimpresiónFacsimilar, JuntadeHistoriay Numismática
Americana,BuenosAires, 1910,T. II, 1813.
151 Rivadavia, siendoministro de ManíaRodríguez,acála Academiay la Facultadde Medicina,el ‘O

Tribunal de Medicina en reemplazodel Protoinedicato,reglamentó la tarea de los médicos de kv
campaña,deejército,hospitalesy depuerto,reorganizóelcuerpode medicinadel ejércitoy estableció ‘o
la Sociedadde Beneficiencia,queentresusmúltiplestareasdebíaatenderel hospitalde mujeresy la u
Casadepartos(P.DeAngeis,RecopilacióndeLeves....p. 28, 320-321 y 770).
‘52La historiograflatradicionalhamarcadoésteperiodocomounaetapade anarquíaestatalcompleta
entredos períodosliberales. Nuevasinterpretacionesacercadel caudillismo,sobretodo rosista,y de ‘O
suactuaciónpolíticahantransformadoéstasituación,poniendoénfasisen laorganizaciónentre1820- Y)

1850 de nuevasestructurasde poder provinciales, no exentasde funcionamientojurídico y en ‘o
búsquedadecierta legalidadpolítica Ver como inicio de estatendencialaobraclásicadeT. Halperin
Donghi, HistoriaArgentina.De laRevolucióndela Independencia..,sobretodo los “legadosrosistas”
(p. 403), dondese eittiza laimportanciadel rosismoen elfortalecimientode lahegemoníaporteña, ‘O
el desarrollo económicorural y las relaciones internacionales.Como últimos aportes, ver los ‘U
compiladospor N. Goldmany R. Salvatore,Caudillismosrioplatenses.Nuevasmiradasa un viejo u
problema,BuenosAires,Eudeba,1998. ‘O
‘“‘E HalperínDonghi expresaqueya en los inicios de la etapaindependientepuedeobservarseel
surgimientode“letrados”, profesionalesliberalesvinculadosa lavidapolíticaquepertenecentanto a

Y)
‘O
kv
u
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e
e
• apoyode grupospopulares(asociacionesde africanos,mujeres,artesanosy paisanos
e
• pobres,gauchosy montoneros)tanto en la ciudadcomo en la campañabonaerense,

e dondellevó a cabounapolítica de amistadcon determinadosgruposindígenas.e
e

Se ha dicho que Rosas destruyó conscientementelas instituciones
e

laboriosamenteconstruidaspor la generaciónde la Independencia,sobretodo por
e

Rivadavia. Es verdad que la insistencia en el ahorro público redujo
e

considerablementeel presupuestode escuelasy hospitalesasí como el salario de la

e administraciónpública provincial’51 Peroen el caso de la organizaciónsanitaria
e
e tendientea asegurarel alcancede la vacunano es posible ser tan tajanteya quee
e

siguieronexistiendomédicosde campañay en la ciudadde BuenosAires, así como
e

presupuestoparavacunary parainvestigar sobrela viruelay la vacuna. Sobreéstas

• cuestionesseríaimportanteaclararalgunossupuestos,no con el fin de reivindicar la
e
e figura delcaudillocomoel propulsorde laciencianacional,sino paraanalizarde qué
e
• maneraconstruyóa sualrededorlas alianzasy acuerdospolíticos en una tramaque
e
• entremezclabapodery prestigiosocial.
e
e
• 2.2. Ciencia y vacunación
e
e
e Como seha visto anteriormente,el cuidadomédicotambiénfue unaformade
e
• asegurarlos lazosde amistady suuso eramáso menosfrecuenteen las relaciones
e
• diplomáticasentremilitarese indígenasen laRegiónPampeana.El hechode que el
e

Restauradorde las Leyes seempeñaraenvacunarno sólo a los caciquessino a sus
e
• mujeres,niños y acompañantesal menos en una ocasiónconflnnada, indica un
e
e

familias enriquecidas (comerciantes sobre todo) como a clases intermedias. Rivadaviae específicamenteno era parte de este grupo pero actuó con impulsos semejantes.La creciente
e militarización de la vida política rioplatenseen las dos primerasdécadasdel Xlix así como la
e expansiónganadera(y la exportaciónde cueros)produjo laconsolidaciónde otros sectores,rivales de
• los letrados,quese transformaronen los nuevos“dueños del poder” entre 1830-1850ff. Halperin
• Donghi, Revolucióny atierra.. sobretodo p. 387).

154 T. HalperínDonghi,HistoriaArgentina.De laRevolucióndela Independencia...p.282.

e
e
e
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u
‘O

interés por mejorar los vínculos de amistad, transformandoa los caciques en ‘U

kv
deudoresdefavores.Al generalizarlavacunaa todala población,restringiendoasíel

u
númerode infectadosy los posiblesfocos de contagio,Rosasademásse aseguraba

kv
quesu imagende protectorde los indios estuvieraequiparadacon la de protectorde u

la salud. ‘O
u

En las sociedadesindígenaspampeanas,adiferenciade los blancos,laviruela ‘U
Y)

teníaun statusde epidemiamortíferaporquesuherenciainmunológicales impedía ‘O
Y)

generaranticuerposfrente a una dolencia extraña. Diversoscronistas y viajeros ‘o
‘O

explicabanque con la aparición de las señasexterioresde la enfermedadno se ‘O
‘U

realizabanceremomasni se dabanremediosde ningúntipo. La huida de la tribu del ‘O
‘o

lugar infectadoy el abandonode los enfermosparaque se recobraseno muriesenen ‘O
u

soledadsoncomunesen los relatosde la épocay serepiten tambiénen narraciones ‘O
‘O

posteriores’”. ‘U
‘O

En el siglo XVIII, Aguirre expresabaque “. . entre los malesninguno les ‘O
‘O

aflige tantocomo la viruela, secreehahechoen estasgentestal estragoagregadoal ‘O
Y)

de sus guerras que ha disminuido su número (...) conocen que la viruela es ‘o

‘O

contagiosay así lo mismo esasomarentreellosque dejanal pacientesolo, semuda u

kv
del toldo lejos y cadatres díasvienenalgunosaver a los enfermosporvarlovento, u

Y)
lesdejancomiday prosiguenhaciendolo mismo con todos hastaquesaneno mueran ‘o

u
lo queescomún”~6, u

kv
Asimismo Falkner señalabaque una epidemia de viruela en la tribu, - u’

Y)
considerada“desgraciapública”, acarreabaa los/las machis acusacionesque los

‘O

podíanllevar a la muerteporno haberatajadoel mal a tiempo’57. Y el Semanariode
Y)

Agricultura. Industriay Comerciopublicabaen 1805 un texto lamentándosepor la
‘U

~ Sobreestepuntohay másinformaciónenla últimapartedel Capítulo3. ‘O
156 F. Aguirre,Diario del CapitándeFragata...,p.34O-341. ‘U

Y)
u
‘O

‘O
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e
e
• suertede los indios pampas,“. . estoshermanosnuestros,infelices víctimas de la
e
• epidemia carnicera, que tan pronto es atacado (uno de ellos) por el veneno
e
• contagiososelo destituyede todo auxilio, y escondenadoamorir lejosde la vistade
e

suspadres,parientesy amigos”.

e
• Aunquelos indígenasaparentementeno aplicabanremediosesono indicaque
e

no buscaranalgunateoríaexplicativade unaenfermedadqueprovocabapérdidastan
e

importantes.En generalobservaronque habíaunarelacióndirectaentreingreso de
e

europeosa las tolderíasy viruela al poco tiempo, por lo quedenominarona ésta

e enfermedad‘¿¿inca cidrán, es decir, enfermedaddel blanco, Su aparición estabae
e

seguidade un procesode culpabilizacióndirectade los extraños,sobretodoblancos
e
e (sacerdotes,militares, funcionarios,cautivos/as)y afectabatambiéna los machisque

no habíanvigilado la introduccióndelmal dentrode la comunidad.e
Hacia1830el cónsul inglésen el Río de la Plata,WoodbineParish, expresaba

e
que “tribus completasde indios han sido exterminadas”por la viruela, “.. no hay

e
• plaga comparablea éste azotecuandocae sobrelos miserableshabitantesde las
e
• pampas.Ellos mismosla creenincurable,lo que aumentasustristesconsecuencias”.
e
• En una visita realizadaa Buenos Aires para presentarsus homenajesa Rosas,
e
e algunosde los caciquesaliadosfueronatacadosde viruelasy “. . comode costumbre,
e
• los infestadosfueron inmediatamenteabandonadospor sus mismos parientes,y
e
e habríanmuertocomoperrossi susamigoslos cristianosno los hubiesentomadoa su
e
e cargo,a lo quecorrespondieroncon innumerablesmuestrasde gratitud”’58.
e
e Pero el asombro llegó al máximo cuando se presentóel Restauradora
e
e visitarlosquien con “. . . su acostumbradotino, conocióal punto la ventajaque podía
e
e sacarsede tal impresión que les causabatan inesperadavisita”, Rosas entonces
e
e
e
e
e
e
e

T. Fallcner,DescripcióndelaPatagonia,...p. 181.
‘~ W. Parish,BuenosAiresy las Provinciasdel Ríodela Plata,BuenosAires, Hachette,1958,p. 198.
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u

‘Omostró a los indios la cicatriz de la vacunaque llevabaen el brazoy le ordenóa su
u

intérpretequeles explicaseel secretoque le habíapermitidoaproximarseal enfermo ‘U
kv

sin riesgo,resultandode estoque los caciques“. . . Catriel, Cachul,Tetrué, Quindulé, ‘U
Y)

Callinao,Torianoy Venancio”(delFuertede Tapalqué)y más de ciento cincuenta kv
‘O

indios frieron vacunadosinmediatamentea ruegode ellos mismos. SegúnParishfue ‘O
‘U

grande su “infantil deleite” al ver aparecerla cicatriz en el brazo, “. . la que ‘O
‘O

confiabanplenamenteseríaun talismáninfalible contra la maléfica influenciadel ‘o
Y)

malo”’~. ‘U
Y)

Es interesanteobservaren el relato del cónsul inglés la actuaciónde Rosas. ‘U

‘U

Surápidavisión política lo hizo transformaruna situaciónaparentementeinocua-la ‘U
u

visita humanitariaaunapersonasufriente-en un movimiento estratégico,tendientea ‘o

‘U
obtenerventajasfuturas.Rosasconocíacon mayorexactitudquesuscontemporáneos ‘U

Y)
determinadoselementosde la cosmovisiónmapuchey por lo tanto podía ubicar ‘U

‘O
perfectamentelas reaccionesdel otro en un “mapa” conceptual.Porejemplo,aunque ‘o

u

no sea éste el caso, puestoque Parish dice que usó un intérprete,Rosasteníaun ‘o
kv

manejobastanteadecuadode la lengua~~pampa~~í6Oy comprendíael significado del Y)

‘U

walicho y susconsecuenciasparalos indios. ‘o
Y)

Su sagacidadle permitió entoncesdevelarrápidamenteque al acercarsea los ‘o

Y)
enfermosde viruela en una sociedaddonde lo normal era eliminar el contactoy

‘O
brindarlescuidadosespecíficos,cuandoselos abandonabaa su suerte,obtendríamás ‘U

‘U
ventajasque actuandoal mismo nivel de los indígenas.Por supuestoque su acción

‘U
no teníariesgos,puestoqueestabavacunado.PeroRosasfUe mas allá y mostrandoa

‘Ulos indios su “talismán” (la cicatriz o costra de la vacuna) les sugirió que se

Y)

‘U
‘U

Y)
:~w.Parish,BuenosAires, . . .p. 199.1. M. Rosas,Gramáticay diccionariode lalenguapampa,BuenosAires, Albatros, 1947.

kv

u
u
‘o
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e
e
• vacunasen,lo cual hicieron en masa,convencidosde que su curacióndependíade la
e
e magiay no de la ciencia.
e

En 1832, una notade Rosasdirigida al administradorde la vacunaen esa
e
e época,GarciaValdéz,señalabala necesariapropagacióndel “Virus vacunoentrelos
e
• indígenas,reducidosy sometidosal Gobierno”, asimismo en 1837 el caudillo se
e
• preocupó porque cincuenta indios asentadosen el oeste de la ciudad fueran
• ¶61

vacunados . No sedisponende otrosdatossobrela vacunaciónmasivade indígenas
e
e hastacuandogrupos de prisioneros indios llegaron a BuenosAires, poniendo en

e peligro la salud de toda la población’62. En el territorio rioplatensesólo constalae
e inoculaciónde indígenashacia 1798 en las ex misionesguaraníticas(San Javier,e
e Santa Ana, Apóstoles, Concepción, Loreto y San Carlos) por orden del
e
e

Protomedicato,que se realizó porquelos indios contagiadosllevabanla viruelaa los
e

pobladosblancos’63.
Sin embargose sabíaque los indígenasde laPampasufríanperiódicamente

e
e epidemiasde viruela y que éstaseranmortalespara la mayoría.¿Porquéentoncesno
e

segeneralizabala vacuna?Por varias causas,algunasbastanteobvias: en primer
e
• lugar, el contactoentreblancose indios no era permanente.Las autoridadesno
e
• sabíansiquieradel númerode indígenasexistentesni en muchoscasossupertenencia
e
• étnicao suscostumbres.
e
e En segundolugar tampocose vacunabaa la poblaciónblancadel interior’64
e
• por lo que resultabautópico pensar en vacunar a los indígenas. Los recursos
e
e __________________

• 161 AGN, CRNHN, documento1497 y La GacetaMercantil. 6-3-1837. Quizáséstos casosseanlos
e citadosporParishen suobra,perono coincideelnúmerodevacunados

162 ~ Sonuner, Contribuciónal estudiode una epidemia de viruela, Buenos Aires, Imprenta La
e Pampa,1884y en generallaúltima partedelCapítulo3.Mallo, Páninasde la historia de la medicinaen el Rio de la Plata. Apuntes históricossobree viruela. variolizacióny vacuna,BuenosAires, ImprentaRealde A. Itter, 1898,T. II, p. 253-255.
e 164 A. Caldcleugh,Viajes por laAméricadel Sur. Rio delaPlata.1821,BuenosAires,Solar, 1943,p.
e 65.Esteviajero esuno de los quetestimonialos estragosdelaviruela y la limitadavacunaciónenel

interiorargentinoenlaprimeramitaddel XIX.

e
e
e
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‘U

escaseabany la organizaciónsanitariaera deficiente perotambién y sobre todo los ‘U‘U
kv

enfrentamientosentre unos y otros en la frontera no estimulaban esta obra
‘O

Y)humanitaria.Muchosestancieros,militaresy otroseranpartidariosde dejarlosmorir,

parano tenerlosquematar. Todasestascircunstanciasrelacionadasconla dificultosa kv
kv

integración del otro en la sociedad independienteconspiraron para evitar la kv
‘U

generalizaciónde lavacunaentrelos indígenaspampeanos. ‘o
‘U
‘o

En estecontexto, sin embargo,Rosaspermitió que más de cien indios se
‘O

vacunasen,lo cual implica cuestionesde ordenesencialmentepolítico e ideológico. ‘o
‘U

Primero, el manejopersonalizadodel caudillo de recursoseconómicosestatales-ya ‘O
‘U

que la vacunaestababajo control del Tribunal de Medicina y de los médicos ‘U
‘U

subordinadosa él-, en segundolugar, unaintenciónpolítica vinculadacon la entrega ‘o
‘U

de bienesa los jefes y caciquespara intensificarlas alianzasy en tercer lugar, el ‘O

Y)
conocimiento de referentessimbólicos indígenasdentro de la sociedadblanca. ‘U

Y)
Quizásla vacunaciónotorgó a los indígenasel beneficio de la dudaantela relación ‘O

Y)
directa que antes establecíanentre viruela-blancos,es decir, walicho-blancosy ‘o

Y)
desarticularesaestrechavinculaciónno eraunatareayanaporqueen ella sejugaba ‘o

Y)

el poderrosista,sustentadoen granmedidaporla alianzaconsectoresindígenas’65. ‘o
Y)

Siguiendocon estalíneade reflexión, la vacunaciónde los indios pampeanos ‘o

Y)

serviría tambiénpara premiar a las etniasque estuvieranfavor del caudillo, que ‘o
Y)

podríanasí mantenersu fuerza laboral y militar, superandodemográficamentea ‘o

‘U

aquellasque no poseíaneste “bien de la civilización”, es decir, a los indígenas u
‘U

enemigos (aliadosde otros grupos blancos, como los ranquelesde los unitarios o ‘U

Y)
__________________ ‘U

165 En unanota elevadapor Vicente González,oficial del FuerteMilitar de Tapalquéen 1835, se ‘U

observael interésdeRosasporlos mecanismossimbólicosindigenas.Gonzálezsefíalaqueha librado ‘U
a“cuatro chinas”,acusadasdeprepararunaepidemiade viruelaparamatara Catriel en sus tolderías, ‘O
de lamuerteseguray queenestohaobradosegúnlo queelRestauradorde las Leyes lemandóhacer ‘U
en otra oportunidada Cachul,es decir,mandarlesa él lasbrujas,porqueél sabríaponerlasdondeno
puedanhacerdañoalos indios(AGN, Sala5<, Legajo25-2-2). ‘U

u
kv

kv
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e
e bienautónomos).Si seconsideraqueenotrasáreasde Américaya se habíautilizado
e
e

la inoculaciónpara intentar disminuir la viruela entre los indígenasporque estos
e

representabanla principal fuerzade trabajo’66,existeuna mayoraproximacióna la
e

definiciónde las etniaspampeanascomofritura manode obra, lo cual en la épocaera
e

un proyectoviable. En las palabrasde Parish, “. quiénsabesi conel tiempo,y con
e

prudenciay sagacidad,no podráservir (la vacunación)como un medioparareducir

e al cristianismoa los restosde estaraza,que a su turno podrárecompensara sus
e

benefactoresconun trabajoproductivo”’67.e
e Un dato llamativo confirmaría la vinculación entre relacionespolíticas y
e

viruela, aunquefriese en un caso aislado. En 1870, Lucio V. Mansilla, Jefede la
e
• fronteraal surde Córdobaen Río Cuarto,al reconocerla viruela en el parientede un
e
• caciqueranquelseacercósin temor, brindándolecuidadosmédicosy obteniendoa
e
e cambio de estegesto la lealtaddel jefe y la admiraciónde toda la tribu’68. Peroes
e
• necesarioremarcar que Mansilla fue, ademásde un audaz coronel, un fino y
e
• distinguido hombrede mundoy un perpicazescritor,sobrino de Rosasy uno de los
e
• que mejor argumentócon su obra el proyecto de integraciónindígenaal conjunto
e
• nacional,abortadoconla CampañaalDesiertode 1879.
e
e
• 2.3. Política rosista y viruela
e
e
e En el proyecto político rosista, construido a lo largo de tres décadas,la
e
• complejarelaciónentresectorespopularesy líder no debehacerolvidar otro tipo de
e
e

‘~ Porejemplo,enMéxico, enel siglo XVIII (J. 1. Lanning,El RealProtomedicato,...p. 530).

e ~ W. Parisli,BuenosAires...,p. 199.168 En el relato, Mansilla seflalabaque Lincolao, hermanodel caciqueRamón,“...fue atacadode

e viruelas,al mismo tiempoque otros indios. Trajéronmeel aviso,y siendo un indio de importancia,
queestabamuy recomendadoy quepor susprendasy caráctermehabíacaldoen gracia,fuime enel

• acto averle(...) suscompañerospermanecíanaladistancia,en un grupo,sin serosadosaacercarsea
• los virulentos ni muchomenos a tocarles (...) Lincolao fue asistido en mi casa,cuidándolouna

enfermeramuy pacientey cariñosa,interesándosetodosen su salvaciónquefelizmenteconseguimos”

(LV. Mansilla,Unaexcursiónalos indiosranqueles,BuenosAires,Estrada,1959,T. 1, p. 20).

e
e
e
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‘o
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relaciones,como las que se establecieronentrejefe político y élites, avaladapor el
Y)

exterior. El apoyo científico cumplió aquí un papel fundamental.Si bien puede
Y)

determinarseun impassedel desarrollocientífico en 1830 no esmenoscierto que el
u’

adelantotécnico-sanitarioerarelativoen las primerasdécadasdel siglo XIX y que la

singularidaddel experimentorivadavianoconsistióen la creacióninstitucional, sin ‘U
kv

‘o
puestaen marchaefectiva.Aunque no esmi interésdiscutir la historia del progreso

Y)de la cienciaargentina,unaconsideraciónde los aportesde la etaparosistano puede

Y)dejar de señalarse,relacionadacon la búsquedade reconocimientosocial que

conileva. ‘o
‘o

En 1842 el doctorJuanFranciscoMuñiz, médicode lapolicía, envió unanota kv
Y)

al directorde la RealSociedadJennerianade Londres,JohnEpps. En ella expresaba kv
‘o

el re-descubrimientode la vacunacontrala viruelaa travésde unapústulaobtenida ‘U

kv

de un vacuno,con lo cualcertificabaque “. . el cow-pox de las vacasde Gloucester, kv
‘o

teatro glorioso de las operacionesdel inmortal Jenner,existetambiénen éstepaís”. kv
kv

Muñiz asegurabacon diferentesexperienciasveterinariasrealizadasdurantelargos ‘O

Y)

añoscuandoeramédicode campañaen Luján, quese tratabade viruelavacunay no ‘O
Y)

de otra enfermedaddel ganadopor lo que podían obtenersede manerasencilla kv

Y)

costraspara vacunara la población’69. La SociedadJennerianaescribió a su vez Y)

Y)

agradeciendoa Muñiz sus serviciosal público y a una buenacausa,aceptandoen ‘U

Y)

generallosargumentosdel investigadorsobrela “vacunaindígena”. ‘o

Y)
‘U

‘o

‘o
169 Muñiz fue médico del ejército y de la campaflabonaerense,primero en Patagonesy luego en ‘U

Chascomúsy Luján, hacia 1825. Fue profesorde la Escuelade Medicinay la prendióluego de la ‘o

caída de Rosas.Cuandoera médico enla campafla,realizó investigacionespaleontológicas,por las
cualesestableciócontactocon CharlesDarwin, quien lo mencionaen suobraViaje de un naturalista ‘o
(Madrid, Salvat, 1973, p. 62). Sus escritos sobretopografla,medicina, paleontologíay veterinaria u’

fueron compiladosy prologadospor Sarmiento(E. 1. Muñiz, Escritoscientíficos, BuenosAires, La kv

Cultura Argentina, 1916, p. 69-81). Otrade sus obras,escritadurantesu estanciaen Patagonesy ‘o
recogidapor F. Outes, es una descripción sobre los tehuelches(“Observacionesetnográficasde
FranciscoJavierMuñiz”, en: Boletíndela SociedadPhysis,BuenosAires, III, 1917,p. 197-215).

kv

‘U
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e
e
• Pero ésta situación no quedó así ya que el éxito de Muñiz en Londres
e
• determinó que en 1844 el Tribunal de Medicina de Buenos Aires aceptaralas
e
• vejiguillas obtenidasdevacunosnativos,antela imposibilidad de obtenercostrasen
e

buenestado.Muñiz dio másímpetua estamedidaal trasladara suhija de meses,que
e

teníaya puestalavacuna,y permitir quesevacunasea otrosapartir de esefluido’70.
e

Hasta aquí una práctica científica exitosa, aplicadapor un investigador
e
• argentino.La vinculaciónpolítica no seharíaesperar:Garrigós,funcionario rosista,
e
• agradecióa Muñiz sutarea,señalando“. lo satisfactorioque le ha sido al gobierno
e

su proceder en el particular”’7’ y su niña fue llamada “la Redentorade la
e
e Restauración”por SaturninoPineda,administradorde la vacunaenBuenosAires’72.

No constancontactosdirectosentreRosasy Muñiz, científicopor otra partee
e

muy valoradopor la tradición liberal posterior,pero si un interésdel caudillo por la

vacunaque semanifiestóen el apoyo económicodadoa Pinedaen 1843 paraquee
e

repitiera la experienciade Muñiz en la ciudad, aunqueéste no obtuvo el mismo

e éxito’73. Lo que pareceremarcableessin dudala atencióndel caudillo puestaen una
e

prácticavalorada socialmentepor los médicosy a la vez de escasasignificación
e
• popular’74.e
• No creo que puedahablarsede la existenciade una política rosistadestinada
e
• al “desarrollo científico nacional” pero parecieraque la intención manifiestade
e
• vacunar a la población tenía como objetivo formalizar la figura del Restaurador
e
e
e __________________

• 170F.Muñiz, Escritoscientíficos,...p 72

• ~ E. Mufliz, Escritoscientíficos....p. 72.
• 172 M. Visiconte,La culturaenla época...,p. 45.

‘~ El Restauradordispusoquesele facilitasendoso trespeones,dosvacasy 1000$ (M. Visiconte La
culturaenlaépoca...,p. 35).
174 Respectoa las dificultadesparaintroducir la vacuna,el licenciado GarcíaValdés expresabapor

• ejemplo que en Quilmes la cifra de vacunadosfue inferior a la del resto de los pueblos por la
O resistenciadel vecindario: “las madresfuriosas, hicieron una resistenciatenaz, insultaron a los
• vacunadores”y escondierona sushijos. Se vacunéen San Isidro,a 73 personas,en San Femando,a
• 62,enMorón,a 27, y enQuilmessolamentea 5” (AGN, SalaX~ Legajo6-2-2).

e
e
e
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u’

como protector de la salud de toda la población’”. El cuidado puesto en la
u

vacunaciónestaríavinculadocon la generaciónde cierto prestigio como defensorde
Y)

las artesy ciencias,como “mecenas”,sin descuidarsu papel de jefe popular. La
‘o

pertenenciade Rosasauna asociacióncientíficaprobaríaen parteéstahipótesis:en
kv

1832 se lo eligió miembro honorario de la SociedadJenneriana,recibiendo la ‘O
‘o

‘U
distinciónjunto con los médicosGarcíaValdés,Pineday Muñiz. El galardónquizás

le fUe otorgadograciasa unaverdadera“presión publicitaria” realizadaporManuel ‘o
‘O

Moreno, embajadoren GranBretañay por Parish, cónsul de ese país en Buenos ‘o
‘o

Aires. Diez añosdespuéslos descubrimientosde Muñiz dieron másprestigioa una ‘U
kv

figura un tanto desgastadapolíticamente,sobretodo en el frente científico, por la ‘o
‘o

oposiciónunitaria. ‘o

‘U

Lasdossituacionessobrelas quemehe basadoanteriormenteson,como todo ‘O
‘O

hecho histórico, únicas e irrepetibles. Pero a la vez pueden transformarseen ‘O
Y)

paradigmas,en el sentidode que puedensirven como modelo paraentendervarias ‘O
‘O

cuestionesproblemáticascomo las relacionesentre blancos e indios, la dificil ‘U
Y)

aceptaciónde prácticascientíficas en el común de la población y la necesidadde ‘O
Y)

prestigiosociala travésde la investigacióncientífica. ‘o

Y)

La situaciónpolítica y territorial llevó al rosismoaaliarsecon algunosgrupos Y)

‘o
indígenas,brindandola protecciónmédicaa los aliados-esdecir, la vacunacontrala ‘o

Y)
viruela- como forma de diferenciaciónentre estosy los enemigos.A la vez que ‘o

Y)

generabaun polo de apoyo y admiraciónhacia su figura, el caudillo permitía la kv

‘o

‘O
175 En esesentidonoacuerdoconciertahistoriografla,comolaobradeO. Loudet (Los médicosenlos ‘o
ejércitosde la libertad,BuenosAires, Academiade laHistoria, 1978,p. 124-125)respectoa quepara ‘o
conquistarla plebe,Rosasdebió“suprimir la luz” dadapor Rivadavia.Loudct analizael periodode
acuerdoa la categoríascarcelariasy señalaa médicosproscriptos(CosmeArgerich, Franciscode ‘o
PaulaRivero,ManuelMontesde Oca), otrosquese desterraronespontáneamente(GuillermoRawson, ‘U

Y Colombres),a prisionerosvirtuales(Mamerto Cuenca,Teodoro Alvarez) y a colaboracionistas, ‘O
(JaumeLepper,VenturaBosch).Si bien es cierto quehubo proscripciónde algunosmédicosestono u
significa queRosasabandonótotalmenteel sistemalegal a favor de otras prácticasya que lo que u
dichorespectoa la vacunaimplica unasituacióncompletamentediferente,

kv

‘o
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e
e
• supervivencia de las tribus amigas, su uso como fritura fuerza laboral y la
e
• desapariciónpor“guerrabaetereológica”indirectade los indígenasenemigosque no
e

estabanvacunados.La ideade desencadenarepidemiasde viruelaentrelos indígenas
e

como forma de control y eliminación de la población “indeseable” puede ser
e

rastreadaen otras áreas de América en la misma fecha. Los colonizadores
e

protestantes,por ejemplo,hicieron uso de éstatácticabélica, considerandoque la
•

enfermedad“.. canserveto extirpatethis execrablerace

e Por otra parte la vacunaciónimplicaba una organizaciónque excedíalose
recursosde las institucionesmédicasrioplatenses(registros de vacunadosy noe

e si no se lograba y sobretodo
vacunados,repeticiónde la operación la inmunización

e la existenciade virus atenuado,de dificultosa conservación).En suma, requeríae
e decisiónpolítica, organizaciónburocrática,recursostécnico-económicosy personale
• médico. Peroademáserauna prácticarechazadapor un número importantede la
e

poblaciónquejuzgabasus efectoscomo altamentenocivos. Por lo tantono se llevó a
e
• cabo eficazmentehasta finales del siglo XIX, cuando la organizaciónsanitaria
e
• alcanzóun nivel nacional,conmayoresrecursoseconómicosy condicionespolítico-
e
• ideológicas que permitieron a las autoridadesmedicalizarmás efectivamentela
e
• población.
e
• En 1830 las autoridadesno podíanobligar a la población a vacunarse,ni
e
e existíaun “poder médico-sanitario”suficientementehegemónicoparaello. Además,
e
e para la mayoría no era clara la relaciónvacuna-eliminaciónde la viruela dadala
e
• limitada eficacia técnica,por lo que puedesuponerseque habíapersonasque se
e
e vacunabany aún así sufrían la viruela y otras muchasque no sevacunabany sin
e
• embargono secontagiaban.Estosúltimos ademáscompartíanunacosmovisiónde la

e ~ Citado por N. II). Cook (Born to die. DiseaseandNew Word conpuest.1492-1650,Cambridge,

UniversityPress,1998,p. 201) enbaseaunafrasetextualescritapor Sir JeffieyArnbertsen 1763.

e
e



- - u

u

Y)
102 u

Y)

‘O

enfermedaden la cualvacunarseno seentendíacomo inmunización(conceptoque la
‘o

cienciamédicano tenía en claro exactamente)sino como una forma de promover u
‘O

directamentela enfermedad,daño o walicho dentrosuyo, desencadenandofuerzas
Y)

querompíanel frágil equilibrio corporal.
‘OEl hecho de que los indígenasaceptaranvacunarse,es decir, ingresardentro u

u’
suyopartede la enfermedad,pudo serutilizado por el discursopolítico paradenotar

‘o
u

la vacunación como práctica inocua y beneficiosa, aún entre los “salvajes”,

u
remarcandoasí su validezpara otros conjuntossociales.Y quizásparaellos, como

Y)

paralos indígenas,vacunarseno seentendíacomo una protecciónproducidaapartir ‘U
‘O

del desencadenamientode procesosinternos de inmunidad, sino que “llevar la ‘o
‘o

vacuna” era llevar un “talismán”, un preservativomágico que pudieraeliminar la ‘U
‘o

temibleviruela. ‘o
u
kv

3. La integración indígena y el debate nacional de la segunda mitad del ‘o

‘o
XIX. ‘O

kv

kv

Desdelos inicios del siglo XIX la discusiónacercade la conformaciónracial ‘o
kv

del territorio tomó consistenciadentro de un conjunto social heterogéneo.No se ‘o
Y)

tratabaen ese momento de una cuestiónconsensuadaya que hubo un número de
‘o

posibilidadesvariablessin que puedaobservarseun acuerdototal en los diferentes ‘o

‘U

sectoressobre lo que efectivamentedebía realizarse. Como se ha analizado en
‘U

páginas anteriores, algunas etnias pampeanas podían ser eficaces aliados,

‘ointrumentándoseasí mecanismospolíticos incluyentes.Asimismo se advertíaque la

‘Upoblaciónindígenapodíaser integradaal restode la sociedad,aunqueparaello era u
kv

precisoponeren marchaun procesode aculturaciónacelerado.
Y)

‘o

‘U

u
u
‘o
‘o
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e
e
• A principios de siglo fue quizás imposible realizar muchos de estos
e
• proyectos, considerandola grave situación política y social atravesadapor las
e

ProvinciasUnidasen la décadadel ‘20 y por los Estadosprovincialeshasta1852. A
e
• partir de ese momento -aunque no desaparecieronlos problemas-se inició un
e
• proceso de integraciónpolítica que consolidó el Estado argentino permitiendo
e
• repensarotras cuestiones,por ejemplo, la situación de la frontera indígenaen las
e
• Pampas.
e

Numerosaspersonas,entre las que se encontrabanmilitares, funcionarios,
e

científicos, pensadoresy literatos, cautivosy viajeros extranjeros plantearoncon

maticesdivergentesla posibilidadde la incorporaciónindígenaal conjunto nacional.
e

Esto supondríael fin del conflicto fronterizo que llevabahacia 1850varios siglossin
e

soluciónaparente,en unmomentoen quehablaun requerimientocadavez mayor dee
• tierrasparala explotaciónagrícolaque estabanbajo el control de las distintasetnias
e
• indias.Se trató de esbozaruna“soluciónintegradora”que sin embargono tuvo éxito
e

y fue sustituidahacia 1879porel proyectode Rocay la eliminaciónétnica.
e
• La persistenciade la autonomíaindígena,esdecirla separaciónentreblancos
e
• e indios, tuvo un ecoaúnmás limitado quela “teoría integradora”y los argumentos
e
• utilizadosal respectofueronplanteadosconsiderandosobretodounavisión idílica de
e
• la sociedadindígena,incontaminadapor la civilización,a la quesehacíaresponsable
e
• de los mayores males de los nativos: la adicción al alcohol y al tabaco y las
e
• enfermedadesinfecto-contagiosasque acarreabael contacto. Por ejemplo Emile
e
• Daireaux, viajero francés, reflexionabaque los indígenasse adaptabanmejor a
e
• determinadosecosistemas,en los queporotraparteningunaotrapersonapodíavivir:
e
• “. ..Puisqu’elle seulepeut vivre danscemilieu, l’intérét bien entenduaussibienque
e
• l’humanitéordonneraientde l’y laisservivre, en mettantdansses mains,et non dans
e
e
e
e
e
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d’autres,l’instrument de travail qui lui permettraféconderle sol et de le préparer

pour sesdescendentsrégenerés”’77.

A grandesrasgoslos tres planteosacercade qué hacercon las sociedades

indígenasautónomasen la RegiónPampeana(incorporarlosy aculturarlos,mantener

suautonomíao eliminarlos)no sedieron salvo en casosmuy panicularesen forma

diferenciada y precisa, predominando opiniones donde se discutían varias

posibilidadesal mismo tiempo sin que se acordaseexactamentecon una u otra. En

generalse trató de un problemadebatido en forma profunday hastala “solución

final” dadaporel positivismo argentinoy la Generacióndel ‘80, hubocierto acuerdo

socialpor acoger,dentro de ciertascondiciones,a los miembrosde las sociedades

indígenas.

JuanMaría Gutiérrez,Vicente Quesada,Lucio V. Mansilla y Alvaro Barros

seencuentrandentrode la posturaintegradoraconstituyendoun núcleode relevancia

no sólo por los testimoniosescritosal respectosino porque todos tuvieron -en

distintosniveles-actuaciónpolítica y militar y aún contactodirecto con los actores

de este drama. Gutiérrez y Quesadaparticipan de una postura romántica y

nacionalistarespectode la poblaciónnativaqueespartedel criollismo de la segunda

mitad del siglo XIX. Por otra parte, es posible aún hoy leer la obra del coronel

Mansilla, Una excursióna los indios ranqueles,posteriormentelegislador y activo

político, y percibir la admiración hacia los “otros” que atraviesa el texto,

incluyéndolopor su sensibilidaddentrode las obrasetnográficasde relevancia.Al

mismo tiempo,seexpresabanlas posibilidadesde los acuerdosy la pacificacióndel

territorio conventajasparala sociedadblanca.

IT? E. Daireaux, Buenos Aires. La Pampaet la Patagonie.Etudes. races. moeurs et naisages

.

Industrie.financesetnolitipue,Paris,Hachette,1877,p. 96.
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• Otro sector que argumentóde igual manera fueron viajeros y científicos,

e
• muchos de ellos extranjeros,que recorrieronel territorio argentino en la segunda

• mitad del siglo XIX y plasmaronen sus relatosla bellezadel paisaje,la variedadde

e
• recursosy lo queesmásimportante,la singularidadde las poblacionesindígenascon

e
• que se encontraron.En forma indirecta más que directamente,George Musters,

e
• Guillermo Cox y JorgeClarazproporcionaronunavisión de los otros, -los extraños,

e
los indios-, menos desprejuiciada,más abierta y liberal. Y lo hicieron desde la

e
• experienciade la otredad,ya que todos ellos participaron de sus ceremonias,

e
comieronel mismo alimento y durmieronal igual que los indios en el suelo,junto al

caballo.e
e

Un tercergrupode fuentes,no menosimportante,lo constituyenlos relatosde
e

cautivos.LorenzoDeusy el francésAugusteGuinnardpasaronobligadamenteaños

entrelos indígenas,formandopartede su comunidadaún en un statussocial inferior.e
e

Aunqueno puedenconsiderarsemestizosétnicamente,sí lo fueron culturalmentey

este hecho los marca como testimoniosde gran valía ya que representana une
e

conjuntonumerosodepersonasque estánentrelos dosmundos;el blancoy el indio.

• En esteapartadome interesaanalizar la maneraen que se manifestóesta
e

posturaintegradoradel indígenaa la sociedadnacionala partir de las descripcionesy
e
• valoracionesde diferentescostumbresindígenas,entreellas, las prácticasmédicasy
e
• los remediosutilizados. Peroantesesnecesarioprecisarlos argumentosesgrimidos
o
• porestaposturaa nivel político y social, a la luz de las observacionesde JuanMaría
e
• Gutiérrez,Alvaro Barrosy VicenteQuesadaespecialmente.
e
• Gutiérrez, figura paradigmáticadentro de la cultura argentinaya que fue
e
• rector de la Universidad de Buenos Alres luego de la organización nacional,
e
• expresabaen la Revista del Plata que los araucanoseran “. robustos,pacientes,

e
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‘o
u

bravose indómitos”, tal como lo essu lengua,el mapudungun, de gran excelencia
u

gramatical’78. Gutiérrez señalabaque el araucanosólo podía estudiarsecon los
‘o

diccionarios realizadospor los misionerosque “. violentaron y torturaron” los
u

idiomasamericanos,injertándoleun troncometafisicoque derramabafalsaluz sobre u
u

las costumbresy el carácterde estasrazasaborígenes, u

Porotraparte,Gutiérrezadmitíala hibridezdel lenguajeal señalarla multitud ‘U
kv

u
de palabrasaraucanasutilizadasen las provinciasargentinas,como laucha, chancho,

ponchoy guacho.El estudiodel lenguajele permitíadescubrirel “grado de cultura” ‘O
‘o

a que llegauna sociedad,“. . tengao no arteso cienciasque atestigúenesacultura” ‘o
kv

por lo que los mapuchehabíanllegadoa una etapaavanzadade desarrollocultural, ‘o
u

formandoun idioma aptoparaexpresarlas ideas,los afectosy las necesidadesque U’
u

caracterizanal hombrecomoserinteligentey sensibleíW.Encierto sentido,Gutiérrez Y)
kv

anticipabala visión de los intelectualesdel Centenarioparaquienesla lenguay las ‘U
Y)

costumbresindígenaseranobjeto de estudio legitimo comopartedel mito histórico ‘o
‘o

fundacional,en la medidaen querepresentabanlabasede la nación~80 kv
‘o

Sin embargo,los indios constituíanpartedel presentenacionaly como tales ‘O

Y)

debíanserasumidos.VicenteQuesada,escritory abogado,escribíahacia1864 quela ‘O
‘O

sociedadnacionalno habíapensadoen mejorar y civilizar a los indios sino sólo en ‘O

Y)

someterlosy matarlos.El despojo, la violenciay la fuerza fue lo único ofrecido, u’

‘o
“en vezde reconocerloscomohermanos”’81.Las campañasmilitares, entrelas que u

‘o
incluía la de Rosas,no teníanutilidad algunaya que los indios regresabansiemprea ‘o

u

‘U
~ J. M. Gutién’ez,“Algunasobservacionessobrelas lenguaguaraniy araucanas”,en: Revistadel mo ‘o
de laPlata,PeriódicomensualdeHistoriay LiteraturadeAmérica,BuenosAires, 1. fl, 1871,p. 201- ‘o

202.
‘79j. M. Gutiérrez,“Algunas observaciones”..p. 216.
‘~ 3. M. Gutiérrez,“Los estudiosactuaiessobreel hombreprehistóricoen la RepúblicaArgentina”, ‘o

en: Revista del mo de laPlata,Periódicomensualde Historiay Literaturade América, BuenosAires, ‘o
1. XIII, 1876,p. 657. u
~ V Quesada,“La frontera y los indios. Apunteshistóricos”, en: La Revista de Buenos Aires. u
HistonaAniencana,Literaturay derecho,T. VI, BuenosAires, 1865,p. 44. u

kv

kv



e
• IT!NSRAR!OS CURATIVOS.. 107

e
e

vengara sus muertos,volviendo a generarel ciclo de la violencia interétnica.Por lo
e

tanto, seproponíamirar haciael exitosomodelonorteamericanoparade estamanera

atraerlosa lavida sedentaria,moralizarloscon el trabajoy asimilarlosa la población.e
El indio “.. . apesarde la perezade su índole, esaptoparael trabajo,esbuensoldado,e

e
ganaderoactivo y excelentejinete, fáltale sólo la estabilidadque hace amar la

• propiedady la familia”’82.
e
• El proyectode Quesadade formar coloniasindígenascon escuelas,iglesiasy
e
• una guarniciónmilitar recuerdamucho al de PedroAndrés Garcíade 1816 citado
e
• anteriormente.Perolo interesanteesque serescatabaen oposicióna otro plan que

• iba tomando cuerpo y consistenciaideológica en esta época: el del ingreso de
e
• población europeaen el territorio nacional. Frente a esta idea, que en 1860
e
• presentabacadavez más adeptos,Quesadaretomó la de integrar pacíficamenteal

• indígenapormedio de la laboragrícola.Paraél, eranecesariodar tierra y semillasal

e
• gaucho y al indio y no sólo al inmigrante, como lo hacían los “soñadores”
e
• europeizados.
e
• Quesadaaludíaseguramenteconestafrasea uno los mayoresexponentesde
e
• la Generacióndel ‘37, JuanBautistaAlberdi. En 1852, al escribir las que fueron las
e

basesde la ConstituciónArgentina,Alberdi expresabaque “.. todaAmérica nacióde
e
• Europa(...) la pobló lagentequehoy la posee,queciertamenteno esindígena”(...)

• Hoy mismo, bajo la independencia,el indígenano figura ni componemundo en

e nuestrasociedadpolítica y civil (...) El indígena nos hacejusticia: nos llama

e Españoleshasta el día de hoy. No conozco personadistinguida en nuestras

• 183sociedadesque lleve apellidopehuencheo araucano

ee
“2V Quesada,“La frontera “, p 61
183 J.B. Alberdi, “Basesy puntosde partidaparala organizaciónpolíticade laRepúblicaArgentina”,

en: J. B. A]berdi, Organizaciónpolítica y económicade la ConfederaciónArgentina, Bezanzon,
• ImprentadeJoséJacquin, 1856,p. 36.
e
e
e
e
e
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u
u

Paraconcluir un largo párrafo en relacióncon estaidea, Alberdi intentaba ‘o

u
identificaral lector (argentino)con los europeos,al decir: “¿Quiénconocecaballero kv

‘U

entrenosotrosque hagaalardede serindio neto?Quién casaríaa su hermanao asu ‘o

‘Ohija con un infanzónde la Araucanía,y no mil vecescon un zapateroinglés?”’84En

‘o
consecuencia,Alberdi y Sarmientot85con el lema de “civilización o barbarie” u

Y)impulsaronactivamentelaunificaciónentrelas regionesruralesy urbanas,con vistas ‘O

u
a reducirel caudillismo y los caudillos, consideradosotro flagelo nativo. Al mismo

‘O‘O
tiempo promovíanla integraciónde población europeaal territorio nacional y en kv

‘ogeneralla europeizaciónen la culturay la ciencia. kv

‘oEn 1872 Alvaro Barros,comandantede fronterasdiez añosantes,siguiendo

‘U
una línea argumentativainiciada con PedroA. García(del que era pariente)y que

continuó con Lucio V. Mansilla, Francisco Ramos Mexía y Nicasio Oroño, ‘o

‘U‘O
expresabaquela violenciade los indios podríalimitarseya que “. . - de los malesque

u

los indios nos causan,ellos son menos culpables que nuestrosgobiernos, que ‘O
‘o

ignorando o no lo que con ellos se hace, toleran y autorizan lo que debieran kv
kv

desaprobary reprimir. Enseñandoal salvajelas ventajasdel trabajo, sedespiertasu ‘O

Y)

amora la propiedad,asívienea radicarsey pocoa poco sehacebuenoy honradopor ‘O
‘O

convenienciapropia”. Barros reforzaba esteconceptocon un argumentomoral, ‘U
u

señalandoque “. . cuando los indios sean tratadoscon equidady justicia, serán ‘O
‘o

sometidosa nuestrasleyes y autoridadespor los mismos beneficios que deben ‘o
‘o
Y)

U)

‘o

‘o

‘o184 j~ E. Alberdi, “Basesy puntos..”,p. 37. ‘O
185 En el Facundo,escrito en 1845, se planteóuna oposiciónhistórica entre la ciudad, basede la
civilización, y la campafla,sededel salvajismo.Sarmientoincluiaallí tantoa los indígenas,ociosose ‘O
incapaces,como a los gauchos,mulatosy zambos,quefonnabanjuntos“masasinmensasde jinetes ‘U
vagandoporel campo” (D. E. Sarmiento,Facundo.BuenosAires, La Cultura Argentina, 1915,p. 97). u
Esta obra,única por muchosaspectos,fue elaboradaduranteel último gobierno de Rosas.Tanto ‘o
SarmientocomoAlberdíestabanfueradel paísporpersecusionesdel régimenresista.

kv

‘o

ti
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e
• cosechary poniendoenprácticalos sencillosmediosqueotrasnacionesnosenseñan,
e
• la nuestraalcanzaríaenpocosañosunaalturasorprendente”’86.e
• Es precisorecordarque lapropuestade Barrosse hizo en un momentocrítico
e
• de la guerracontralos indígenas.En la décadadel ‘50, agotadala políticarosista,se
e
• inició una nuevaetapade agresionesindígenasa la frontera que culminaron con
e
• acuerdosentreautoridadesblancase indios, intrumentándosenuevamentela entrega
e
• de raciones a las etnias más belicosas, que se habían organizado en una
e
• confederaciónparalucharunidas.En 1872,bajo lajefaturade Calfúcurá,seprodujo
e
• unanuevaoleadade malonese incursionesa los pobladosfronterizos.Barros,testigo
e
• preferente,era partidario de la estrategiadefensivapropuestapor Adolfo Alsina

e
• frente a otros proyectosmilitares, de ordenofensivo. Peropara el comandantela
e
• violencia de los indígenashacia las poblacionesblancas,el robo de ganadoy de
e
• cautivos no podía ser eliminadapor la guerraya que en una campañamilitar los
e
• indiossiempreteníanmejoresposibilidadespor el conocimientodelmedioambiente.
e

La soluciónfinal segúnBarrosera impulsara los indígenasa producir los
e
• recursosquenecesitaban,evitandode estamaneraque selos procurasenpor la rapiña
e
• y el despojoa los blancos’~ TambiénQuesaday Garcíaplanteabanuna situación
e

similar; con poblacionesde indios cultivando las tierras, mientras los blancos
e

ejercíanunpapelde mediadoresculturalesy guardiasmilitares.

No debemosolvidarpor lo tanto que el proyectointegradorsegenerócon ele
fin de eliminar la guerrae incorporarjuntamenteindígenasy territorio y en estae
cuestiónse tomaroncomo baselos “pueblos de indios” de la región andinao dee

• México. Pero a diferencia de aquellos, estos indígenas no eran agricultorese
e
e __________________

• 186 A. Barros, Fronterasy territorios federalesde las Pamoasdel Sur, BuenosAires, Solar-Hachette,

• 1975,p. 33-34.
• ~ A. Barros,Fronterasy territorios...p. 112.

e
e
e
e



u
u

u
110 kv

‘U

‘o

acostumbradosa tributar, sino pastores,ocasionalmentecultivadores, tejedoresy

hábilesplateros,conunadébil uniónpolíticaperocon fuerteslazoscomunitarios. <5
Y>

‘USin embargoestapropuestade fusionar la población indígenaal conjunto

nacionalaparecesingularmentemásbeneficiosa-en el sentidomoral del que hablaba ‘U
‘O

Todorov’88- a la eliminación étnicay es sobreestepunto que desearíaprofundizar kv
u

algunas cuestiones específicas. En primer lugar, el descubrimiento de una ‘o
‘o

racionalidadindígena,elogiadapor el conjunto de viajeros y exploradoresde la kv
‘O

RegiónPampeanay queseexpresabaen las distintasfacetasde la vida y experiencia ‘U
‘U

de las sociedadesindígenas.En segundolugar, la percepciónde unainterculturalidad ‘o
‘O

corporal, que divulgaría el crucede remediosy prácticasmédicasde un conjunto ‘o
kv

étnico a otro sin que existiesenimpedimentosculturalesy que a la vez encontróen ‘O
u

los indígenasuna sensibilidad que les permitía conmoverseante la muerte, la ‘O
kv

enfermedady la invalidez, kv

Y)
‘U

3.1. El descubrimiento de la racionalidad mapuche ‘o
‘U

‘U
Todas las sociedadeshumanas,aún las que aparentementetienen menor

‘o
complejidadpolítica, ordenanel caoscultural y biológico que las rodeaa partir de kv

‘U
unaseriede pautasquedentrodeesascomunidadestieneun sentidológico. Paralos

u
misionerosdel siglo XVIII era dificil percibir tanto en los guaycurúscomoen los

u
mapuchelos rasgosracionalesque buscaban,porquelo hacíansobretodo en basea

Y)

pautasculturalespropiasy al modelo de racionalidadoccidentalque consideraban ‘O
‘o

universal.Aún sin abandonarcompletamenteestapostura,muchosde los testigos ‘U
‘o

que secitana continuaciónreflexionana vecesen formavelada,a vecesentrelíneas ‘U
kv
kv

~ Todorovseñalabaqueentodaexplicaciónno puedeobviarselo queestábien de lo que estámal, ‘O

conelpretextodequesetratadeun viejo antropocentrismo.Lascienciashumanasmantienenasí una ‘U

relacióndirectaentrelamoraly lapolítica, sinquese conThndan,perotambiénimpregnúndosedeuna u
‘U
u

‘U

u

t -
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e
e

o en breves esbozos,sobre la “razón” que asiste a determinadosactos de los

indígenas.e
En ese “mirar” al otro no dejan de mirarsea sí mismos y así, tal comoe

e
Montesquieuen sus Cartaspersas,la valoraciónde la racionalidadindígenaes una

formade reflexionaracercade la extrañezapropia. La limpiezacorporal,la comidaye
la bebida,las prácticasmédicas,la brujeríay su correlatodirecto, el ajusticiamientoe

e de los brujos, la autopsiaritual y el poder cacical frente al de los machi son lose
• elementosque expresanestadoblevisión, de los indígenasy de lo occidental, en
e
• aquellosqueal viajar y reconocerotrassociedades,sereconocena sí mismos.
e
• Uno de los mejoresexponentesde esteviaje haciadentro y fuera al mismo

• tiempo fue el británico GeorgeMusters quien en 1870 recorrió la Patagoniapor
e
• tierra, desde Punta Menas hasta El Carmen de Patagones159.Musters fue
e
• acompañadoduranteun año porun grupode tehuelchesseptentrionalesquerecorrian
e
• el territorio con el fin de cazary comerciarcon otrasetnias.Tambiéntomó contacto
e
• con los Manzanerosy conocióal caciqueSayhueque,célebrejefepehuenche.
e
• Los tehueleheseran para él “hijos de la naturaleza,bondadosos,de buen
e
• carácter,impulsivos” y de ningunamanerapodíanser calificadoscomo lo habían
e
• hecholos misionerosde salvajesferoceso salteadoresdel desierto.Haciéndoseeco

e
• de la LeyendaNegra explicabaque “. . como esnatural, recelande los extranjeros,

• sobretodo de los de orígenespañol,o, comolos llaman ellos, de los cristianos.Y no

e
• hay que maravillarsede esto si se considerael trato, la crueldadtraicioneray la

• explotación pícara de que estos indígenas han sido objeto por parte de los

e
comprensiónqueexcluyalamanipulación(T. Todorov,Lasmoralesdelahistoria,Barcelona,Paidós,

• 1993,p. 20-21).
• ISP El objetivo del viaje era segúnsus informacionesuna viva curiosidadsobreel interior del ~is
• despertadapor laobrade CharlesDarwin. Aunqueno lo dice expresamente,se suponequeelmarino
• cumplia una misión especialdel Almirantazgopan el reconocimientode la Patagonia,tanteando

acuerdosde los indigenascon respectoa la CoronaBritánica. De hecho hubo un avancede los

e
e
e
e



kv

1~,,

‘O

112

‘O

conquistadoresy de los colonos”t90. Todo un compendiode cualidadespositivasse ‘O

kv

utilizaba para calificar a los indios, que no eran crueles ni traicioneros,no eran <5
u

“inmorales” si no bebíany ademásdemostrabanuna despiertainteligencia,por lo ‘o
‘O

que sesorprendíaque los misionerosno hubierantenido éxito en enseñarlesa leery <5
kv

escribir’91. Se debeaclararque Mustersse refería especialmenteen el texto a los ‘U
u

denominados“patagones”,caracterizadospor Byron y Malaspina,pornombrarsólo ‘O
Y)

dosexploradores,comoresabiosde la humanidadmásprimitiva y atrasadadel globo, <5
Y)

y a los que FranciscoP. Morenodefinióposteriormentecomopueblos“en la infancia ‘o
u

de la humanidad”’92.Esta visión de los indígenasdesde la cercaníacotidiana le ‘U

Y)

permitía a Musters reconsideraren cierta medida las generalizacionesde los u
‘o

científicos,examinandoa los tehuelchesbajootrospuntosde vista, u
u

El viajero constatabaen varias oportunidadesun apegoinusual en criaturas ‘o

‘o

nómades a la limpieza. La verificación de hábitos de higiene aparece también en u
Y)

fluentestempranas.Porejemplo,el capitánFranciscode Aguirre expresabaa finales ‘U

‘o

del XVIII que luego del parto, madre e hijo iban al agua’93 y FranciscoMuñiz u.
‘o

relatabahacia 1826 que los indios cercanosal Fuertedel Carmen“. . por la mañana u

kv

másfría queestése bañanen el río”194. Peroa diferenciade los doscasosanteriores ‘o
kv

que son sólo brevesmenciones,el viajero británico hacía una descripciónde una
kv

costumbreindígena arraigada,en un medio donde el aguano necesariamentees u.

‘o
abundante. ‘o

u

‘o

kv

kv
propietariosinglesesen las mejorestierraspatagónicasa fines del siglo XIX, luego del informe de
Mustersen 1871(G. Musters,Vida entrelosintagones...,Prólogo).

u190 G. Musters,Vida entrelos ratagones.. .p. 260.
~ O. Musters,Vida entrelosvata~ones...p.261. ‘O
192 F.P.Moreno, Viaje a la PataRoniaAustral. 1876-1877,BuenosAires, Imprentade la Nación,1. 1, <5

1879,p. 227.
193 E. Aguirre, “Diario del Capitán de FragataDon JuanFranciscode Aguirre”, en: Revista de la
BibliotecaNacional,BuenosAires, Imprentade Educación,T, XVII, 1949,p. 340-341. <5
194 E. Muñiz, “Observacionesetnográficas , p. 214. <5

u
u
u
1.-
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e
En relacióna los tehuelehesexplicabaque “.. Los indios cuidanbastantesu

e
aseopersonaly ademásde las ablucionesde la mañanaaprovechanel baño cuandoe

e
acampanjunto a un río, pasanhorasenterasnadandoy sambulliéndosejuntos. Son

• tambiénescrupulososen la limpieza de sus toldos y utensilios, y cuandopueden
e
• conseguirjabón, lavantodo lo quetienenensupoder”’95. Respectoa los manzanerose
• expresabaque “. . en materias de hábitos personaleseran en extremo limpios y
e
• decentes,el baño matinal no lo omitían nunca los hombres,las mujeres y las
e
• criaturas,que en gruposordenadosbajabanal río pocoantesdel amanecer”196.
e
• Para Musters el baño traía a colación la higiene y en ese sentido los indios
e
• poníanenprácticalos preceptosmédicoscorporalesen bogaen Europa,dificiles de
e
• imponeren todoslos nivelessociales’97,aunqueno fueraexactamenteesasu función
e
• entre los indígenas. También Jorge Claraz expresabaque “. . temprano por la
e
• mañana,las mujereslavan todo su cuerpoen el manantial (...) los curanderosse
e
• lavan las manos en sus aguas antes de tocar al enfermo o palparlo” ~ La
e
• importanciadel bañoen la vida de los tehuelchesy mapucheno puedelimitarse sólo
e
• al higiene corporal ya que esasmismas mencionessugierenademásuna función

• sagrada.El baño de la parturientay el reciénnacidos,el machi que se lavaantesde
e
• emprendersu tarea médica tambiénpueden leerse como una purificación ritual

e
e
e
e
e
e ___________________

• ~ O. Musters,Vida entrelosnatagones.. .p. 241.
• 1960 Musters,Vida entelosnatagones...p. 321.

197 Ver al respectolaobra de O. Vigarello, (Lo limvio y lo sucio.La higienedel cuernodesdelaEdad
Media,Madrid, Alianza, 1991)en la cual el autoranalizalos diversosusosdel bañoen la sociedad
occidental.

• ~ Claraz realizó un viaje, también en compañíade un grupo de tehuelehesy de mestizos,desde
• Carmende Patagonespor el interior de la actual provincia de ChubuthastaPaso de los Indios, es
• decir, recorrió duranteun añouna región por completodesconocidaen 1865. Su diario es rico en

informacionesde diferente tipo, tanto botánica,zoológicay mineralógicacomo antropológica.Su
finalidaderaestablecersecomoganaderoenlaPatagonia(1. Claraz,Diario delviaje de exuloraciónal
Chubut. 1865-1866,BuenosAires,Marymar, 1988,p. 58).e

e
e
e
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realizadaconanterioridado posterioridadaun hecho significativo; como es el dar la
kv

vida, conservarlao iniciar el contactocon los espíritus‘~. <5
‘o

‘oRespectoa la comida,Mustersexplicabaque los tehuelchesgustabande todo
Y)

lo dulcey que no dejabannuncade llevar sal cuandosalíana cazar.Peroremarcaba ‘U
Y)

que “. los indios lejos de ser glotones,comenmenosque la gente civilizada. No ‘o
u

200 Y)comennuncaa horafija, sino cuandosientenapetito” . La sobriedaderaun rasgo
kv

valorado por el exploradorasí como ingerir sólo cuando era necesarioy no por <5
‘o

obligación. Y)
u

En los alimentos se marca tambiénel exotismo, la extrañezadel otro, su <5
‘O

singular diferencia: comerno es sólo alimentarse,sino formar parte del entorno, ‘O

kv

conocerel ambientey susrecursos.Lo queel otro comeeslo quenosotrosquizásno ‘o
u

comeríamoso lo haríamosfuerade nosotros,en momentosde crisis. Esecomestible- ‘U
kv

no comestibleseñalaríael barbarismodel indio, en ocasionessu animalidad.La dieta ‘O

‘O
pampeana,basadafundamentalmenteen la carne(vacunaparalos gauchosy criollos, ‘o

u

de potro paralos indígenasy en la cazade otrosanimalessalvajes)con ausenciacasi u.
Y)

total de lácteos, hortalizas,cerealesy frutas llamabapoderosamentela atencióny ‘o
‘o

poníaen debateel propio sistemaalimenticio aún en sociedadesdondela carneera u.

Y)
unacomidavaloraday disfrutada. ‘o

kv

En las décadasdel ‘30 y del ‘40 diversosviajerosy funcionarios,sobretodo ‘o

‘o
europeos, se asombraronde la simplicidad y la exclusividad de los recursos ‘U

kv
nutritivos de los habitantesde la Pampa.Quesecomieracarne,vaya y pase,pero que - ‘o

‘U

secomierasólo carne,todoslos díasde la vida y que sesobrevivieseexitosamentea ‘o

‘O

u
‘o

kv
‘~ Segúnit Foerster,(Introduccióna la religiosidad...,p. 105) la machi inicia la ceremoniade ‘o
sanacióncon una plegaríadirigida a las divinidadesprincipales, entre las quese encuentraFu cha
chau,eldios delas cascadasdeaguaspurasy cnstalmas.
200 0. Musters,Vida entrelosnatagones.p 249

‘O

u

Y>
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e
ésta dieta era como mínimo, alarmante201.Entre los viajeros el imaginario de la

e
Pampaincluía desdeluego a las vacasy caballos,ñandúes,armadillosy viscachas

como panesintegrantesde una naturalezapródigaque permitía al nativo vivir sin

e casi esfuerzo.Estas nocionesreforzaríanla concepcióndel indio y también dele
gauchocomo ser independientey bárbarosocial que fueronparte del discursopara

controlar laboral y políticamenteuna poblaciónmóvil y autónomadondeel acceso

relativamentesencillo al alimentoesunacuestiónfundamental202.

• Darwin por ejemplo mencionabaque carne y grasa les permitia a los
e
• “gauchos”, tal como a los “animalescarnívoros”pasarmuchotiempo privados de
e

comida sin que se manifestasenefectosnegativos.La exclusividadcárnicaera sin
e
• embargo dificil de conseguir en Inglaterra, donde a los enfermos (quizás de
e
• tuberculosis)se les exigía comercarneen abundancia203,Caldcleughexpresabapor
e

suparteque dificilmente se encontraríanenfermosen el camino que iba de Buenos

Aires al interior a pesarde su extremadependenciacárnicaya que “. . toda la gente

que vimos se alimentabade carney nadamás,muchos no habíangustadonunca el
e
e pan”(...)estanoticiapuedeconfundira los que sostienenque la carneesperjudicial

201 En determinadosmediosurbanosrioplatenses,lacomidaeramuchomásvariadaeincluia manjares
elaboradosconfrutas,verdurasy hortalizas,así comoelpandetrigo o centeno(ver como ejemploR.

e Cicerchia,Historia de la vida orivada en la Argentina, Buenos Aires, Troquel, 1998, sobre todo
• capitulo IV, “Dietasargentinas”).Peroenzonasruralesde la Pampala diversidadde comestibleses
e casiminuna,inclusohastahoy endía.

202 Existe una abundanteliteratura sobreel “gaucho” entre la quepuede mencionarselos estudios
tradicionalesde H. Giberti, Historia económicade la ganaderíaargentina,BuenosAires, Hachette,
1970, y R. Slatta,Los gauchosy el ocasode la frontera, BuenosAires, Sudamericana.1985. En la

• actualidad,los estudiosmás especializadostratande evitar el término en concretoy mencionanen
• consecuenciaa los habitantesmás pobresde la campañarioplatensecomo campesinos,pastores,
• arrieros,comerciantes,etc, es decir, de acuerdoa su vinculación al sistema productivo (ver J.C.

Garavagliay J. Gelman, “Rural History of the Rio de la Plata, 1600-1850, Results of te
HistoriographicalRenaissance”en:Latin AmericanHistoricalReview. vol. 30,n0 3, 1995,p. 75-105y

• C. Mayo, Estanciay sociedadenlaPamna.1740-1820,BuenosAires, Biblos, 1995).
• 203 C. Darwin, Viaje de un naturalista...,p. 54. Sobre la ingestión de carnee incluso sangreen

e enfermoscrónicos se hacenapreciacionesmás adelante. Se trata de una prácticaaceptadaen los
círculosmédicoseuropeosy seguramentealalcancesólode lospacientesmásadineradosen Europa.
En el célebre relato antiifederal de EstebanEcheverria,“El matadero”,el autor ironiza sobre el
consumode carney las prohicionesde la Iglesia en BuenosAires, explicandoqueante la falta de

• carne,algunosmédicosopinabanque“el pueblocaeríaen un sincopepor estaracostumbradoa su

e
e
e
e
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Y>

para la salud, y que los molaresdel hombre son aptos únicamentepara masticar <5
‘O

uvegetales”204 Y>

Carne asada y mate constituían la monoalimentación en la campaña ‘O
‘O

rioplatensey adaptarsea esta forma de comer significó para los viajeros una ‘o
Y)

experienciaque iba másallá de la simple constatacióndel hechoporqueimplicaba Y>
u

una inclusión mucho mayor en los otros. No se tratabaaquí sólo de tomar lo que ‘O
‘o

comenlos nativossino deaceptarquepodíanexistir otrasdietasy queesadiversidad ‘O

u

era tambiénestimulante.Darwin, Caldcleughy posteriormenteMusters y Claraz Y)
‘O

coincidíanen que era posible vivir comiendo carne. Seguramenteestosviajeros y kv

u
exploradorestambién participaronde las actividadescamperas, consistentesen ‘o

u
atrapar un animal casi salvaje, matarlo en carrera, quitarle el cuero, asarlo y ‘O

u
devorarlo,todo al airelibre, ‘O

Carneimplicabaasadoo pucheroy se relacionabacon la putrefacción,con Y)
‘O

olores imposiblesde soportar,con el humo grasientoque acompañabasu cocción y ‘U

u
en última instancia, con la propia carne, la carne humana. Superar esos Y>

Y>
inconvenientesy gustar del plato ha debido de seruna sorpresapara los mismos ‘u

kv

viajeros, conquistadospor una dieta imposible e impensableen otro momentoy ‘o

Y)
lugar. Partede estaadmiración,de estasubyugacióncárnicase descubreen el relato ‘o

‘o
de Muñiz acercadel ñandú o avestruzamericano.Su descripciónentre poéticay ‘o

u
científicadel procesode cocimiento es memorable“Es indudableque la carnede

Y>Ñandú,de un olor positivamenterepugnante,semejantea la del potro, lo pierdeen

‘U
partecuandoasaday algo másen el sancocho(...) Cuandoasadadejaver su color ‘o

‘o
obscuroo al menosel del jugo que le contiene, la decocciónse disuelve en ese

Y)principio y semezclacon el caldo.La costrao cubiertatostadaque seforma en la

‘O

jugo” (Obras Completas,compilacióny bibliografia por J.M. Gutiérrez, Buenos Aires Editorial ‘O
Zamora,1951,p 310-324).

Y>
kv

Y>

Y.
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e
e

superficie,y la cualcontienecomo en todacarneasadaun elementoeminentemente
sápido,impideprobablementela instilacióno fluxión total del osmazoma

e
El ñandú,del que se aprovechabatambién las plumas,las víscerasy sobree

e todo los huevos,esun avede grantamañocuyacarnetieneun hedorparticularmente
e

fuerte que ofendeel olfato. ParaMuñiz el placerde saborearíaestabaacompañado
e

con otras sensaciones,como el ejercicio, la camaraderíadel grupo, el ambiente
e
• rústico,el estimulode la cazay la privación, esehambreverdaderoque hacíaperdere
• todarepugnanciahastaparecer“... ¡oh poderdel hábito y de la necesidad!No sólo
e
• pasable,sino excelente!”206.
e
• Las descripcionessobrelaborescampestres,gauchosy asadossonfrecuentes
e
• entreaquellosque visitaronun mundoajenoy debíandar cuentade él, asimilándolo
e
• de algunamaneraen la escritura. Muchosexpresabanun desagradonotorío por lo
e
• que se calificaba como tareasbárbaras,propias de seres inferiores. ¿Puedela
e
e necesidadde comida borrar las barrerasque distancianal otro? Aunque no se
e
e descartala importanciadel alimento, es interesantecuandosu productoimplica una
e
e aperturacercanaal autodescubrímiento.Con lo cual, los otros se interpretancomo
e
• menosbárbarosy el observadorseconvierteen ellos, haciéndosepartede suvida y
e
• de sus placeres.Es posibleserasí europeoy a la vez en la Pampa,gaucho,indio y

e carnívorosin queexistanentreambasidentidadescontradiccionesapreciables.
•
• También se participa de la inmunidad que en este imaginario europeo

e
e acompañaa la dieta cárnica.No significa esto unarelaciónmecánicaentrecarney
e

salud pero es posible una lectura textual de connotacionesque vinculan ambos
e
• aspectos,aunqueno cualquiercarnesino de aquellaque se obtienecinegéticamente.
e
• 204 A. CaldcleugfrViajespor laAmérica...,p. 136,
• 205 F. 1. Mufliz, Escritoscientificos...,p. 193. Otra descripciónde la apreciacióncárnica entre la

• población rioplatenseen esa épocapuededisfrutarseen la “Apología del matambre”de Esteban

e Echeverría(ObrasCompletas~..326-327).
e
e
e
e
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‘o

Y)

El ejercicio que suponela caza,al estaral airelibre, proporcionaal cuerpounafatiga

saludable,un correctodeseodel alimentoobtenido“legítimamente”,“con el sudorde <5
kv

la frente”. Segúnéstediscursoestodo ese complejoel que proporcionasaluda los ‘O
‘O

hombresde la campañay a los indios, consideradosen un conjunto dificil de ‘o
Y)

discernir. ‘o
kv

uMansilla expresabapor su parteque los ranquelescomian mejor que los
‘o

gauchos.Estos habíanincorporadoa la carne,elementofundamentalde la dieta, kv
Y)

calabazas,maízen mazorcay papashervidas,esdecir hortalizas,quedificilmente se ‘O
‘o

conseguíanen los “ranchos”(viviendasmodestas)de la fronteray que las mujeres ‘o
Y)

indígenascultivabanallí mismo, lo cual ha dado una nuevavisión al supuesto ‘O
u

nomadismo mapuche en la Pampa207.En la visita a Mariano Rosas, Mansilla ‘O
‘O

elogiabala limpiezay el ordendel toldo del caciquey describíaminuciosamenteuna ‘O
‘O

comidaen su honor,dondesevinculabala admiraciónpor los manjaresy la formade Y)
‘O

comerde los ranqueles. ‘o
Y)

Por suscualidadesmédicasy por la formade tomarlo,el mate,infusióntípica kv
kv

de la campañarioplatense,recibió una atenciónsimilar a la dieta cárnica en los ‘o

‘o
relatosdeviajerosy en las reflexionesde literatosy escritores.Ya se ha señaladoen ‘o

Y)
el Capítulo 1 su aceptaciónentre los indígenaspampeanosasí como el debate ‘o

‘o

científico del siglo XVIII sobresus efectosbeneficiososo nocivos. A pesarde haber ‘o
Y)

adquiridouna gran difusión entre la élite porteñay provinciana,entró en franca
‘o
‘o

‘U

‘U2~F.1. Muñir, Escritoscientíficos...,p. 192. ‘o
207 Hacia 1820 puedenobservarseen las sociedadesindígenaspampeanaslos primeros indicios de
agricultura,relacionadacon lapenetraciónde poblaciónaraucanade Chile y con los pehuenches,que
retrasmitierona otras etniaslas técnicasy conocimientosmapuches.Se hanencontradopruebasde ‘o
que los salineroso voroganoscultivaron determinadosvalles fértiles en la Región Pampeana,así ‘O
comoque los ranquelesconsumíanasiduamentemaiz, trigo, calabazas,melocotones,ají, cebollasy ‘o
sandíasproducidassobretodo a partirdel trabajofemeninoen las tolderías(it Mandriní, “¿Sólode
cazay robo vivían los indios?Los cacicatospampeanosdel siglo XIX’, en: Siglo XIX. Revistade
Historia 2daépoca,1994).

u

kv
‘o

y.-
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e
e decadenciafrenteal avancede costumbresfrancesase inglesasqueintrodujeronel té
e

como infusiónpreferidade las clasesaltas.e
En la década del ‘60, el mate se transformó también en un elemento

e
e

ejemplificadorde primer ordende las costumbresnacionalesy fue por lo tanto uno
de los ejes del discursocriollista. Un artículo aparecidoen El Inválido Awentino

,

e
e editado entreotros porJuanM. Gutiérrez,defendíaacaloradamenteel consumode la
e
• yerba,criticandoal mismo tiempo a aquellosque “...ereenque sacrificandosu uso,
e

convertiránsu sangrequichua,pehuencheo guarani(...) en la sangreazuladade los
e
• hijos de Albión o de Francia”2o8.A pesarde que muchosmédicosy escritoreshabían
e
• tratadode demostrarque el zumo eravenenosoparala salud,el artículo expresaba
e
• que la “robustaconstitución”de los gauchosdabauna pruebaen contrario. Además
e
• el ritual del mate eraun momentoespecialque podríaaprovecharseparaexplicarles
e
• los que esla patria y la libertad, consolidandola unidad argentina209, La reunión
e
• frente al fogón simbolizabael diálogo entre los gauchos/indiosy los demásque no
e
• eran ni uno ni otro, pero cuyos esfuerzosestabanpuestosen la unificación de
e
• conjuntoheterogéneode poblaciónnativay criolla. El “cuerposano” del gauchoera
e
• el ejemplo de la fuerzay la pujanzaque desdedentro podía vencerlas malsanas
e
e influenciasextranjeras.Estediscurso,esbozadoapenasen un periódicoy que en esta
e
e épocaerapartede un sectormarginal,alcanzóotros vuelosa finalesde siglo cuando
e
• la presenciaconcretade inmigranteshizo peligrar la “seguridadnacional”.
e
• La comiday la bebidano pertenecensólo al ordenbiológico sino que son
e
• aspectosfundamentalesen la conformacióncultural del cuerpo.La vida, muertey
e
e enfermedaddependende la comidapero éstaa la vez dependede las circunstancias
e
e culturales y sociales.Por otra parte en este examenoccidental se desprendeel
e

208 El Inválido Argentino,Diario delaSociedadProtectoradeInválidos,BuenosAires, 13-1-1867.
• 209El InválidoArgentino, 13-1-1867.
e
e
e
e
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‘o

‘o

reconocimientopor las posibilidadesde la dietapampeana,en comparacióncon los ‘o
u
Li

manjarespropios. Peroparadescubriresa lógica el observadordebe encontrarseen
‘o

caminode “ser” un indio, un gaucho,es decir de encontrarseen igual situación.De ‘o
‘O

esamanerapodráversesemejantea los otros, igualadoporel hambrey la comida. <5
‘U

Ciertas prácticasy remediosse considerarontambién una opción lógica. ‘O
u

BenjamínVicuña Mackennaaducíaen relación con los mapucheschilenosque la ‘O

‘o

medicinaindígenaeraun sistema“bárbaropero no insensato”,porqueestababasado ‘U

‘o

en la naturalezay en el uso de simplesvegetalesque la Providenciapusojunto a las ‘O
‘o

enfermedadesdel hombreprimitivo. Este médico chileno explicabaademásciertas <5
Y)

similitudesentreprácticasoccidentalesy costumbresaraucanascomo las duchas,el ‘o
u

ejercicio diario y las harinas lacteadasinglesasde Lambie, Symington y Scotl, ‘o

‘o
asimilándolosa los bañosy alchuño (harina)mapuche210. ‘u

‘o

En el caso de la Pampa,Guinnard señalabaque los ranquelesutilizaban ‘U

‘O
duchasfrías y masajesparacurar los doloresdel crup entrelos niños, a los que daban ‘o

u

una mezcla de orina, pólvora y álcali para provocar el vómito y remitir la ‘o
u

enfermedad.Estecautivo no reconocíaunaespecializaciónen la prácticamédicaya ‘o

‘o
que asegurabaque no teníanconfianzacomo para aceptarser curadospor otras u

‘o
personasy “.., también porque la previsora naturalezales ha dotado de una

‘O
inteligenciay deun instinto suficientesparaque haganporsí solosy con buenéxito ‘o

‘o
la aplicaciónde los remediosqueha puestoa su alcance.No esrarover entreellos a ‘o

‘o
los niños que andanbuscandoalgunosremediossencillosnecesariosparasu propia ‘o

ucuración (...) y a menudo les he visto dar pruebas de ciertos conocimientos

‘Uanatómicos,seapor la manerade operara los animaleso en la de curar graves

‘o

u
‘o

210 B. VicuñaMackena,Médicosdeantaño,Santiago,Editorial FranciscodeAguirre, 1974,p. 17-18.

Estaobraesunahistoriade la medicinachilenadesdeel siglo XVI aXIX y fue escritaen 1877. ‘U

u
kv

‘o
Y>
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e
e heridas,como fracturasde brazoso piernas(...) La propiedadde las hierbasquee

empleanestal queaúnen los másfuertescaloresno sedeclarala gangrena”211.
e

La posibilidad de curar estaba según Guinnard extendida a todos lose
• miembros de la comunidad.Niños, mujeres,guerreros;todos eran médicosde sí
e

mismos.Otrostestimoniosseñalabansin embargouna especializacióncurativaentre
e

los machi, encargadostanto de las ceremoniasshamánicascomo de conocerlos
e
• remedios apropiadosen cada caso212. La individualización de la curación se
e
• justificaba en el relato del cautivo por dos vías; en primer lugar a causade la
e
• desconfianzaante la brujería y en segundolugar por el conocimientodel medio
e
• ambienteque todos poseíanpor igual. La “previsora naturaleza” y su propia
e
e capacidadintelectualles permitía aprehenderpor sí mismosformas de resolverlos
e
e problemasde salud.
e
• Musters,enel casode los tehuelches,afirmabalaobservaciónde Guinnarden
e
• el sentidode quela confianzaen los médicos-hechiceroseralimitada: “. . . A pesarde
e
• toda sus supersticiones,de su reverencíaa los amuletos y de su creencia en
e
• demonios,los indios no acuerdanfe completani respetoalguno a los brujos. Ni
e

confian únicamente en sus conjuros en caso de enfermedad, muchos están
e

familiarizadoscon las hierbasmedicinales,y las aplicancon buenosresultados”.El
e
e viajero británico afirmaba que los tehuelchesaplicabanla sangríano sólo a los
e

enfermossino a los sanos“...porque,como nuestrosabuelos,se sangranen ciertas
e
• épocasdel año, creyendoque esoesprovechoso”213.La sangría,prácticautilizada
e
e

211 A. Guinnard,Tres añosde esclavitudentrelos patagones(relatode mi cautiverio),BuenosAires,
e Austral, 1941,p.83.En 1856,Guinnard,jovenfrancésde 26 años,seintrodujo imprudentementeen la
• Pampa,con el objeto de conocerel paísen compafliadeun italiano tanignorantecomoél. Apenasal
• salir a la llanura, su compañerofue muertopor los indios y él vendidoa los pucíchesy luegoa los
• salineros,dondeencontróciertaprotecciónen el caciqucCaifucurá,convirtiéndoseen su secretario

hasta1859 cuandopudorecuperarsulibertad.
• 212L De laCruz Viaje asu costa p 472.
• 213 G. Musters,Vidaentrelospatagones...p. 258.
e
e
e
e
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kv

u
corrientementeen el Río de la Platahastaavanzadoel siglo XIX, era coincidenteen ‘o

Y)
ambassociedadesconargumentossanitariossimilares214. ‘o

kv

La brujería, otro de los elementosdondepuedeseguirsela línea argumental u
‘O

que seha mencionadoanteriormente,eraun hechopermanenteentrelos tehuelches
u

así como entre otras etniasmapuche.Musters,Mansilla, Barros y también Cox,

‘O
Moussy y Claraz se encargaronde remarcar la función del walicho y sus

u
consecuenciaspara blancose indios. Peroa diferenciade lo que sucedíaun siglo

‘O
antes,se intuye en varios textosla búsquedade una explicación racional parauna ‘O

‘o
situación claramentesobrenatural.Así, el castigo a los brujos fue parte de una

‘o
justicia “bárbara” pero legítima o bien era tan poco civilizada como la justicia

u
occidental.En un caso,seobservabasu lógica; en otro, la falta de lógica compartida

Y)
conotrassociedadeshumanas.

Y)

Y)Varios ejemplospuedenilustrar mejorestacuestión.Alvaro Barrosexplicaba ‘O

queen 1858 el caciqueCalfticuráenvió asu hijo acompañadopor un grupode conas ‘O
‘o

salineros a Entre Ríos, a parlamentarcon Urquiza y prestarlesu cooperación.El kv
‘o

regresodel grupo sin suhijo así como un confusorelato de su desapariciónhicieron ‘O
‘O

sospechara Calificurá de asesinatopor lo que envió en busca de la lengua del ‘o
‘o

cadáver.Una célebre machi chilena hizo “hablar” la lengua y así se conoció el <5
u

nombredel culpable,queno eraotro queel jefe de la escolta. ‘o
‘o

Calfucurádetenninóentoncesexterminarlojunto con su familia. Puesbien, ‘O
‘o

paraBarros “. . .el acto de justicia ejecutadopor Calfucuráes bárbaroen su forma y kv

Y)

en susalcancessobrelos queno tuvieron parteen la perpretacióndel crimen,perosi Y)

‘O

al lado de eseacto dejusticiabárbara,sepusieraen evidencianuestraadministración <5
u

u
214 P. N. Chcrnovitzexpresaque la sangríaes útil paralas enfermedadesinflamatoriascon fiebre y
paraapoplegías(Diccionariodemedicinapopulary cienciasaccesorias,parael uso de las haciendas, Y.

casasde campo, embarcacionesy de las familias en general, París,Rogery FedericoChernovita, Y.
1879,T, 11, p. 619).

U
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e
e
e dejusticia (...> tal vez resultaraun saldo enormecontrala administración”215.En la

e comparaciónde legalidadindígenacon la de los blancos,el mensajede Barroserae
concluyente,dandoa los últimos unaclaradesventaja.e

e
Lorenzo Deus, cautivo de los indios desde la infancia, relataba en sus

e Memorias queacausade la muerte de una princesitaindia se acusóauna serie dee
e

brujasde envenamiento:“Los motivos de las maldadesde las brujasa vecesno eran
e más que simplesenvidias,sólo porqueveían a unapersonaque disfl’utaba de una
e

relativafelicidad,eracausasuficienteparaquedesplegaransusaccionesde maldad”,
e
e

por lo tanto, concluye Deus, “. los indios tenian razón en aplicarles penas
e a las brujas”216. su con

ejemplares Mansilla por parte señalaba ironía que los

• ranqueles,a quienesvisitó en 1870 con objeto de firmar la paz, no realizaban
e
• ninguna acción de importanciasin asesorarseprimero por las adivinas: “Para ir al
e
• malón~ consulta,para sabersi lloverá habiendosequía,consulta,para saberde qué
e
• está enfermoel que se muere, consulta. Y si los hechosauguradosfallan, adiós
e
• pobre bruja! Su brujería no la salva de las garrasde la sangrientapreocupación:
e
e muere’,217~No obstantelos peligrosquepodíaacarrearpronosticarel futuro, continúa
e
e Mansilla, “. es un artículo abundanteentre los indios, prueba evidente que el
e
e charlatanismotienesu puestopreferenteen todaspartes:pronosticarel destinode la
e
• humanidady de las naciones,aunquela civilización modernaes más indulgente.

e
• Nosotrosmandamosguillotinar a Ma.zzini, es un gritón menosde la libertad, pero a
e ,2 18e los quehacenel milagrode la extravasaciónde la sangrede SanGenaro,no’

e
e
e
e
• 215 A. Barros,Frontemsy territorios...p.224.
• 216 L. Deus,“MemoriasdeLorenzoDeus”...,p.85. LorenzoDeusfue capturadoa los8 añosdeedady
• comoeracostumbreentrelos mapuche,se le impusoun nombreindígenay se leobligó a aprenderel
• rnapudunguasícomo las tareasdepastoreoy maloqueo.

217 LV. Mansilla, Unaexcursión p 6
218 LV. MansiUa,Unaexcursión...p. 7.

e
e
e
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u
uAl equipararlos milagros propios de la tradición cristiana con la brujería ‘o
‘o

indígena, Mansilla ponía en el mismo lado lo que considerabaa todas luces ‘o
‘o

supersticionesirracionales. Con ello, reclamabaun mea culpa para la cultura u

‘ooccidental, capaz de asesinara un libertario y permitir al mismo tiempo una ‘U

‘Osupercheríareligiosa;a la vez que recordabalas insensatecesde que es capazel ser ‘U

Y)humanoen su conjunto,La exculpaciónde los indígenaspuedeleerseparalelamente

‘Oa estosargumentos,en la medidaen que la brujería y la adivinaciónno eran más

‘oaberrantese ilógicasparaél quelos supuestosprodigiosreligiosos219. ‘O
Y)

También Cox expresabauna idea semejante,pero sin el fondo liberal de
Y)
‘o

Mansilla, al criticar la medicina occidental y compararlacon los machitum y los
Y)machi de los araucanos:“,. . los machis son prestigitadoresmuy diestros.Como la kv

Y)suertede los hombresno dependemás de las manosde las machisPehuenchesque

Y)de la de los médicos con bonetede doctor, muere o no muere el indio según la
1~)

220 ‘O
voluntad de Dios” . Cox se preguntabaen esacuriosafrase sobrela eficaciade las

‘o
prácticasmágicasy su desconcierto(porquees posibleque hubieraenfermosque se ‘O

kv

curaran)se solucionabaa partir de la intervencióndivina. Dios era quien permitía ‘U

‘o

queun indio se salvasey no un machi y tambiéneradios quien concedíala saluda ‘o
Y)

un cristianocuradopor un médico, con lo cual la identificaciónse completabay el ‘o

Y)
excepticismofrente a las prácticasmédicas indígenasera similar al que se sentía ‘U

Y)
frentea las propias. ‘o

Y>

Como se ha señalado,las muertes confrsas-y muchas lo eran para los ‘O
‘U

mapuche-seatribuíanen generalal walicho quepodíaingresaral cuerpoa travésde ‘U

‘o
219 ‘oFranciscoPascasioMoreno se expresabacon palabrassemejantesal observarla curaciónde un ‘o
moribundoen los toldosde Sayhueque:“Algunas vecesatribuyenlas curasal poderdel médicoo la

Y)machi,y otrasal rechazodel moribundoenla regiónespiritual. ¡Cuántomejorseriareconoceren ellas
laobrade lanaturaleza!Perono culpemosal salvaje.Nosotrosmismos,civilizados, estamosllenos de ‘U

supersticiones,algunasde ellas dignasde australianos(...) Negamoslo palpable, pancreer en lo <5
impalpable”(PP.Moreno, Viaje alaPatagonia.p. 107). ‘o

220 G. Cox, Viaje enlas regiones...p. 172.

‘o

kv
kv
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e
e

objetos“peligrosos”o llevadospor personaspoco fiables. En variostestimonios,los
e

relojes y brújulas especialmente,ademásde otros elementosdesconocidospor los

• indios, eransospechososde llevar en sí mismosel daño.DecíaMansilla: “Gualicho
e
• estáen la lagunacuyasaguassonmalsanas,en la fruta y en la hierbavenenosa,en la
e
• puntade la lanzaquemata,en el cañónde la pistola que intimida, en las tinieblasde
e
• la nochepavorosa,en el reloj queindica las horas,en la agujaquemarcael norte, en
e
e unapalabra,en todo lo quees incomprensibley ~,221, Musters expresaba
e
• por su parte que “Todo objeto raro que no entiendan,una brújula o un reloj por
e
• ejemplo, despierta sus recelos, porque lo consideran ocupado por un espíritu
e
e maligno” aunqueen ocasioneslos solicitabanparausarloscomotalismanes222y Cox
e
e señalabaasimismoquecon la experienciade lo que le sucedíaa los sospechososde
e
e brujería,durantemuchotiempo tuvierontemor de que los indios vieran la brújula y

e
e el reloj solarque llevaban,que hubieranservido sin másparaseracusadosde brujos

e
• y ajusticiados223.

e
• La coincidenciaen los trescasosde brújula y reloj es notableno sólo porque
e
• se trata de un ejemplo de los implementoscon que se viajabapor la Pampay la
e
e Patagonia en los años ‘60 y ‘70 del siglo Xlix, sino porque su uso era
e
• manifiestamenteinnecesariopara los indígenasen esa época y lugar. Ranqueles,
e
• tehuelchesy pehuenchesse orientabanpor el territorio sin necesidadde brújula y el
e
e reloj era un instrumentoaún másinútil. Otros elementostecnológicosoccidentales,

224

• como las armasde fuego o los vestidos no causabanen generalningunainquietud
e
e

22! LV. Mansilla, Unaexcursión...,p. 157.
e 222 G. Musters,Vida entrelos patagones...p. 257.
• 223 G. Cox, Viaje en las regiones septentrionalesde la Patagonia.1862-1863,Santiagode Chile,
• ImprentaNacional, 1863, p. 172. Cox era, comoMusters,inglés y marino y exploró desdeChile la
e región de Neuquénnavegandopor el río Liniay, pretendiendollegar por ese medio a Carmende
• Patagones.En el camino naufragópor lo que debió requerir la ayuda de un grupo de huiliches y
e rsteriormentedepehuenchespararegresaraValdivia.

‘~ SegúnJ. F. Jiménez,los mapuchesintentaronincorporara suarsenalfusilesy armasde artillería
queobteníandel intercambiocon susaliados hispano-criollosde la frontera(“De malaresy armasde

e
e
e
e
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u‘o

Y)y eran muy valorados,ya Ibera por su uso directo, como factor de intercambio o

forma de diferenciaciónsocial. También es precisoconsiderarque se trataba de ‘U

‘oobjetosnovedosospara los indígenas,adiferenciade otros de los que conocíany
‘O

usabanasiduamente. ‘O
u

A mediados del siglo Xlix el veneno se vinculaba directamentecon el
‘Okv

walicho, lo cual, a pesarde habersido mencionadocon anterioridad, no aparecía ‘O

u
descripto suficientementecomo causantedirecto del daño. Lorenzo Deus, por ‘O

Y)
ejemplo, creíaqueéstese introducíadentro de la víctima en forma de venenoy por ‘O

‘o

ello considerabaracional que se eliminasea quienesfabricabanpócimas,ya que se ‘U

‘Otratabade la muerte de probadosasesinosy no la de acusadosinocentementede ‘o
‘U

brujería.
Y)

Y)Guinnard explicabaque “. . .los indios conocenvarios génerosde venenos, ‘o

‘Ocuyosefectosconocenperfectamentey sabenneutralizar.Las mujeressonquienesse ‘O

usirvende ellos, y los empleantanto contrasus enemigospersonalescomo contra los ‘O

Y)de sus familias (...) Dos mujeresquetienencelos recíprocosse cuidan mucho de u

urevelar este sentimiento a cualquiera, y desde ese momento en que se sienten ‘a
Y)

enemigastratan de atraerseunaala otra conel fin de envenenarsemutuamente”225 ‘o
u

Es necesario aquí realizar un breve paréntesisantes de volver al tema ‘o
‘o

principal, el descubrimientode unalógica indígena,a raízde la cuestiónde géneroa
Y)

Y)
la quealudeGuinnard. TambiénMansillahabíaplanteadoquelas mujeresancianas,

‘U

‘o

fuego. Guerrasintraétnicasy transformacionesen la tecnologíabélica an Araucaníay las Pampas, u
1818-1930”,enD. Villar, ed, Relacionesinter-étnicasen el surbonaerense.1810-1830,BahíaBlanca,
UniversidadNacionaldel Sur, 1998,p. 49-77). Conrespectoa losvestidos, la fascinaciónpor la ropa
occidental fue señaladaen varias oportunidadesporcronistasy viajeros. Los caciquesvestíanparte <5

del uniforme irineo, obtenido generalmentecomoregalo de las autoridades,segúnpuedeobservarse ‘U
en el registro arqueológico(A. M. Biset y G. Varela, “El sitio arqueológicode CaepeMalal. Una ‘O
contribuciónparael conocimientode lassociedadesindigenasdel NO neuquino”,en; Bosehin,M. T. ‘o
Coord, CuadernosdeInvestigación:Araueologíay etnohistoriaen laPatagoniaSententrional,Tandil,
IIEHS, 1990)y taxnbienen las fotografíasdealgunosindígenas,comoNamuncurá,hijo del cacique
CaU’ucurá. ‘o
225 A. Guinnard,Tresañosdeesclavitud...p. 86. ‘o

‘o

u
kv

‘o
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e
e para los ranqueles,eran las adivinas por excelenciay a la vez las principales
e
• ‘ ‘ 226

acusadasde brujeria . Guinnardrazonabaque las mujereseran más hábiles parae
• fabricar las sustanciastóxicas que daban sobretodo a otras mujeres, con lo cual
e
• generabany retroalimentabanun círculo de venganzasintraétnicae interétnicade
e
• dificil comprensión.Las explicacionesque se handadoparatal cuestiónanalizanla
e
e poligamia mapuche,donde la multitud de esposasen un hogar provocabagraves
e
• conflictos familiares227 o bien una forma de “geronticidio”, en la medida que la
e
e eliminación de mujeres ancianas, consideradasmiembros no productivos, podía
e
• aumentarlabaseproductivay reproductiva228.

e
• La realización de autopsias estaba vinculada directamente con el

e
• envenenamiento.Estas operaciones sobre cadáveres eran realizadas entre los
e
• mapucheconasiduidad,sobretodoen ocasionesen quehabíasospechade asesinato.
e
• En Europaoccidentalla disecciónestuvoen íntima relacióncon el surgimientode la
e
• anatomíapatológicaya que“. . .desdelo alto de la muertesepuedenver y analizarlas
e
• dependenciasorgánicasy las secuenciaspatológicas”29.Aunquela imposicióndel
e
• estudiopatológicoa nivel académicono fue fácil ni automática,amediadosdel siglo
e

Xlix se tratabade unaprácticausual queen el Río de la Platay figurabadesde1813
e

en el Plande Enseñanzade las institucionesmédicas230.
e

Estos informantesno debíandesconocerel significado de las necropsiasy
e -

• aunqueno fuesenmédicos,participabande un sabererudito en el cual éstastenían
e
e
• 226 L. y. Mansilla, Unaexcursióna los indios...p. 158.

227 H. CasanovaGuarda,Diablos, brujosy espíritusmaléficos.Chillán. un procesojudicial del siglo

XVIII, Temuco,EdicionesUniversidadde la Frontera,1994,p. 138.
• 228 D. Viflar, “Una excursiónalas indias ranqueles:funcionesfemeninasy autonomíaranquela través

• del relatodeMansilla(1870), en: Casadelas Américas,La Habana-México, 1996.
• 229 M. Foucault,El nacimientode la clínica. Una arqueologíade lamiradamédica, México, Siglo
• XXI, 1997,sobretodocapitulon0 8.

230 El Instituto Médico Militar quepreparólos médicosde la generaciónde la independencia,tenía
entre sus asignaturasAnatomía, Fisiología y Patología, Materia Médica, NosografiaQuirúrgíca,

e NosogratiaMédica y LeccionesClínicas y Partos (1. Lartigee, “La medicina en la provincia de
• BuenosAires, 1810-1925”,en: A. Aguilar etal, HistoriaGeneral...p.126).
e
e
e
e
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‘U

‘ounafinalidad científica. Sin embargo,en mediode laPampalos indiosla practicaban ‘o

Y)para averiguaro confirmar el diagnósticode hechicería,lo cual estababajo todo

‘o
puntode vistaalejadode sufunción médicaprimordial.

‘o‘o
Clarazexplicabaqueal encontrarunatumbaen su viaje por la Patagonialos ‘o

‘O
indios le dijeron que paraellos habríaquematar a quien abre un cadáver:“En vano u

u
intentéhacerlesentenderquelas autopsiasse hacíanparael progresode la medicina.

kv

u

Sosteníanque también sin ellas, los indios curabanbastantebien. Les dije que ‘O
‘Otambiénlos indios, a veces, abrencadáveres.Contestaronque sólo unos pocos lo
‘U

hacían,sobretodo los boroganes(...) quelo hacíanpracticandosólo un agujeropara ‘U

Y)
extraerla vesículabiliar y ver si estaballena de veneno”23’ ‘U

‘o
Por su parte, el relato de Guinnard ponía el acento en la autopsiacomo ‘O

‘o

“actuación forense”, realizada para confirmar un crimen y no para conocer ‘O

‘o

determinadoaspectoanatómico:”..,los indiostienenpor costumbrehacerla autopsia ‘O
Y)

de todoslos extintoscuyamuerte,seatardíao prematura,es asujuicio un problema, ‘o

u
que tratan de resolver buscandocon cuidado en todo el esófago,los riñones y el ‘o

u
hígado, donde reconocen fácilmente la huella del principio mórbido. Cuando ‘o

Y)
adquierenasí la pruebade queuno de los suyosha sido víctima de una venganza, ‘U

‘O
emplean todas las estratagemasimaginablespara descubrirel autor del crimen”, ‘o

Y)siendolos enemigosdel muertolos primerosen seracusados232. Y)

Y)Quedapor dilucidar si las prediccionesde los machi, la brujeríay el walicho u

Y)introducidopordiversasvíasen el cuerpode los enfermos,erancuestionesquetodos Y)

‘olos miembrosde la comunidadaceptabansin discusión. Como se ha señaladoen el ‘a

Y)Capitulo 1, misionerosy fUncionariosacordaronen admitir a los machi como serios ‘o

u
competidores,tanto de las tareasevangélicascomopolíticasque debíanllevar acabo ‘o

Y)
23’ ‘oJ. Claraz,Diario deviaje...p. 87.
232 A. Guinnard,Tresañosde esclavitud...p. 87.

u
Y)
‘o
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e
e en las tolderías.En los casoscitadosse mencionabapermanentementesu influenciae
e en las accionesde la comunidady sobretodo en las decisionesde los jefes, peroe
e diversosindiciospermitenreflexionarsobreunatransformaciónde esepoderen basee
e aun crecimientoconcordantedel prestigiodel cacique.e
e Mansillaexplicabael desacuerdode MarianoRosas,caciqueranquel,con las
e

prediccionesde las brujasen basea su mayor capacidadde razonamiento.Cuando
e
• llegó a los dominios del cacique, la comitiva del Coronel observóuna inusual
e
e agitación: “..supe que las viejas brujas habían andado medio apuradas. Sus
e
• pronósticosno fueronbuenosal principio. Yo eraprecursorde grandese inevitables
e
• calamidades: gualicho transfigurado venía conmigo. Para salvarse había que
e
• sacrificarme,o hacerque me volviera a mi tierra con carasdestempladas.Como se
e
• ve, todaslas brujasson iguales: la basede la nigromanciaestáen la credulidaden el
e

,,233

• medio, en los instintosmaravillosos,en las preocupacionespopularese
• El argumentooriginal de Mansilla, -dentro de las sociedadesindígenas
e
• existen tanta superstición como en otras sociedades-, se mantuvo pero
e
e matizadamente.La comparaciónahoraeraatodonivel y comoen el casode Moreno,
e
• la supersticiónseextendíacomo un mantoquepodíaabarcartanto a los indios de la
e
• Pampacomoa lapoblación“ignorante” de las ciudades.El coronelentoncesse hacía
e
• partede la minoría culta e ilustrada,los que no creíanen milagrosni en hechicerías
e
• quiméricas;distinguiéndoseasí de lamasade indios,mulatos,criollos y todo tipo de
e
• “pobresgentes”,capturadasporlos embrujosde lo sobrenatural.
e

Pero el juego de Mansilla fue más sutil, al incluir dentro de la lógica
e

occidentalal caciqueranquel.En el párrafosiguienteexplicabaque“Mariano Rosas
e
• no quedasacrificarme,ni quevolviera como habíavenido (...). Los recalcitrantes,
e

los viejos, los quejamáshabíanvivido entre los cristianos,los queno conocíansu
e
e
e
e
e
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lenguani sus costumbres,los queeranenemigosde todohombreextrañode sangrey

color que rio tijera India, creían en los vaticinios de las brujas”. Y continúa

alborozado:“. ..MarianoRosas,que a fuer de sercaciqueprincipal sabíamás que

todos, no participaba de sus opiniones. Se les previno pues, a las brujas, que

estudiasenmejorel cursodel sol lacarrerade las nubes,elcolor del cielo, el vuelo de

las aves,el jugo de las hierbasamargasquemasticaban,los sahumeriosde bostaque

hacían: porque el cacique, que vela otra cosa, quería estrecharmela mano, y

abrazarmeconvencidode quegualichono andabaconmigo,de queyo erael coronel

,,234Mansillaencuerpoy alma .

‘o
La miradade las brujasse separade la miradadel cacique;unasy otro “ven”

diferentes cosasen los presagios,según la metáfora de Mansilla, Para Mariano ‘o
Y)

Rosas,el coroneleraun igual, esdecir, unjefe con el queiba aparlamentas;paralas ‘O
Y)

machi, era un winca y por lo tanto, pasible de llevar walicho. La interpretación U>
U)

tradicional de la forma en quese introduceel daño se ha transformadoradicalmente ‘U
Y)

al menosen el cacique, capaz de recibir a un blanco sospechosoa pesar de las kv
‘o

prediccionesnegativasal respecto.Esteprocesofue observadoen las últimas etapas ‘o
‘o

de la autonomía mapuchepampeanay se relaciona con los mecanismosde ‘o

Y)

preservaciónvital que estosgeneraronparasuperarun avancede la frontera,lo cual ‘o
‘o

suponíanmáso menosinmediato235. ‘o
‘o

‘o

‘o

‘U

~ LV. Mansilla,Una excursiónalosindios...T. ll,p. 6.
234Lv Mansilla,Una excursiónalosindios...,‘IX 11, p. 7-8 ‘U

~ La recepcióndeparlamentariosgubernamentalesasícomoel bautizode niñospuedenhabersido U

parte de las estrategiasde supervivenciade los ranquelesen la década del ‘70. Mansilla iba c
acompañadode sacerdotesfranciscanos,quebautizabanainfantescon el acuerdode las autoridades
ranquelinas,que de éstamaneraconfiabanen poderencargaren el futuro los niños a suspadrinos
blancos (Daniel Villar, comunicaciónpersonal).En 1879 Namuncurá,en su huida del ejército de
Roca, desoyó la predicciónde laadivinade permaneceren Libuel Calel,dondesegúnellaestaríaa
salvo: “El cacique,menosconfiado, montó acaballoy partió haciaChoiqueMahuida”. Su intención
era ganar luego los Andesy pedir asilo a su tío Renquecurá”(A. Ebelol, Relatos de la frontera

,

BuenosAires, Solar-Hachette,1968,p. 211).
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e
e Para Mansilla, la aceptaciónde Mariano Rosaspodría ser el inicio de une
e

procesode comunicaciónmayor con los indígenas,con la existenciade una base

e comúnde referenciaentrelas dos sociedades.La lógica, descubiertatambiénentree
los indígenas,funcionaría como un puenteque podría acercara las dos panesene

e conflicto y quizás impedir el final de unaa manosde la otra. Es interesanteobservare
e

queesaracionalidadno se construyedesdefuera, apartir de la educaciónoccidental,

sino queforma partede un conjunto de personas,indígenasy blancos, capacesde
e
e discernir por naturalezaentre la “verdad” (igual a la razón) y la ignorancia y
e
e superstición.
e
e
e 3.2. Cuerpo e interculturalidad
e
e
• El cuerpocomo tal es más que un conjunto de huesos,sangre,músculos,
e
• órganosy funciones.El orden biológico que lo atraviesalo hace poseedorde las
e
• característicasvitalescomunesamuchasotrasespeciesanimalesy vegetales,pero es
e
• la cultura la que le proporciona un significado condicionado histórica y
e
• espacialmente.
e
• Según Roy Porter, es simplista suponeral cuerpo humano una existencia
e
• intemporalcomo objeto natural y no problemáticoy otorgarledeseosy necesidades
e

universales.Una división toscaentrenaturalezay cultura seríatambién errónea,al
e

creer en una historia “biológica” del cuerpo separadade las consideraciones

culturalesde la experiencia,expresadasen la ideologíay en la lengua236

Por otra parte, no existenmotivos paracreeren la purezaincontaminadadee
e

ningunaculturaya quepor definición todaslas sociedadeshumanas,salvo las que se

hanmantenidoprobadamenteaisladasdurantesiglos, recibieron y reciben de otrase
e
e 236 R. Poner, “Historia dcl cuerpo”, en: P. Burke, ed. Formasde hacerhistoria., Madrid, Alianza,

1993,p. 255-286.e
e
e
e
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‘o

palabras,objetos,formasde hacery de decirque forman partede su acerbocultural. ‘o
‘U

No esnecesariopor lo tanto insistir en la hibridizacióncultural, de la queparticipael ‘o
‘o

lenguajecorporalen forma predominante. ‘o

kv

La movilidad espacial así como las necesidadespolíticas, comunitariasy ‘o
‘o

económicasvincularon a las etnias mapuche y tehuelchesentre sí y con las ‘o

‘U
sociedadeshispanashabitantesdel territorio rioplatense.En el siglo XVIII se han ‘O

Y)

citadoen muchasoportunidadeslos intercambioscomercialesen momentosde pazy ‘U

‘U

en el siglo XIX, no era extrañoencontraren otrasciudadesdel interior argentino ‘o
‘U

gruposde indios acaballo que iban a “cambalachearcueros”por los productosque

‘o
necesitaban,como sucedia en Buenos Aires, según la descripción del inglés

Y)

Brackenridge. Estos doscientoso trescientosjinetes pampas “. . no despertaban
Y)

ningunacuriosidadcuandocabalgabanpor las calles,no obstantelos colgajosen sus
‘o

naricesy orejasagujereadas,y que,exceptoel ponchoqueusaban,iban enteramente
‘u

,,237desnudos
Y)
‘O

A la inversa,numerososblancosquevivían al margende la ley o queestaban
Y)

en la oposición política se refugiaban en los toldos de algunas parcialidades ‘o
Y)

indígenas,solicitandoasiloa cambiode ejercercomo intermediariosantela sociedad tUY)

Y)
blanca.Los desertoresu opositoresseestablecíancomosecretariosde los caciques-

‘o
Y)

si sabíanleer y escribir- y participabanen generalde la vida comunitariacomo un
‘o

cona más238. Asimismo los cautivos y cautivas capturadosde la frontera en las ‘o
U)

incursioneso malonesse integrabana la comunidaden forma variable,dependiendo ‘o
Y)

Y)

Y)

Y)

Y)
237 H. M. Brackenridge,Viaje a Américadel Sur, BuenosAires, Biblioteca Argentinade Historia y
Política,Hyspanoamérica,1988,T. 1, p. 228. El autorescribiósurelatoen 1817. U>

238 Ver comoejemplolas accionesdeMiguel Carreraenla fronteraporteñay cordobesaen la década
del ‘20 y las memoriasde ManuelBaigorria, unitario, cuya oposicióna Rosasle obligó a retirarse ‘o

duranteveinteañosentrelosranqueles(M. Bechis,“Fuerzasindigenas , p. 299-308y M. Baigorria, ‘o
Memorias,BuenosAires, Solar-Hachette,1975). u

u

‘o
‘U
U)



e
e
e
• ITINERARIOS CURATIVOS. 133
e
e enestecasode su edad,sexoy habilidadespersonales239.Porotrapartelos viajerosye
e

exploradorescitadostambiénse integraron,aunquepor períodosde tiempo limitado,

e a las comunidadesindígenas que visitaban y en mayor o menor medida fuerone
e
e partícipesde otrasexperienciasétnicas,recibiendoa la vez partede esa influencia

e cultural.e
e En general curaruna enfermedady evitar la muerte asumetal importancia
e
e que en momentoscriticos se permiten todo tipo de prácticasaunquese consideren
e
• inútiles, poco eficaceso hastaabsurdas.Las posibilidadescurativasque seutilizan
e
• no sonsolamentelas que incluyeunadeterminadatradición cultural, -por otra parte,
e
• también mestiza- sino que se abren a otras experienciasmédicas, fuesen éstas
e
• empíricaso mágicas.En estepunto blancose indios son igualmentehíbridos, en el
e
• sentidode quesepermite en los dos casosel uso de medicinaso prácticasmédicas
e
• ajenasal bagajecurativo propio, sin que se verifiquen claramentecontradicciones
e
e ideológicasentrelo propio y lo extraño.
e
• Por otra parte,una miradaetnográficamenosprejuiciosapermite interpretar
e
e positivamentela sensibilidaddel otro. El cuerpo indígenaes tambiénun cuerpo
e
• “humano” y esto, quepareceun hechoabsolutamentenaturaly evidente,necesitaen
e
• el siglo Xlix de justificación. El dolor antela pérdidade un hijo, el cuidadode los
e
• niños en la primera infancia,el afectoentremarido y mujer representanla otra cara
e
• de la moneda.Esta caracterizaciónes partede un procesointerno de reflexión sobre
e

la propia cultura,cruzadapor la miradaa los otros.
e __________________

• 239 Diversosestudiosqueanalizanlacondiciónde los cautivos/asen las etniaspampeanasconcluyen
quesetratademanode obraesclava(K. Iones,“La cautiva: Aa ArgentineSolution to Labor Shortage

• in The Pampas”,en: C. Mendez, L. Felipey L. W. Bates,eds,Brazil andRio de la Plata.Chailenge
• and Resuonse.An Antholoav of vaoers, Charleston,EasternIlimois Umversity, p. 91-94, 1983)

mientrasqueotrospor suparteobservanlasdiferentesformasde incorporaciónde mujeresjóvenes-

como esposaso concubinas-y de niños, con unainsercióndirectaen la comunidada través de un
complejoprocesode aculturaciónmapuche,de manera tal en queno puedereferirsea ellos como

• “esclavos” segúnel modelodeesclavitudoccidental(D. Villar, “Sobre lacondiciónde los cautivosen
e
e
e
e
e
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kv

Los remedios y prácticas curativas, descriptos en forma limitada por ‘o

‘U
misionerosy militares en el siglo XVIII y principios del XIX, asumieronen ese ‘o

‘o
momento una importanciamayor, no porque los indígenasno los utilizacen con ‘o

u

anterioridadsino porque los informanteseran reaciosa especificarnos,ya que no

u

formabanpartede sus interesesinmediatoso de su experienciadirecta.Inclusive,en ‘o
kv

el relato de LorenzoDeusel cautivo aparecíainvolucrado como actory testigo a la

‘U
vez en prácticascurativas empíricasy mágicas.Explicabaque fue salvado de la ‘U

u
muertepor envenenamientoporuna indígenacuranderaquien“.. tomó dosvarillas

Y)

de juncos recién arrancadosde 70 centímetrosde largo más o menos y me las ‘U
‘O

introdujo las dos juntas por el esófago hasta el estómago..”,hastaprovocar el

kv

vómito para eliminar el veneno,“. . el remedio era salvaje pero me salvé de una
,,240 ‘Omuertesegura

Las posibilidadescurativasno se agotanen una sola cultura y la pruebade ‘oY)

esta afirmación puede encontrarseen los numerososcasosregistradosdonde se U)‘O

experimentandiferentesrecetas,ajenasa la tradición comunitaria.Puedetratarsede ‘oY)

remediosempíricos,tal como señalabaClarazrespectodel usode grasaparaevitar el ‘U
Li

resecamientode la piel en el clima patagónicoy de distintas hierbaspara otros ‘UY)

241usos o bien de prácticasmágicas.Frente a lo inexplicable,el observadory en ‘o

algunoscasospartícipemanifestabael desconciertoy se limitaba anarrarel casotal ‘O
‘U

comohabíasucedido,aunqueen otrasocasionesintentabarecomponerla experiencia ‘o
u

de acuerdoa suspropiasformasde interpretación. Y)

Y)

Y)

las sociedadesindigenasde la región pampeana,siglo XIX’, en: Actas de las DécimasJornadasde ‘U

Investigaciónde laFacultaddeCienciasHumanasdelaUNLPam,SantaRosa, 1997,p. 269-283). ‘U
240 L. Deus, “Memorias”...p. 85. Un relato similar puedeconsultarseen las Memoriasdel unitario

ManuelBaigorria(p. 79), dondeesteexpresabaqueel caciqueLlanquetruz,ranquelenemigode los
federales,le dio acogidadurantelargosañosy tanto él como su hijo Pichúnle tomarontanto cariño U’>

queunavez queestuvoenfermo,dio ordenalas chinasquelo cuidarany sanaran,o de lo contrariolo ‘O
jagarianconsuvida. u

J. Claraz,Diario de viaje...p. 64.

u

u

kv
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e
e

Estefue el casode LorenzoDeus,quien relató a su manerauna curaciónpor
e

magiasimpáticaa raízde una caídadel caballo: ‘Yo quedédesmayadoun rato (...)

echabasangrepor la bocapuesestabareventado.Al cabode unosdíasmi gravedade
e

era desesperantea causadel golpe y las salmuerasno habíanhecho efecto (,..)

e cuando la pobre china que anteriormenteme había salvado de la brujería se
e
e

compadeciónuevamentede mí curándomepor medio de un sapo”. La curandera

e tomó unsapoy lo pasósobresucuerpotresdíasseguidosy luego, vivo como estaba,e
lo abrió por la panza y encontró que las menudenciasestabanmachacadas.

e
e ContinuabaDeus,“Mi médicamedijo queconel sapohabíafotografiado(como lose
• Rayos XI) para ver el estado que se encontrabanlas distintas víscerasde mi
e
• organismo(...) la curanderasacódel sapolas partesmachacadasde las menudencias
e
• con una cucharay al ratomedio atomaruna cosaqueyo no supequéera(...) al día
e
• siguiente me sentí muy mejorado; habiéndome desaparecidola fatiga y la
e
• inflamaciónde la caja de mi cuerpo”.Y terminaba:“Al sapole cosieronla panzay lo
e
e largaronvivo dentro de unosyuyos. Yo todos los días le cazabatábanospara que
e
• comierael animalito que me habíasalvadola vida, y vivió muchotiempo”242.Esta
e
e narraciónexpresael convencimientodel cautivo de habersido curadopor métodos
e
• mágicos(unsapo),a los queotorgabacaracterescientíficos(unafotografia, rayos>9
e
e parainterpretarlo queno tieneexplicaciónracional.
e
• Por su parte,Mustersexpresabaque entrelos tehuelehes,el tratamientodel
e
• dolor de cabezaera muy sencillo y eficaz. “El doctor toma la cabezadel paciente
e
• entrelas rodillas, y despuésde unabreve ceremoniade encantamiento,grita en los
e
• oídos exhortandoal demonio a que salgade allí. De estamanera trataron a Mr.
e
• Clarke,que sufría de dolor de cabezafebril cuandovialabacon los indios al sur de
e
e
e
e
e
e
e

242 L. Deus,“Memorias...tp. 79.
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‘o

SantaCruz y dice que el remediolo alivió”243. Ante una ceremoniade espantodel ‘5

u

walicho, en la cualungrupode hombresarmadoshaciendoun simulacro de luchase ‘o
‘o

presentóbruscamenteanteMustersy sus acompañantes,uno de estosalegóque los ‘O
u

indios “tenían mucharazón,porquela enfermedadno atacabanuncaa los hombres ‘O
Y)

,~244 ‘o
armados

u

Sin embargoMusters no intentó curar con sus métodosy conocimientosal ‘o

‘U

grupoque lo acompafióduranteun año o al menosno registróesa información, a ‘o
Li

diferenciade otro viajero, Guillermo Cox. La necesidadde prestigio le impulsó a Y)

u

Cox en la tribu del Cacique huiliche Cayu Antí a curar con un purgantede
‘o

calomelano y agua de linaza a una mujer enferma, a quien diagnosticó una ‘o

‘U
inflamaciónporexcesode aguardiente.Explicabaque “. . .Al otro día por la mañana ‘U

‘U
volví aMaihué,me interesabaporla enferma,y como iba a la otrabandabajo malos

Y)
auspicios,(..,) creíaque la famade la curaciónpasaríala cordillera, y podíahacer ‘o

Y)

tornarun poco en mi favor la opiniónde los Pehuenches”245.El mecanismoutilizado
‘O

por Cox se pareceal descriptopor distintos militares y funcionariosa finales del ‘U

‘O
siglo XVIII y XIX. Como en los otros casos,tampocoCox era médico o cirujano,

Y)

peroteníaen claroquedebiautilizarestrategiasmuy variadasparaestablecerunared
Y)

de simpatiasa su alrededor,sobretodopor su críticasituacion. Y)

Y)
Los indígenasaceptabanotrasprácticasmédicas,aunqueno setratasede una

u

cuestióngeneralizada2tLa confianzaen los conocimientosde los blancosestaba ‘U
u
Y)

inhibidapor la creenciaen el walicho, aunqueestodependíade las circunstanciasy
Y)

del lugar. Por ejemplo, Zeballosatestiguabahacia 1880 haberrealizadoentre los ‘O

‘O

Y)

__________________ Y)
243 G. Musters,Vida entrelos natagones.. .p. 225.
244 0. Musters,Vida entrelosnatagones.. . p. 325. Y)
245 G. Cox, Viaje enlas Reaiones...p.119.
246 En la mismapáginaCox expresabaque despuésde esa mujer otra reclamó sus cuidados,“la
receté,pero supedespuésqueenlugar deseguirmis prescripciones,los indiostuvieronmásconfianza ‘o
enel machitum”<Viaieen lasRegiones...p. 119). ‘U

u

kv

kv
U’)
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e
e

indios cercanosa BuenosAiresunaseriede curacionescon el acuerdoy aprobación
e

de todala comunidad247.
e

En determinadasocasiones,los blancosexperimentaronen sí mismos los
e

remediosempíricosy también los mágicos;aunqueintentasenhacerdesaparecerel
e

carácterininteligible de éstos últimos. Como se ha señalado,un sacerdotepodía
e

aceptar el uso de talismanes-dientes de yacaré, piedras bezoares-por haberlos
e

probadocientíficamente.Porotraparte,los indios interpretabanlas curacionesde los

blancos como prodigios, causados por espíritus más eficaces -como puedee
e establecerseen el caso de Luis de la Cruz y el caciqueCarripilum248- o bien creíane
e que la enfermedaderaevitadaporeficacesamuletoscomo brújulaso relojes,segúne
e la narraciónde Musters.Doslógicas, la de los mapuchey la de los blancos,confluían
e
e en la reflexión sobre la enfermedady la salud y aunque ambas partiesende
e
• interpretacionesdiferentessobreel cuerpo,la vida y la muerte, los resultadosa los
e

que llegabanuna y otra podían aplicarsey ser asumidassin contradiccionespor
e
• blancoso indios indistintamente.
e
• Las referenciasa una sensibilidadindígenaque aparecesignificativamente
e
• en diferentestextos, conformauna imagendistinta de los indios, que dejande ser
e
• bárbaros,salvajesy carentesde todo valor humano. Encontraren una tribu de
e
e tehuelehessemi-nómadesreferenciassobrela ternurahacia los niñoso registrarentre
e
e los belicosospehuenchesel cuidado solicito a los enfermosimplica una mirada

e
e etnográficano sólo más cuidadosasino menos prejuiciosa,que a la vez plantea

e
e interrogantessobrelas relacionesentrelas sociedadesindígenasy los blancos.

e
e
e
e __________________

• 247 E. Zeballos,Viaje alvaisde los araucanos,BuenosAires, Hachette,1960, p. 90-91. SobreZeballos
• se liará una referenciamás extensaen el capítulo siguiente,dada su importancia ideológicaen la
• campadadeRoca.

248 L. Dela Cruz,Descrincióndelanaturaleza...p. 280, descriptoen el Capitulo 1.

e
e
e
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‘o

Cox manifestabapor ejemplo que luego de una borracheralas mujeres ‘u
Y)

cuidabana los intoxicados llevándolosa un toldo y para aliviarlos “se sangran ‘o
‘o

ellas mismaslos brazosy las piernas.No creo que éste remedio alivie mucho al ‘U
Y)

paciente,pero esunapruebade interésa la cual no le falta su 249~ Deus Y)
‘O

expresabacómo fue diagnosticado y curado durante al menos dos graves Y)
u

enfermedades-envenamientoy caídadel caballo-,poruna mujer a la queél llamaba ‘o
u

“mi médica” o la “china curandera”. Otras mujeres, a pesar de no tener lazos u
Y)

familiares que lo unierancon el cautivo, se referíana él como “hermano” o “hijo”, ‘o
Y)

tendiendoa su alrededorunared de afectosque le facilitaron una duray peligrosa u
kv

existenciaen la toldería250. ‘o
‘o

No solamentelas mujereseran capacesde demostrarsesensiblesante la u
¾) u

enfermedado la desvalidez. Musters, informante privilegiado en este sentido, ‘O

‘O
expresóen varias oportunidadesla extrema solicitud con que el padrey la madre ‘O

kv
atendíana los infantesy la tristezaque sentíanante su pérdida. Luego del parto

‘O
las madresestánen condicionesde andar a caballo el mismo día, o, con toda

kv
seguridad,al día siguiente,colocándoen unacunade mimbreal reciénnacido,al que Y)

u
sus dos padres~atiendencon la mayor ternura”251. Tal como los pehuenches,los

‘O
varoneseranamorososcon sus esposas252y la muerte de un miembro de la familia ‘U

Y)
representabaunagranpérdida,dificil de superar.

El viajero británicoexplicabaque el grupode tehuelehesque lo acompañaba ‘O
‘o

sufrió una epidemia,posiblementede influenza, antela cual intentarontodo tipo de ‘o
‘O

recursos;como quemarpertenenciasparapropiciar al walicho y realizarlas luchas ‘5

u
‘o

__________________ Y)
249 <~, Cox, Viaie enlas Regiones...,p. 151. ‘o
250 ~ Villar, “Sobre lacondiciónde loscautivos”...
251 G. Musters,Vida entrelospatagones...p. 252.
252 Mustersexpresabaque los tehucícheseranmonógamos,a pesarde estarpermitida la poligamia. ‘O

EntreLos pehuenches,como entreotros mapuches,los caciqueseran generalmentepolígamosy sus ‘U
esposasse reclutabantantoentremiembrosdeotrasetniascomoentrelascautivasblancas. ‘o

‘U

kv

kv
u>
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e
e armadasparaespantarlo:“... al caerla tardeacampamosaorillas de un arroyo (...).e
e Mli reaparecióla enfermedaden su forma más grave, y variascriaturasmurieron,
e

por lo que los padres,en su aflicción, sacrificaronuna cantidadde yeguasy caballos
e

y quemaronmuchosponchos,ataviosy otros objetos.Era en extremopenosover y
e
• oir las melancólicasmanifestacionesde pesar,y el solo sonido de ese terrible llorar
e
• en alta voz y el lúgubre “ulular”, parausaruna expresiónirlandesa,de las viejas
e
• mujeres,meobsesionabainclusoen mi sueño”253.
e
• ¿Porquéseinsisteen la sensibilidad,manifestadaen estecasoen la expresión
e
• de los sentimientos?Fundamentalmenteporque en las teorias científicas que se

• analizanen el capítulosiguiente,la falta de sensibilidadcorporalentrelos indígenas
e
e era una pruebaque apoyabala teoria del barbarismo,en relación a la supuesta
e
e animalidad indígena.Este hecho a su vez legitimó los proyectos bélicos de las
e
• autoridadesy autorizóen partela eliminaciónétnica.

• Sin embargo,en los testimonioscitadosen esteapartadopuedepercibirseuna

e
• líneaqueunea “civilizados” y “bárbaros”,ya queambospuedensufrir no sólo por sí

e
• mismossino porlos demás.Aunqueestasfrentesexpresanquelos indiossoportanel

e
dolor flsico254, tambiénseñalanque son capacesde sentirlo, lo que no fue un hecho

e
• importantepara el positivismo de finales del siglo XIX. Los cuerposde los indios

e
e dejaránasí paulatinamentede sersujetosparaintegrarsecomo objetosde estudioy

experimentacióncientífica,
e
e

No seria completamentejusto olvidar que los mismos informantes que
e

mencionabanla sensibilidadindiaerancapacestambiénde condenarlosporel aborto
e
e
e
e

253 ~, Musters,Vida entrelos patagones...p. 339-340.
254 A. Guinnardseñalabaque“los tehuelchesparecensermenosaccesiblestodavíaal sufrimientode

otros nómades(...) conlamayor sangrefría se curanporsí soloslas heridas,aúnlas másgraves,sin
• dejaroir jamásunaqueja” (Tres añosdeesclavitud...p. 44).
e
e
e
e
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y el infanticidio255y que al mismo tiempo que se maravillabanpor la sabiduríade

ciertas prácticas médicas, se sorprendíande la supersticióny la brujería, de la

suciedady la brutalidadde las formasde curar~6.Peroen esteexamenerancapaces

de reconocertambiénlas paradojasde su propia cultura, podian desprendersede
u

ciertospreconceptose ideasestablecidasparaobservaral otro, en un diálogo intra e

intercultural.

kv

u

‘o

Y)

U)

Y)

u
‘o

‘U

‘o
Y)

‘U

u

u

‘o

u

‘U

Y)

‘o

u

‘o
‘O

u

‘o
‘U

Y)
255 Ver G. Cox y su referenciaala escasezdeniñosentrelos tehuelches(Viaje en las Regiones..,,p.

171). Ni el abortoni elinfanticidio fueronmencionadosporMusters.
256 Guinnardexpresabapor ejemplo que los abcesosque extirpaban se los comían,pretendiendo
conjurartodarecaída:“Es enverdadrepugnanteencontrartantaproximidadentresereshumanosy los
perrosque no tienena su servicio otro órganoque no sea la lenguaparacurarse” (Tres añosde
esclavitud...p. 85).
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CAPÍTULO 3

Indígenas y medicina académica. Del control
científico a la eliminación étnica
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e
“El salvajedel Chaco,apoyadoen el arco de su flecha, contemplarácon tristezae

el curso de la formidablemáquinaque le intima el abandonode aquellasmárgenes.e
Restoinfeliz de la criaturaprimitiva: decidadiósal dominio de vuestrospasados.Lae
razóndespliegahoy sus banderassagradasen el país que no protegeráya con asilo

e
• inmerecidola bestialidadde las razas”257.Las resonantesfrasesde A.lberdi escritas
e

en los años‘50 searraigaronfirmementeen el escenariopolítico argentinode treinta
e
• años después.Ante la imagen didáctica de un indígena que observapasar un
e
• ferrocarril, Alberdi extendíamagistralmentetoda la teoríacientificistadesarrollada
e
• en 1880, cuyos máximos exponentesfUeron los intelectualespositivistas JoséM.
e
• RamosMexia, CarlosO. Bunge,EstanisladoZeballos,FranciscoP. Morenoy tantos
e
• mas.
e
• La necesidadde conquistarel territorio parala cienciay la técnicadecimonónica
e
• implicaba para estos hombresde ciencia un proceso simultáneo de eliminación
e
• étnica. Si bien existieronproyectossimilaresdurantetoda la historia compartidade
e
• blancose indiosen la llanurapampeana,no tuvieron prioridadhastala llegadaa la
e
• presidenciade la naciónde Julio A. Roca, quien a partir de la Campañaal Desierto

e
• desalojóa los indígenasde susasentamientosen laPampa,BuenosAires y Córdoba,
e
• tomando prisioneros a una gran mayoría y concentrandoa los restantesen la
e
• Patagoniaparafinalmentevencerlosen los alios subsiguientes.
e
• Paralelamentea la campañamilitar se realizó un exhaustivoexamencientífico
e

del espacio.La orografia e hidrografia, así como la flora y fauna recibieron la
e

atenciónprivilegiadade los ingenieros,geógrafosy naturalistasencargadospor el
e
• gobierno nacional de sistematizarel espacio pampeano. A] control militar se

superponíaasí el control científico con una finalidad económicaprimordial: ele
e
• ~ 1. E. Alberdi, “Basesy puntos p. 54.e
e
e
e
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u

reconocimientomedio ambientalparalocalizarlas áreasmásaptasparala actividad u
u

agrícola-ganadera,establecerpoblacionesy extraer minerales, maderasu otras u
u

materiasprimas. u
u

La cienciaoccidentalotorgó la ideologíanecesariaparalegitimar el dominio de u
u

los blancos,ahoraenraizadoen profUndasconviccionesraciales.La poblaciónnativa u
u

sepresupusoincapazde llevar a feliz término los desafioseconómicosy socialesdel u
u

XIX y ese parecerse justificó a partir de un análisis científico. Los indígenasse u

u
transformaronen objetosy en muchos casos,dado su desaparicióncomo fUerza u

u
demográfica,en “objetos de museo”. La medicinaacadémicaen sí misma asi como u

u
otrasramasderivadasdel estudiomédico -la antropologíamédicay la psiquiatría-,

u
completaronla despersonalizaciónde los indios a partir de su cosificacióncientífica.

u
Los “cuerpos”indígenasseconvirtieronen sí mismosen pruebasde teoríasmédicas, u

u
dondeera posibleexperimentarremediosy prácticaspasiblesde serusadasdespués u

u
en otrospacientes. u

u
Porotra parte,si biensetrata esencialmentede un procesolaico, la religión tiene u

cierta incidencia.Enla Argentinade los años‘80, el profUndodebateque atravesóla uu
u

élite nacionalsobrelas relacionesentreIglesiay Estadodejó una huella permanente u

en las discusionessobre el fUturo de los indígenas.Para las jerarquíascatólicas, u
u

importabamás la dimensiónespiritualde los nativosya que, antela enfermedady la u
u

muerte,eranlas almaslas que debíansalvarse.Paralos médicos,la enfermedadde u
u

los indios planteabadesafioscientíficos,por lo que en este conflicto los indígenas u
u

eran sólo un pretexto para el combateentre fe y razón,entre poder religioso y u
u

científico. u
u

En este capítulo se analizan en primer lugar los argumentosteóricos que
u

justificaron la eliminación étnicade los indígenaspampeanosy la campañamilitar u
u
u
u
u
u
u
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e
realizadaen consecuencia.En segundolugar y tercer lugar, la expedicióncientíficae

e
llevadaacaboparalelamentea la campañade Rocay la apropiaciónoccidentalde los

conocimientosmédicos indígenas. En cuarto lugar, el proceso de objetivacióne
e científica que transformóa la población nativa en material de laboratorioy pore
e

último, la enfermedady la muertede los indios observadasdiferencialmentepor la
e

Iglesiay el Estado,a partir de un proyectoparticularparala poblaciónnativa.

1. Exterminio y justificación científica

e A mediadosdel siglo XIX, el auge positivista tuvo como consecuenciala
e
e generaciónde un discursode reestructuracióndel mundo por el cual se intentó
e
e justificar biológicamentela supuestainferioridad de ciertos sereshumanos. El
e
e enormepeso de las teoríascientíficas marginadoraspuedeatestiguarseen estudios
e
• sobrecriminales,enfermosmentalesy razas“degeneradas”,quetuvieronun impacto
e
• directoen la elaboraciónposteriorde políticassociales258.
e
• Su aplicación concreta en el ámbito pampeano planteá sin demasiadas
e

contradiccionesla necesidadde eliminar a los “bárbaros~~ y “salvajes”, según la
e

escalaevolutiva del pensamientopositivo. Así se sucedieronlas opiniones de
e

diferentes escrítores,militares, políticos y también viajeros extranjeros sobre la
e

necesidadde “blanquear” la poblaciónnacional, eliminando la poblaciónnativa y
•

evitandoen determinadasocasionesel mestizajeo haciéndoloselectivamente.Según
e

Biagini, los positivistasargentinosestuvieronlejos de concordarabsolutamenteen

todos los puntos pero compartieron en general el reduccionismo fisiologista,e
259mecanícistao cientiftcista,con inclinacioneselitistas,europeístasy racistase

e
e “~ VerJ. L. Pesel,Cienciay marainación.Sobrenegros,locosy criminales,Barcelona,Critica, 1986.

259 Biagini expresaque el positivismo realizótambiénaportessingularesen aspectosmuy diversos,
como un análisis irás profundode la realidad con vistas a fonnular la identidadargentina,una
estimaciónde la cienciaen si misma y de sus aplicacionesconcretasparamejorar elnivel de vida,e
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u

A partir de 1870, los “biologistassociales”expresaronenfáticamentesu espíritu U

u
positivo al avalar la ideologíadel progreso,articulándolacasi como una religión Y)

u
secular. Su fervor puede ejemplificarse en una frase de Eduardo Holmberg, U

u
demostrandola justicia de la guerracontralos indígenas:“Acabamoscon los indios U

U

porquela Ley de Malthus estáarribade las opinionesindividuales”260,en Hermann U

u
Burmeisteir,quecolocabaa los indios en la “escalamásbajade la sociedadhumana” u

u
de la cual”...nuncaascenderána otra superiorporqueno comprendenel valor de la u

u
cultura”26’ o bien en JoséM. RamosMexia, quienexplicabasu desaparicióncomo u

Y)

partede un procesonatural y biológico, donde los más fUertes sobrevivena los más u
u

débiles262. u
u

Otros, como Carlos O. Bunge, justificaron a principios del XIX la eliminación u
u

étnica producidaaltos antes al otorgar a los indios caracteresnegativos,como la u
u

venganza,la indolenciay la rapacidad.La pruebade estoscalificativos estabaen la u
u

realidad: “Lo que es es, con o sin prejuicios”. En la épocade Rosas, se había u
u

producido”naturalmente”unapurificación racial: “.. . el alcoholismo,la viruela, y la u
u

tuberculosis-¡benditossean!-habíandiezmadoa la poblaciónindígenay africanade
u

la provinciacapital,depurandosuselementosétnicos,européizándolos”.263
u

Sarmiento, en su obra póstuma Conflictos y armonías, planteabaque los u
u

indígenasamericanosdebían ser respetadoscomo fósiles vivientes y a la vez u
u

asegurabaque distintos estudioscientíficos establecíanal indio como apático, u

u
marchandoa la vanguardiacientífica del momento (H. Biagini, comp. El movimiento nositivista u
argentino,BuenosAires, Editorial deBeigrano,1985,Presentación,p. 16-18). u
260 M. Monserrat,“La presenciaevolucionistaen el positivismoargentino”, en: Qii~nw. vol. 3, n0 1, u
1986,p. 97.
261 H. Burmeisteir,Viaje por los Estadosdel Plata. 1857-1860,BuenosAires, Unión Germánicaen la Y)

Argentina, 1943,T. II, p. 29. u
262 j~ M. RamosMexía, Las neurosisde los hombrescélebresde la RepúblicaArgentina,Buenos u
Aires, La Cultura Argentina, 1915, Fue escritoen 1878. RamosMexia, médico, fue una de las y>

personalidadesmás importantesde la generacióndel ‘80 y uno de los ejemplosmás claros del
positivismoenArgentina.

u
u
u

u
u
(.)
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e
miedosoy abyecto,“...incapazde concebiry raciocinar,es ignorantede sí mismo y

e
de lo que sucedea su alrededor..”.Porotraparte, su amora los bosquesy a la vida

e
• salvajeno significabaamora la libertad sino que serelacionabacon la melancolíay
• 264

• superstición . Basándoseen el Viaje al paísde los araucanosde EstanislaoZeballos
e
• y en laExcursióna los indios ranquelesde Lucio V. Mansilla,Sarmientoafirmabael
e

sensualismode los pampas,su extremadependenciadel alcohol y la desidiade los
e

varones,que dejabana las mujerestodaslas tareasproductivas.ParaSarmiento,los
e

indios de laPampacarecíande organizaciónpolítica, de moral, higieney autoridad,

salvo pararobary hacerla guerra265.Ante el contactocon la civilización, los indiose
decaen,no sólo porqueseabatensus bosquesy cambia la contexturadel aire pore

• falta de emanacionessino porque están “.. .destinadospor la Providencia ae
• desaparecerde la luchapor la existencia,en presenciade las razassuperiores”266.e
• El destino al que se refería el célebre político y escritor sanjuanino tuvo une
• ejecutor concreto: Julio A. Roca, general y presidentede la Nación de 1880 a
e
• 1886267. En su mensajeal Congreso,Rocaexpresóla necesidadconcretade terminar
e
• la campañade 1879, finalizando así con el “problema del indio” y poniendo a
e
• disposición de la población la enorme extensión de tierras de la Pampa y la
e
• Patagonia. Roca expresabaal respecto “...Debo hacer especial mención a la
e
• necesidadque hay de poblar los territorios desiertos,ayer habitadospor tribus
e
e

263 CO. Bunge,NuestraAmérica,Madrid, Espasa-Calpe,1926,p. 135, 160y 172. El texto fue escrito
• en 1903.

264 D.F. Sarmiento, Conflicto y armoníasde las razas en América, Buenos Aires, La Cultura
Argentina, 1915,p. 85. La obrafue escritaen 1882,seisañosantesde su muerte.AunqueSarmiento

• no puede considerarsepositivista, ya que no respondeen todo al ideario de Comte y Spencer,
• representaen ciertosconceptosel pensamientocientífico de la segundamitad del siglo Xlix, sobre
• todo ensuvertientebiologicista.

265 D.F. Sarmiento,Conflicto y armonías. p 108-110.
• 266 D.F. Sarnuento,Conflicto y armonías. p 310. Es notableadvertirla persistenciade laconcepción

miasmáticarespectoa la relaciónentrepoblacióny sueloanalizadaa principios del siglo XIX en una
• obraaparecidasetentaañosdespués(Ver al respectoCapitulo 2, punto 1).

267 Una biograflade Rocapuedeconsultarseen y. G. Isola, “Semblanzade un hombrede Estado:
• Julio Argentino Roca, 1880-1914”, en: H. VásquezRial, BuenosAires. t880-1930.Capital de un

imnerio imaginario,Madrid, Alianza, 1996, p. 110-127.

e
e
e
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U

salvajesy hoy asientoposible de numerosaspoblaciones,como el medio máseficaz
U

de asegurarsu dominio”. Rocapretendíatambiéncontinuarla campañamilitar en el
U

UChacoy la Patagonia,paralo cual señalaba“. . . Libremostotalmenteesosvastosy
Y)

fértiles territorios de sus enemigostradicionales,que desdela conquistafueron un
U

diqueal desenvolvimientode nuestrariquezapastoril, ofrezcamosgarantíasciertasa U
Y)

la vida ya la propiedad de los que vayan con su capital y con sus brazos a
U

fecundarlos,y pronto veremosdirigirse a ellos multitudesde hombresde todos los U

Y)
,,268 Y)paísesy razas

Y)

Puedeconsiderarseen generalel positivismo como la ideologíaprimordial del U
‘o

roquismo,defendidasobretodopor la denominada“Generacióndel ~80~~269.Uno de U

Y)

sus representantes,Estanislao Zeballos, quizás el más entusiastadefensorde la U

U

exterminaciónindígena,expresabaque frente a la “barbarie ensoberbecida”y la U

Y)

“hostilidad implacable del bárbaro” sólo era posible “. llevar la sableadaa los Y)

~.~2

salvajesen sus ignotasguaridas(...) con las armasy la disciplina de los ejércitos u
U

,,270civilizados . Zeballos apoyabaen consecuenciael proyectode Roca de extraer u

U
.de raíz la fuentedel mal (con) el asaltoincesantede los indios en sus tolderías, u

Y)
hastadestrozarlas tribus aniquilandosu espíritu nacionaly arrojandosus reliquias

u
dispersasa Chile”271. Y)

U
Es importantehacerunabrevemencióna la historiade la campañamilitar contra u

U
los indios, porque en ella estáen parte la clave de la superaciónde la idea de

u
integraciónfrente al predominio del exterminiode la poblaciónnativa. Se trata en U

Uprincipio de un problema político basado en el conflicto entre dos partidos Y)

U

__________________ Y)
268 JA. Roca,Discursodel BrigadierGenemíJulio A. Rocaal recibir la Presidenciade la Renública U

anteel CongresoArgentino, 12-10-1880.BuenosAires, hnprentaPabloConi, 1880,p. 10-11. Y)
269 H. VásquezRial, “Los positivistasy la ideologíadel roquismo”, en: H. VásquezRial, Buenos u
Aires. 1880-1930.Cantalde un inrneno¡mamnario,Madrid,Alianza, 1996,p. 128-138.
210 E. Zeballos,Calvucuráy ladinastíade losPiedra,BuenosAires, Hachette, 1961,p. 47,55 y 58.
271 E. Zeballos,Calvucuráy ladinastía...p. 162.

U

U

Y,

Y)
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e
e
• bonaerenses;los partidariosde Adolfo Alsina y los de Roca. Los alsinistasproponían

una política defensiva contra los indios, manteniendoen general el proyecto

e establecidodesdeel siglo XXIII de unafronteradefensivay de acuerdoscon algunos

• 272gruposindígenas . En segundolugar, el proyectodel grupoaliado aRocade guerra

ofensivaal indio planteabaunacampañamilitar generalizadaporvariosfrentesqueae
la vezevitasesu reorganizacióny los arrinconaseen la fronteracordilleranahaciaele
oestey en el río Negroal sur.e

En la recopilacióndeManuelOlascoaga,puedeobservarseel plan estratégicodee
e

Roca, que incluía la organizaciónde cinco columnasdel ejército desdediferentes

puntosde la fronterapampeana,comunicadasen partepor el ferrocarril. Primerosee
• proponíaavanzardesdeCórdoba hastael territorio ranquel, romper los acuerdos
e
• firmados con éstos diez años antes e iniciar una guerra de exterminio para
e
• expulsarlosal Neuquén.Luego, dirigir los esfuerzoshacia los salineros,llevando a
e
• cabounainvasióntotal enel territorio indígena.En 1878, cuandoRocapresentóeste
e
• proyectoal Congreso,existían dudassobresu funcionamientoreal y para muchos
e
• políticos,apoyadosen la tradicional relacióncon los indios, resultabamásviable e!
e
• proyectode Alsina de defenderla fronterao biende realizarmovimientosparcialesa
e
• partirde los fortines y asentamientosblancos.Con la muertede Alsina, Rocaobtuvo
e
• permisoparaorganizarunacampañacon las característicasplaneadasque sellevó a

e
• caboefectivamenteenlos primerosmesesde 1879, culminandopocotiempodespués
e
• con la captura de los jefes y comunidadesindígenas ranqueles, salineros y
e
• manzaneros.La mayoría frieron deportadosa la isla Martín Garcíay allí un gran
e
• porcentaje, como se analiza después, fUe víctima de la viruela y de otras
e
e
e
e

272 M. Olascoaga,La concuétede la Pamna.Recuelíde documentsrelatifs a la camoagnedu Rio
Negro,BuenosAires, Imprimeriedu Courierde laPlata, 1881,p. XX.

e
e
e
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enfermedades.En 1885 se culminabalaconquistaal desiertoconla incorporaciónde

273

la Patagonia
Al finalizar la campaña,definida como un verdadero“paseo”militar puestoque

los indios no presentaronbatalla,el gobiernonacionalse encontróbajo el control de

un inmensoterritorio y de riquezasnaturalesque desconocíapor completo.Por lo

tanto, generarongraninterésentrelas autoridadesy la opiniónpública los informes

elaboradospor el grupo de científicos que acompañabala expedición militar,

recogiendomuestrasde especiesvegetales,minerales y de la fauna autóctona;

trazando planos geológicose hidrográficosy midiendo las tierras de los futuros

habitantesblancos de la Pampa. A la conquistamilitar sucedió la conquista

científica, interrelazando ciencia y control espacial en un solo conjunto

indiferenciado.

2. El control científico del espacio pampeano

Decía elocuentementeLa Tribuna, un periódico porteño, en el año 1864:

“Mientras haya desierto,Pampa,ha de haber indios y mientrashaya indios ha de

habermujerescon ellos, y mientraslos indios tenganmujeres,éstashan de parir, y

mientrasparanhandehaberladrones,porqueel elementoindígenaesel caballo y su

educaciónel robo”274. En este discursoperiodísticocombativo las encadenaciones

lógicassucesivasindicabanque terminarcon el desiertoeraterminarcon los indios y

tambiéna la inversa;esdecir, quetenerel manejode los indios implicabaeliminarel

desiertocomotal, que en el imaginariooccidentalexpresabala escasezde población

blancamásque la inexistenciade recursos.Por lo tanto, el controlterritorial fue uno

de los planteosfundamentalesde la segundamitad del XIX y se llevó a cabotanto

213 M. Olascoaga,La concuétedela Pamoa. . .p. XX.ll1-IL.
214 La Tribuna.BuenosAires, 31 demayode 1864.
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porel desarrollotecnológicode las comunicacionesy de la industriabélica,esdecir

gracias al rémington, al ferrocarril y al telégrafo, como graciasa la aplicación

prácticadediferentesdisciplinascientíficas(la botánica,la zoología,la agrimensura,

la geologíay la geografia).

Si bienel arquetipooriginal de la expedicióncientíficade la campañaal desierto

puedeobservarseen las expedicionesilustradasde finalesdel siglo XVIII, existen

una seriede característicasque respondena un nuevomodelo del conocimiento.La

organización estatal de la empresa, con la creación del Instituto Geográfico

Argentinobajo la direcciónde EstanislaoZeballosesuno de estosaspectos,asícomo

el contactopermanentede los científicoscon la comunidadacadémicainternacional,

testificadaen la presentaciónde los informesy trabajosen congresosamericanosy

275europeos

Otrascuestionessignificativas,como el conceptotecnológicode la ciencia,es

decir, su aplicacióndirectaen el comerciode nuevosproductoso en la fabricaciónde

compuestosy sustanciasfarmacológicasya han sido citados en el siglo XVIII,

aunque adquierenen esta épocaun ímpetu inusitado, dado por la apertura de

Argentinaal mercadointernacionaly en generalpor la interconexiónmundial apartir

del comercio.

• 275 La creaciónde museoscientificostantoantropológicoscomo naturalistasasí comoel surgimiento

• de asociacionesy las reunionesacadémicasinternacionalesobedeceen Argentinaa un concepto
• científico positivista.En 1862, se fundóel MuseodeBuenosAires, en 1884, el Museo de La Platay
• en 1906 el MuseoEtnográfico,todosellos en la Provinciade BuenosAires. Asimismo, la Sociedad

Científica Argentina,entrecuyosfundadoresse encontrabaZebalios,organizóen 1898 el Congreso
CientíficoLatinoamericanoy en 1910, coincidentementecon los festejosdel Centenario,el Congreso

• Científico InternacionalAmericano(J. Babini, Historia de la Ciencia...,p. 89-119). En general,la
• segundamitad del siglo Xlix y principios del XX representaen toda América Latina un periodo
• floreciente para la ciencia,en la medidaen que surgey desarrollaun espaciopúblico donde los

conocimientoscientíficosse divulgan y tienenproyecciónexterior. Sin embargo,los esfuerzosde los
museosy sociedadescientíficasno pudierongenerarun polo de creacióncientífica autónomaen los

• paíseslatinoamericanos,ni siquieraen los paisescomo Argentina, Brasil o México dondeel apoyo
• público a la cienciay la tecnologíahabiansido mayores(L. LópezOcónCabrera,“La formaciónde
• un espaciopúblico parala cienciaen la AméricaLatina”, en: Asclenio, VoIL, Fasc.2, l998,p. 205-
• 225).
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Y)

Es preciso recordar también que la expedición científica que acompañóla Y>
U

campañamilitar de 1879 tiene antecedentesen otros intentos de diferentes U
U

institucionesargentinasy extranjeraspor reconocery captar de forma científicael
U

espacionacional. Ya fuera a partir de la financiación de la SociedadCientífica
Y)

Argentina como de gobiernos provinciales e incluso extranjeros, distintos Y>
Y)

especialistas-geólogos,zoólogos y paleontólogosespecialmente-participarondel U
U

“descubrimiento”parael paísy parael mundodel espacioy de los hombresnativos
Y)

de la Pampay la Patagonia.En esta cuestión no eran ajenossentimientosde U
u

reafirmaciónde la identidadnacional,aunqueesposible observarun interésmucho U
Y)

mayorpordar un statuscientífico a los estudiosnacionales,incluyéndolosdentro de Y)
Y)

lo quesesuponíael pensamientoracionaloccidental. u
Y)

Al respectopuedencitarse los esfuerzosde HermannBurmeisteir276quien entre
Y)

1857 y 1860 recorrió las provinciasde BuenosAires, Mendoza,Rosario,Córdoba, Y.)

Y)

Santiagodel Estero, Tucumán y Catamarcay de Vicente Alcalde Espejo, quien U

Y)

realizó una expediciónen 1870 al oeste de Córdoba, región desconocidapara el u
U

gobiernoprovincial en esafecha.En el surpatagónico,eje de la geopolíticaargentina
Y)

de finalesdel siglo XIX, serealizaronlos viajesde RamónLista, entre 1877-80,y de
Y)

FranciscoPascacioMoreno, entre 1876-77,financiadospor asociacionescientíficas

Y.)

nacionales. u
U

El discursode Burmeisteresen cierta medida representativode las formas de

u
relaciónexistenteentre los hombresde ciencia y la población analfabetao semi-

U
analfabeta de la campaña.El naturalista señalabaque los “gauchos” que lo

Y)
acompañabanno entendían el concepto de “ciencia pura”, es decir, aquel

Y)
conocimientoque se reclamasin finalidad económicadirecta. Estosle preguntaron

U

U

U

u

U

Y,

Y)
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e
e
• porel objetode coleccionarinsectos,lo cual relacionabancon unaaplicación médica
e
• y un beneficiomaterial: “Esta esla opiniónque exteriorizantodos en estepaís,si se
e
• conversacon la gentesobretemaszoológicos. En cualquiercosa, aún en la más
e
• insignificante,malicia el comúnde los hombresun secretomedicamentoque sólo
e
• puedesacara la luz y aprovecharel conocedor,poreso admiraal coleccionistacon
e

cierto temorsupersticioso,como a unaespeciede brujo del quehay quecuidarse”277.
e

La concepciónde que el territorio guardariquezassin númeroy que quien las
e

descubrapuedeaprovecharsede ellas es mencionadatambién en otros textos,
e

referidos sobre todo a los recursos mineros. Los indígenas, sobre todo los

pehuenches,no permitíanfácilmenteque los visitantesextrañossellevaranmuestrase
de material geológico. Desconfiabande su uso posterior,relacionándoloquizáscone
unacompetenciamayorporel subsueloa partir de explotacionesminerasfi.ituras.e

Uno de los primerosen señalarestacuestiónfue un militar, JoséSantiago dee
• Cerro y Zamudio, quien en 1802 intentabaencontrarminas de plata en territorioe
• indígena: “Entre los días que permanecíaquí me ocupé de cateary reconocerlose

cerros,pretextandobuscaryerbasmedicinales,paraocultar la solicitud de minas de
e
• plata”278. TambiénPablo Treutíer,coterráneode Burmeisteir,explicabaque uno de
e
• los objetivos de su viaje realizado en 1859 al sur de Chile era descubrir ricos
e
• yacimientospero que hubo de disfrazaresaintención antela “tradicional suspicacia
e
• de los salvajes”y llegar hastala Araucaníaconvertido en un simple comerciantede
e
e
e
e
• 276 Burmeisterfue uno de los másdestacadoshombresdecienciade la Argentinaen el siglo Xlix. El
• viajecitado fuefinanciadoporel Gobiernode Prusiaperopartedesusresultadospresumiblementese

volcaronenel país,ya queestenaturalistafueelDirectordel Museode BuenosAires en 18621
277 H. Burmeisteir,Viajepor los Estados...,1. 1,p. 130.

• 278 j~ 5. De Cerro y Zamudio,Diario que da D. José Santiagode Cerro y Zamudio natural de la

• Concepciónde Penco.AyudanteMayorquefue de las miliciasarregladasdela villa de SanMartín de
• la Concha.revnode Chile. formadoen el viaje parael descubrimientode un caminosin Cordillera
• desdeaquelrevnoa la ciudadde BuenosAvres, BuenosAires, ColecciónPedrode Angelis, 1837,1.

• VI., p. 23.

e
e
e
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aguardiente279.Y GeorgeMustersexpresabaañosdespuésque los manzanerosde

Sayhuequeseoponíandecididamentea que algún extranjerorecogiesepiedraspara

muestraso exploraseel suelo de alguna manera,de lo cual él prudentementese

abstuvo280 Y>
u

En los tres ejemplosanterioreslos blancosque recogianmaterial geológico se Y>
Y>

exponíana la sospechay aún a represaliasindígenasya que estos temían-no sin Y>

U

razón- avancesoccidentalessobresu territorio. En algunoscasosesa solicitud se Y>
Y)

disimulaba con la búsquedade hierbas medicinales, que sin embargo podían Y>
Y>

engendrartambiénla desconfianza.Los exploradoresde la tierra, las plantasy los Y)
Y)

animales se encontrabanasí en un medio natural de grandes posibilidades Y>
Y)

económicas,y los habitantesde ese lugar lo percibíande igual manera.No dejade u
Y)

ser significativo el hecho de que los gauchos,segúnBurmeisteir,no creyeranque U
Y)

todo lo que él recogíaera en “bien de la humanidad”, sino en beneficio de unos u
Y)

pocos,los quepudierandescubrirtal o cual remedioeficazque pudierarequerirseen Y)

Y.)
abundancia.

Y)

La apropiaciónde los saberesindígenasfue desdeel siglo XVIII parte de un
u

procesooccidental de control territorial. Pero en la segundamitad del XIX, las
Y)

necesidadesde drogasy medicamentos,junto con unamayor incidenciatecnológica,
U

apresuraronel examen de la medicina indígena y popular. Los mecanismos U

Y)

instrumentadospor los científicospositivistasparaconocer,describiry apropiarsede
u

los saberesindígenas,al margende la valoraciónintrínsecaque seasumiósobresu
Ucultura en general, puedenobservarsetanto en relación con las expedicionesy su Y>

Y)
impactoen la prensacientífica como a partir de la atenciónprestadaen paniculara Y>

Y)
los kallawayas,médicosy herboristasandinos.

Y>

279 2. Treutler, La Provinciade Valdivia y los araucanos,Santiagode Chile, ImprentaChilena, T. 1,

1861,p. XIV.
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3. DeI campo al laboratorio. Medicamentos indígenas y ciencia

occidental

El comisionadode la expedicióna Córdoba,Vicente Alcalde Espejo,expresaba

ensuDiario habersido apercibidoen numerosasoportunidadesde las virtudesde tal

o cual especiea partir deluso médico de los indígenaso de los gauchos281.Respecto

por ejemplo al “tasi” (Morrenia odorata y Marrenla brachystephana),Alcalde

Espejoseñalabasuexceptícísmoantesusbeneficioscomo galactogogo.Por lo tanto,

• mi dudaal asertode tal fenómenohirió el amorpropio de quienlo referíay trajo

a mi presencia,en una casade la Pedaníade la Argentina,a María Sosa,de raza

india, mugerde unos cuarentaaños, acompañándolade su sobrinaElisa Sosa,de

dieciséisaños.Refirió la primeraque muertasu hermana,a poco de nacerla criatura

y careciendode mediosparacriaría le aconsejarontomar aguade la infusión de la

raíz de tasi siempreque tuviera sed y aun cuando no la tenía bebíade aquella

infusión y que a los pocos días tuvo leche abundantepara criar a su sobrina tan

saludabley robustacomoestabaa la vista (...> A sercierto el cuento,estaraíz sería

el consuelode madres desvalidasy el brazo que arrebataríaal sepulcromuchas

víctimasinocentesde la miseria”282

280 ~• Musters,Vidaentrelos patagones...p. 321.
281 Dice por ejemplo que la infusión de “jarilla” (Larrea divaricata) es útil para que las mujeres

arrojenla placentay que la “yerba de la víbora” (Asclepiacaznpestris)tienevirtudesmilagrosas,ya
quea la hija de un vecino la infusión de la plantala salvó de morir al sermordidapor unavíbora.
Varias personasasegurabanque las hojas del “palia” curan las enfermedadesvenéreasy que el
“mastuerzo” cura a las cloróticas (y. Alcalde Espejo, Una excursiónpor la Sierra de Córdoba

,

Córdoba,ImprentadelEstado,1871,p. 123 y 107).
282 V. Alcalde Espejo,Una excursión..., p. 110-111.Descubrirun galactogogoeficaz tenia una gran
importanciaenuna sociedaddondela lactanciamaternapermitíamayorsupervivenciaa los infantes.
Ante la incapacidadde amamantar,se requeríanlos servicios de una ama de leche. Peroya a
principios del XIIX, los médicos comenzarona prestar cada vez más atención a la “lactancia
mercenaria”,impulsandoa las madresa amamantara sushijos y haciéndolasresponsablesdirectasde
suvida o muerte.
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Y>

En 1873, un artículo sobrela flora de las Sierras de Córdobaaparecidoen la Y>
Y)

RevistaMédico Quirúrgica (en adelante,RMQ)283 mencionabael tasi como una Y>
U

planta que devolvía la posibilidad de amamantara mujeres que ya no podían Y>
u

hacerlo284y en 1880 apareciócomo temade tesisde Alejandro Ortiz, un cirujano Y>
Y)

naval285.Años después,otro naturalistautilizaría la memoriade Alcalde Espejoy sus
u

descripcionesdel tasi dándolesuna aplicación concreta.En 1891, Pedro Mata se Y)
Y>

dispusoa probarel tasien supropiamujerde acuerdoalas propiedadesgalactogogas Y)
Y)

experimentadasporun laboratorioquímico28~.Al no disponerde nodrizaadministró Y>
u

a suesposaunainfusión de estahierba,con lo cualse le restablecióla lechey pudo U
Y)

criar normalmenteal niño. U

Y)

A Matael texto de Alcalde Espejo le parecíacientíficamentepobre y mentiroso, u
Y.)

pero fue su lecturala que lo indujo a usarel tasi. Las pruebascientíficas realizadas Y.)
U

no bastabanparaconocercómo funcionabaen realidadesteproducto,esdecir, que u
Y)

relaciónfisiológica podía establecerseentre la infusión y la secreciónláctea, de lo
Y)

cual el mismo naturalistaeraconsciente.Sin embargoMata no vaciló en escribirun Y)

Y)

artículo elogioso, buscandolas pruebas que considerabamás adecuadasy los Y>

U
estudiosrealizados,citandotambiénsu caso particular,parafinalizar recomendando Y)

Y>

su usoya quesetratabade unaplantaal alcancede todos287. Y>

Y>

El “viaje” del tasi no puedesermás espectacular;de hierba de las Sierrasde Y)

Y)

Córdobautilizada por los indios, a selectaplanta empleadapor la familia de un Y>

u

reconocido científico porteño con un prometedor futuro en los laboratorios Y)

Y>
farmacéuticos.Sin dudano es másque un ejemplo pero sirve paraexplicar por un

Y>
Y)

283 La RMQ publicaciónquincenal,fue fundadaen 1864 por los médicosAngel Gallardoy Pedro Y>

Mallo. Sepublicó hasta1888.A partirde 1879 fue dirigida por el eminentehigienistaEmilio Coni. Y)
284 RMQ, alio 10, n0 1, 1873. Y)
285 La tesiscitadasedenomina“Las mamasy el tasiargentino,supropiedadlactígena”. Y>
286 2. Arata, “La MorreniaBrachistephanavulgo Tasiy suspropiedadesgalactogogas”,en: Analesdel
DepartamentoNacionaldeHigiene,BuenosAires,Año 1, n0 2, 1891,p. 65-73. Y>
287 P. Ñata,“La MorreniaBmchistephana”. . . p. 72-73. Y>

Y)

U

U

Y>
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e
e

lado la interrelaciónentresaberespopularesy académicosy por otro lado para
e
• interpretarla funciónprincipal de las expedicionescientíficas;el control espacialdel
e

medio ambientea partir delconocimientocientífico
e

Este proceso pudo desarrollarse también en otra expedición, la realizada
paralelamentea la campañamilitar de Roca.En 1879, el presidentede la Academia

e
e

de Ciencias de Córdoba, Oscar Doeríng, ofreció los servicios científicos de la
e

corporacióna Julio A. Roca,entoncesministro de guerray marina. La comisión

científica se integró con cuatro miembros: Adolfo Doering, zoólogo, Pablo G.e
e

Lorentz,botánico,GustavoNiederlein,herboristay FedericoSchultz,embalsamador.

El material recolectado,en el que se prestóunaatenciónpreponderantea la botánica

e
y zoologíay menosa lamineralogíay meterologia,fue interpretadoporCarlosBerg,

• EduardoHolmberg,FlorentinoArneghino,HermannBurmeisteir,GeorgHieronymuse
y AugustGrisebach288.

e
• En el Informe oficial, Lorentz y Niederlein expresabanque la expedición
e
• científica fue realizadaentrelos mesesde abril-junio de 1879, es decir, a principios
e
• del invierno,épocaen la quela vegetaciónestáen reposo.Lasplantasanualesno se
e
• habíandesarrolladoy las perennesno estabanni florecidas ni fructificadas,lo que
e
• complicó su identificación. Por lo tanto, las especiesvegetalesrecolectadasdebían

• ser mucho más abundantesque las 300 recogidas,lo que demostrabaque “el
e
• desierto”no eratal, sino que se tratabaen realidadde regionesmuy fértiles289.Los
e
• científicosrescataronen variasoportunidadeslos usosmedicinalesde determinadas
e
• plantas, de acuerdoa la información indígena, pero los datos son francamente
e

288 A. Landaburu,“Medicinay cienciaen la Conquistadel Desierto(1879). Los hombresde ciencia”,e en: Sevaratadel CongresoNacionalde Historia sobrela Conquistaal Desierto, GeneralRoca, 6-10
• noviembrede 1879,p. 178,
• 229 A. Lorentzy O. Niederlem,“Botámca”,en: InformeOficial dela ComisiónCientificaapregadaal
• EstadoMayor Oficial dela Exuediciónal Rio Negro<PataaoniaYrealizadolos mesesdeabril. mayo y

• junio de 1879 bajo las órdenesdel GeneralJulio A. Roca, Buenos Aires, Imprenta de Otswald y

Martínez, 1881.

e
e
e
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Y>

u
insuficientes,sobretodo en comparacióncon la elaboraciónposteriorpresentadaen

U

laExposiciónMundial deParísde 1889290. Y)
Y)

U
El doctorBlondel, dedicadoespecialmenteala farmacologíaenParís,escribióun

Y)

Y)
artículoponderandola colecciónde plantasmedicinalesde Argentinapresentadapor

Y)

Niederlein29t,dondese analizabanexhaustivamentelas posibilidadesmédicasde las Y>
Y)

especiesvegetales,entrelas que figurabanno pocasde la Pampa,recolectadasen la Y>
U

expediciónanterior. Blondel expresabasu admiraciónantela tareade los científicos Y>
Y)

argentinosque habíanpresentadolas plantascon su denominacióncientífica y los Y>
u

usosprobable.Graciasa ese esfuerzo,“. . . conocemosahoramuchasplantasnuevas: Y>

Y>

cantidadconsiderablede remediosindígenas,de los quetal vezalgunosocuparánun Y)

Y)

rangoconsiderableen la terapéutica”.El especialistaseñalabaque eraprecisodudar Y>

Y)

de todaslas aplicacionesmédicasya que “...entre los campesinosy principalmente Y)

Y>

en las comarcas privadas de médicos, toda planta es un remedio. En tales Y>

u
condiciones,aceptartodaslas tradicionespopularessin inquirirías es cosatan poco Y>

Y>
,,292

legítimacomo el desecharíasa todasporinútiles . u
Y>

Blondel planteabaque debíaexistir un métodoparasistematizarde algún modo
Y>

la enormediversidadvegetal,porquepara la población autóctonatodas las plantas Y>

Y.)
eran útiles médicamentey esa utilidad no tenía necesariamenteun referente

Y>

“científico”, es decir, no podía ser probado experimentalmente.Por lo tanto
Y)

expresabaque para iniciarse su estudiodebíatratarsede una especievegetal que Y)

Y)
• . la largaexperienciay el consentimientounánimehanreconocidosserpreciosos, Y)

u
Y>

Y>
290 ~ Alcorta, cd., La RenúblicaArgentinaenla Exy,osiciónUniversaldeParisde 1889. Colecciónde
informes reunidos, Publicación Oficial, París, Sociedad Anónima de PublicacionesPeriódicas Y>

ImprentaP Mouillot, TIl, 1890. Y)
291 G. Niederlein, “Plantasmedicinales”,en: 5. Alcorta, al, La ReyúblicaArgentina...p. 77-102. Se Y>
tratade un listado de 349 especies,236 génerosy 74 familias con una explicaciónresumidadel Y)
empleomedicinal.
292 Dr. Blondel, “Las plantasmedicinalesen el Pabellónde la RepúblicaArgentina”, en: 5. Alcorta,
ed.,LaRenúblicaArgentina...p.IOÓ.

Y>
Y>

Y.)
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e
e
• o con propiedadesbastanteactivasparaque sepuedasospecharen ellos la existencia
e

de un productoque esinteresanteextraery estudiarfisiológicamente
e

La finalidaddel estudioeraobtenerprincipios activos y en consecuenciadrogas
e

de uso farmacológico,pero las dificultadesa nivel de determinacióncientíficade las
e
• especieshacíanvolver la vistahacia la botánica,cienciaque seguíademostrandosu
e

utilidad concretaen relación con la medicina.Diez añosantes, un articulista en la
e

RMQ sehabíaexpresadoen los mismos términosde Blondel, al señalarque para
e

realizarun catálogode las plantasmedicinalesde diferentesregionesargentinasera
e

preciso emplearpara la ciencialos conocimientosprácticos que profesanaquellos
e

quelas hanexperimentado.Asimismo, eranecesariohacerun esfuerzoadicionalpara

buscarla concordanciaentrelas denominacionesvulgaresy los nombrescientífico-e
e

técnicos,“. . . único lenguajeposibleentrelos diferentespueblosa quienesel estudio
e

pudieraaprovechar”294.

• El punto esencialera entoncesel~ establecimientode un lenguajetécnico, que
e
• friera comúnalos “pueblos” educadosen esatradicióno mejoraún, quepermitierala
e
• comunicaciónentrelos miembrosde la comunidadcientífica occidental.Esteeraun
e
• problemaque tambiénobservabaBlondel, ya que en la enumeraciónrealizadaen la
e
• Exposiciónde Parísde febrígugos,tónicos,sudoríficos,purgantesy diuréticos de la
e
• flora medicinal argentina, se mencionabala dificultad para identificar tal o cual
e
• especie como útil en un conjunto tan diverso como desconocido. En el
e
• encadenamientológico e ideal de determinaciónbotánica, recolección, cultivo,
e
• obtenciónde principiosfarmacológicosy pruebamédicasubsiguiente,eraposibleun
e
• fallo gravequevolviera inútil todala informaciónobtenida. Si habíaun descuidoen
e
• la recolecciónde la plantaporunafalla en su identificaciónoriginaria, los procesos
e
e

293 Dr. Blondel, “Las plantasmedicinales” p. 107.
294 RMQ, año 15, n0 1, 1878.e

e
e
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posterioresquedabaninvalidados, “...quedandocompletamenteaniquilados los
Y)

resultadosde nuestrotrabajo~~29s. Y)
u

Tampoco era posible por cuestionesde tiempo y recursos analizar en el

laboratoriotodaslas plantasque la medicinaindígenao popularconsiderabaútiles.

Pararesolveresacontradicción,los científicos-botánicosy farmacéuticos-hubieron

de confiar en la “experiencia” repetidasobredeterminadasplantas,esdecir buscar

laboriosamenteen textosy recopilacionesanterioresel uso de tal o cual especie,

interrogara quieneshacíanuso de ella, constatarlocon sus datosy sólo en esecaso

determinar una prueba química que pudiera dar al mundo científico el
Y)

descubrimientode unanuevadroga.
Y)

El “método” propuesto por Blondel integraba de manera importante los

conocimientospopularese indígenassobrelas plantaspero a la vez desconfiabade

ellos, hastaquela ciencia,juezúltimo y total, dijera la última palabra.Estaseguridad

en la metodologíaexperimental se encontrabasin duda en contradiccióncon la

realidad con que habían de trabajar los botánicos,para quienes sistematizary

determinaruna especieno constituía-no constituye-una tareasencillani definitiva y

que por lo tanto lejos estabande cumplir las espectativasde los químicos y
Y)

farmacéuticos. Y>

Y>
La búsquedade medicamentospasiblesde ser usadosventajosamenteen la u

farmacopeaoccidental implicó el examende diferentes medicinasextrañasa la Y>u

tradición europea.La medicinaandinafue en estesentidoparticularmenteatractiva Y>Y)

Y)
porque implicaba a una complejasociedadsobre la cual los ojos occidentalesse

Y>

habían sentido durante siglos tanto horrorizados como admirados. Además, Y>
u

diferentesindicios históricosdabanfe de las ventajasde ciertas hierbasy prácticas Y>
Y)

médicas,sancionadaspor la experiencia.Así, la coca,el vinal y muchasotrasplantas Y>

Y)

__________________ Y)

295 Dr. Blondel, “Las plantasmedicinales”...p. 107. u

Y>

U

Y>
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• podíanreutilizarsecomodrogasmedicinalesen Europay Américapero paraello la

• metodologíacientíficadecimonónicarequeríaun análisisfarmacológico.

En la región pampeanadiversostestimonioshabíanseñaladotempranamenteel

• ingreso de “coyitas”, llevando en sus alfoijas hierbas,piedrasmágicasy amuletos.

Los kallawayas o collahuayas fueron descriptospor cronistas españolescomo

médicos,hechicerosy herboristasque recorríanperiódicamenteun amplio territorio,

desde el Altiplanto peruanohasta el este atlántico296. Se trata de una antigua y

herméticacastacuyo nombrederivade “Kolla-huayu”, que significa portadoresde

medicinas, cuya misión era transitarpor los pueblos de Perú, Bolivia, Chile y

e Argentina durante las fiestas o ferias regionalesportando una gama variada de

• 297
• medicinasnaturalesy mágtcas , las que iban vendiendoa lo largo del camino.

• Caldecleugh,quien en suviaje prestóespecialatenciónal comerciorioplatensecon
e
• el fin de introducir objetosingleses,observóen 1821 que “. . . muchosindios de las
e
• vecindadesde La Pazrealizanviajesde a pie que duran ocho meses,vendiendoen
e
• pequeñaescala gomas medicinales, mates de plata y otros objetos de escaso

• volumen”298. No se tratabade indios pampas,a los que el inglés diferenciaba
e
• fácilmentedentrodela poblaciónrioplatense,sinode indígenasdel Altiplano.

• En 1864 el diario porteño La Tribuna mencionabaen una nota que “. . Han
e
• llegado varios Coyas de esos que vienena pie desdemuchos cientos de leguas
e
• cargadosconsacosdeyerbasy piedras,quevendencomoremediosde primer orden.
e
• Vendena los muchachosquina-quinay remedioparael amor.Los inocentestomaban
e
• el remediodel Coyacon tal alegríay fe queno pudimosmenosquecompadecerlos”.
e

296 Ver R. Pardal,Medicinaaborigen...p. 163.
• 297 Entrelas medicinassesabeque Uevabanpomadascon penicilinay terramicina,obtenidaa partir

• del fermentode plátanoverdey del mohodel maízy de la fermentacióndel barro. Asimismovendían
• quinina, genciana,ipecacuana,bálsamodel peru y aceitede copaiba,piedrasbezoaresy huesosde
• animales(MC. Bianchetti, Cosmovisiónsobrenaturaldela locura. Pautasrooularesde saludmental
• enla ¡‘una Argentina,Salta,Víctor ManuelHaume,1996,p. 43).

298 A. Caldecleugh,Viajes vor la América...p. 50.

e
e
e
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El diario da a entenderciertaperiodicidadde los kallawayasen Buenos Aires así

como una especializaciónen hierbaspara encantamientosamorososcapacesde

engañaraun crecidonúmerode crédulos.

Porotra parteLina Beck-Bernard,cuyo relato se examinamásprofundamenteen

el capitulosiguiente,expresabaquecierto curanderode la región“.. . adquierede los

indios del Perúquebajantodoslos añosa SantaFé,raícesmaravillosascontrael frío,

el calor o el viento”299. El relato de 1821 de Caldecleugh,el de BeckBernard,cuyas

observacionesfueron realizadasentre 1857 y 1862, y las opinionesperiodísticasde

La Tribuna, escritasen 1864, presentana estoshechiceros-caminantesen diferentes

épocasy lugares,sobretodo en las ciudades,abasteciendotanto a otros curanderos

comoal comúnde lagentede medicinasvariadas,traídasdesdeel Altiplano.

El interés médico por los saberesandinos puede observarseen diferentes

artículospublicadosen la RMQ. En 1864,JuanSerivinerponíael acentoen el uso de

la coca(Erythroxylumcoca),admirándosede sus maravillosaspropiedades.La coca

habíasido descubiertapor los indios en 300 y erautilizada corrientementeen el

nortedel paísy aún en BuenosAires en enfermedadesdel estómago.Para el autor,

sus virtudes analgésicasla haríanindispensableenEuropa,donde podría servir sin

dudaparaeliminar en las clasesmenesterosaslos efectosdel hambre,siendocomo

era en el Altiplano un “consuelo para los indios”, una especie de opio que

reemplazabala comida301.

Al margende la identificaciónanteriorentreindios-obreros,ambosoprimidos,y

de las propuestasmédicasde uso de la cocade dudosaaceptaciónmoral, la medicina

299 L. BeckBernard,Cincoañosen laConfederaciónArgentina.1857-1862,BuenosAires,El Ateneo,

1935,p. 138.
~ Sobreuso de la cocaen Perúexisteuna abundantebibliografía ya que se trata de un culúvo
preincaico, que también estimularon los españolesdurante la colonia (R Pardal, Medicina
aborigen...p. 285-298).
301 RMQ año 1, n0 1, 1864.
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e
• académicatuvo desdesu conocimientounaprofunda intriga con estemedicamento

e
• andino. Según un médico español, se hicieron todo tipo de experienciaspara

e
utilizarlo sin demasiadoéxito hasta que finalmente se consiguió sintetizar el

e
alcaloidecomo analgésico.FedericoRubio expresabaen 1889 que “. . . los indios del

Perúmascanlas hojasde cocapara resistir la fatiga de las marchas.Los médicosse

e
• apoderande la noticia, y ordenanla cocacomo fortificante y restaurante.No

e
• consigueefectoy laadministrancomo alimentode ahorro,no consiguencosaalguna

e
• y casi a puntode descrédito,sedescubrequeembotala sensibilidadlocal, obteniendo

de lacocasualcaloidey con él la preciosaadquisiciónde la cocaína”302.e
e

En 1865 la RMQ publicaba en uno de sus primeros númerosun articulo de

ManuelPuiggari,conocidofarmacéutico,sobrela lipta, un remediovegetalque lose
indios mezclabancon cocay al que eranecesarioinvestigarporque“. no seráésteele
único caso en que la ciencia se aprovechede ejemplos suministradospor lae

e
ignoranciay sancionecomo dogmaslos hechosemanadospor la práctica. ¡Cuántas

• plantas, cuántos remedios de virtudes heroicas posee hoy la medicina, cuyas
e
• propiedadesignoraria la ciencia,si el curanderismo,el vulgo, diriasela ignorancia,
e
• no los hubiesedadoa conocer!”303.Los indios, segúnPuiggari, al usarla lipta habían
e
• actuadopor intuición e instinto y los científicospodríanaprovecharsede esesaber,
e
• de tal manerade reutilizar lo que la “ignorancia” había obtenido, dándoleun
e
• contenidoracional.

• Diferentesartículosaparecidosentre 1873 y 1878 sobreel uso medicinalde la
e
• flora argentinatestificabanla importanciade analizarcientíficamenteno sólo la coca
e
• y la lipta, sino todauna seriede medicinasque llevabanen sus alforjas los miticos
e
e 302 F. Rubio, “Cartassobremedicinapopular”, en W. Blaclg Medicinanonular. Un canitulo en la

historia de la cultura, Barcelona, Alta Pulla, 1982, p. 311, En el Capítulo 6 sc realizan más
• apreciacionessobreestemédico,presidentede la secciónde medicinadcl folklore casteUanoa finales
• delXIX

e
e
e
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Y>

ka/la/mayas.Lope de la Vega afirmabaen un artículo de la RMQ titulado“El colla, Y>
u

empírico americano”, la convenienciade “hacer un estudio detenido de su Y>
Y>

empirismo,puesalgo se podríautilizar de él parala medicinaracional”. El autor de u
Y>

la nota incurría en generalizacionesy errores, por ejemplo al afirmar que los Y>
Y)

caminantesson de puraraza india, que hablanmedio guaraníy medio castellanoy Y>
Y>

que no se acercannuncaa las capitalesde los Estadosque recorren,prefiriendo Y>
Y)

pequeñaspoblacionesparaejercersu laboR04. Otras informacionespor el contrario Y)

Y)

señalabanque podríatratarsede mestizos,hablantesdel quechuao del aymaray que Y)
Y)

vendíansusproductosen la mismaBuenosAires. En 1877,otro artículoaparecidoen Y>

Y)

la misma publicación expresabaque los indios coyas, verdaderos“mercaderes Y)

Y)

herboristas”,traíansusalforjasrepletasde productosnaturalescomopiedrasbezares, Y)

Y)

el fruto de la acaciay las hojasdel vinal. Estosmédicosindígenas“...gozanentreel Y>

Y)

vulgo de ciertafamamedicinalmáso menosjustificada”305. Y)

Y>

Lo interesante al respecto es que los kallahuayas no se percibían como Y>

Y>

competidorespeligrosossino como “objetosde estudio”,tanto respectoa sus saberes
Y>

como a las hierbas, bayas y cocciones medicinales que acumulan y venden
Y)

periódicamente.De estamanerase sugeríaque estos“. . . no plagiana los médicos Y>

Y>

legales” sino que siguen un plan uniforme, obteniendo a veces curaciones

306 Y)asombrosas . Los “collas” participan entonces de saberes antiquísimos, no U

Y)
necesariamentecontradictorioscon los occidentalessino diferentes.Las trayectorias

Y)
de médicosy kallahuayassonparalelas,no seunenpero tampocose oponeny en el

Y)

Y)
reconocimientode sus“verdaderasaptitudes”estápresenteno sólo la admiraciónpor Y>

Y)

Y>

Y)

Y)
303 RMQ año2, n04, 1865. Y)

304 RMQ, año 10, n09, 1873.
305 RMQ, año 14, n0 10, 1877.

Y)
3~RMQ año 10, n0 9, 1873.

u

U

Y>

U
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una especiede colegasino tambiénla valoraciónde lo queéstesabe,de maneratal

de lograrexitosamenteuna“traslación” haciala culturaoccidental.

Estono significa sin embargoque se aceptasela medicinaindígenaen todos sus

aspectos,ya que al mismo tiempo no dejaron de observarsenegativamentesus

vinculacionescon lo sobrenatural,lo cual tendíaa desestimarlasistemáticamente.

Peroen las alforjasde estoscuriososmédicosambulantestanto llegabanlas hierbas

curativascomo los amuletosmágicos,por lo que era posibleaprovecharsede unasy

eliminar otros. En última instancia,el objetivo era develarel misterio creadopor la

misma literaturaoccidentalhaciauna medicinatan extraña,que invertíael ordende

la visita del facultativo yendoella misma haciasus pacientesy tan secreta,que su

enseñanzano serealizabaen unaescuelaconcreta.

Descubrir ese arcano posibilitaría a algunos el beneficio de ciertas drogasy

medicamentosútiles, por lo que no se trató de una empresaguiadasolamentepor el

deseode conocersin más sino que estababasadaen la sistematización,pruebay

elaboraciónde una farmacopeaargentino-americanacon fines económicos.Como

confirmación a este punto puedecitarse que en 1889, luego de varios intentos

infructuosos, se aprobó el “Codex Medicamentarusde la Nación”, primera

farmacopeaoficial de Argentinaque incorporabaespecialmentehierbasmedicinales

del país como el “tasi”, el “chamico”, “ají del monte”(probablemente,Capsicum

chacoense)y el “quebrachoblanco” (Aspidosperma-quebracho-blanco)307.

Las expedicionescientíficasde la segundamitad del XIX estimularonun interés

creciente por el medio ambiente pampeano-patagónicoy por sus recursos,

configurandoen el imaginarionacionalla concepcióndel habitantenativo como una

reliquia fósil. Una vez extirpadosdel territorio, en virtud de la tecnologíabélica,

307 E. Cignoli, “Evolución de la Farmacopeay de la Argentinaen particular”, en: Boletín de la
AcademiaNacionaldeMedicinade BuenosAires,Vol. 45, 1967,p. 556.
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u

dejaron de ser los “peligrosos” salvajespara convertirse en objeto de estudio Y>u

científico. En un proceso paralelo al despojo material de tierras y recursos u
Y)

económicos,se les otorgó el statusde museosvivientes. Al mismo tiempo, podía Y)
Y)

ejercersesobre ellos toda una serie de pruebas científicas para determinar las u
Y)

característicasfisicas,moralesy los procesosdegenerativosque podíanproducirse, u
Y>

comola enfermedadmentalo fisica y la muerte. Y>
Y)

Y)

4. La objetivación médica de los indígenas
Y)

Y)

4.1. Medir y clasificar Y)

Y)

Y)

Tal como ha observadoPedro Lain Entralgo, la objetivación del cuerpo
u

humanoa travésde la investigacióny el diagnósticomédico fue un procesoiniciado Y>

Y)

en el mundooccidentalen el siglo XVIII, que alcanzógran importanciaen el siglo Y>

Y)

XIX. A partir fundamentalmentede la denominada“mentalidadanátomo-clínica”, Y>
Y.)

los pacientesperdieronsucalidadde sujetosy se transformaronen objetosde estudio Y>
Y)

médico308.Estefenómenono eranuevoya que la medicinatuvo siempreque asumir Y>
Y)

la contradicciónentrepersonaenferma-enfermedad,esdecir sujetoy objeto a la vez. Y>
Y)

Pero la constitución del enfermo como “ente de la naturaleza” se implicó Y>
Y)

profundamenteen la cienciapositivista, reflejándoseno sólo en la medicina sino Y)
Y)

tambiénenotrasdisciplinascomo la antropología,la sociologíay la psiquiatría.Por Y>
Y)

lo tanto, no sólo los indios fueron tratadoscomo objetos enfermoso sanossino Y>
Y)

tambiénotro conjuntode pacientes,sobretodo los máspobres,a los quevalíala pena Y)
Y)

diagnosticary diseccionary no necesariamentecuidary curar. Y)

u

Al mismo tiempo, la cienciaoccidental consideró a los indígenascomo Y>

Y)

“piezas de museo”. Los nativos americanos no fueron percibidos como u
Y)

Y)

Y)

Y>
Y)

Y>

Y>
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e
e
• contemporáneossino que se transformaronimaginariamenteen la base de la
e
• civilización, que ha permanecidosin cambiosde siglo en siglo hasta llegar al

• presente.Los antropólogos,historiadoresy arqueólogosforjaron a los “primitivos”

e
comonuestrosantecesores,observandocientíficamenteen cadacaso las diferencias

e
abismalesentre un “nosotros” occidental y racional y un “ellos” supersticiosoe

e
ilógico.

e
Un ejemploal respectopuedeobservarseenFranciscoP. Moreno,quienen su

e
viaje por laPatagoniarealizó en variasoportunidadesexcavacionesarqueológicasen

cementeriosaraucanosy tehuelches,recolectandohuesosy cráneos309.Como directore
del Museo de Ciencias Naturalesde La Plata, Moreno admitió en él no sólo ele
numeroso material palentológico y arqueológico recogido sino a los mismos

e
• indígenas.Los caciquesFoyel, Sayhuequee Inacayaljunto con sus familias fuerone
• rescatadospor el propio antropólogoen Martín García, dondeestabanconfinados

• luego de la conquistacomo “. . . muestrasvivientes de estadiosculturalesen vías de
e
• extinción” y a su muerte, integraron en forma literal las piezas del Museo
e
• bonaerense.El esqueletode Inacayal formó parte de la colección de hombres
e
• patagónicoscomoarquetiporacial310
e
• En el relato de la expediciónespañolade Manuel Almagroy FranciscoPaula
e
• Martínezen 1862constaqueBartoloméMitre, en esemomentopresidenteargentino,
e
• trajoantelos científicosa “. . . variosjóvenesindios de las tolderíasde la Patagoniay
e
• del GranChaco”que él habíahechovenir paraeducarlosy luego reenviarlosa sus
e
e
e
e
• 308 P. Lain Entralgo,La relaciónmédico-enfermo.Historia y teoría, Madrid, Revista de Occidente,

1964’ p. 201-202.
• ~ F. P. Moreno, “Cementeriosy paraderosprehistóricosen la Patagonia”,en: Anales Científicos
• Argentinos,año 1, n0 1,1874,p. 2-16.

30 M. Quijada, “Ancestros,ciudadanos,piezasde museo.FranciscoP. Moreno y la articulacióndel

indígenaenla construcciónnacionalargentini”,en:RevistadelFIAL, vol 9, n0 2, 1998,p. 35.

e
e
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Y)

comunidades311.Los españolesmidieron a los indígenasy llevaron de vuelta a su u

patria,junto con las momiasdel Perúy Bolivia y los objetosde los sepulcros,gran Y>
Y)

cantidadde cráneosde araucanos.Todas estaspiezas llegaron presumiblementea Y>
Y>

• 312formarpartede los fondosde algunosmuseosdel otro lado del Atlántico ,tal como U
Y)

algunos materiales arqueológicosy antropológicosrecogidos por Francisco P. Y>
u

Moreno. U
Y)

También EstanislaoZeballos, quien recorrió pocos años despuésde la Y)
Y)

conquistalos territorios que habíanpertenecidoa los indígenas,aplicó a estos las u
u

teoríaspositivistasvigentesen la época.La testificacióniconográficay la medición Y)
Y)

corporal fue la metodologíautilizada parahacerconstarla “realidad”, evitando en Y)

u

consecuenciaun falseamientode los datos. En la toldería de Quiñelev, luego de Y>

Y)

medir la talla de los varones,semofabade la bajaestaturade los mapuchey de su Y)

Y)

“facha de soberanos”.Zeballosadmitía la resistenciade toda la comunidada dejarse Y)

Y)

fotografiar y los esfuerzosque debió hacerpara que posaranfrente al fotógrafo313. Y)

u
Tambiénexpresabacon cierta liviandad anteun auditorio que en la épocaacordaría

u
con el autor,la formade engañoque utilizó en variasoportunidadesparahacersecon

Y)

“reliquias” indias al saquearlos cementerios,llevandoconsigo cráneos-entreellos, Y)

Y>
Y)

Y)

__________________ Y>

311 M. Almagro, La comisióncientífica del Pacífico.Viaje por Sudaméricay recorridodel Amazonas. Y>

1862-1866,Barcelona,Laertes,1984,p. 22-23. Quizása estosmismoshijos de indígenasse refiera Y>

Zeballosal explicar la imposibilidad de educarlosde algún modo ya que ni bien vuelven a las
tolderías,secomportancomoun indigenamásy olvidan todala influenciacivilizatoria. El autoralude Y>
específicamenteal “hijo de Tripailev,educadoen BuenosAires por cuentadel estado” (E. Zeballos, Y)

Descripciónamenade la RepúblicaArgentina, BuenosAires, Imprenta de JacoboPeuser, 1881, p. Y>
94). Y)

312 Sobre el viaje de M. Almagro y F. Paula Martínez,ver la completaobra de M. Puig Samper,
Crónicade una exoediciónrománticaal Nuevo Mundo, Madrid, CSIC, 1988. Segúnel autor, los
materialesde la expediciónfueroninterpretadospor otrageneracióndeantropólogoshaciafinales del Y)

sigloy quedaronrecogidosen las coleccionesdelMuseoAntropológicoy del MuseoArqueológicode u
Madrid
~ E. Zeballos,Descripciónamena...,p. 71-73. Zebalios intervino directamenteen la Campañaal
Desiertocomoingenieroy su interéseralevantarunacartageográficadel territorio. Es fundadordela
publicación de la SociedadCientífica, los Anales Cientificos Argentinosy escritorde numerosas Y>

obrassobreranquelesy salineros. Y>
U

Y>

Y>

Y>
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e
e
• comoun trofeo no exentode morbosointerés,el del caciqueCalflicurá- y objetosde
e

la codiciadaplateríaranquel314.

La antropometríase utilizó como base cientifica para apoyarcriterios de

e
discriminación dictadospor el orden biológico. Paul Broca y Rudolf Virchow la

e
• emplearonparajustificar la inferioridad femeninaa partir de una capacidadcraneal

e inferior o bien paraestablecercientíficamentela baseideológicadel positivismo,en

el sentido de desarrollolineal humano desde los primitivos a los civilizados. Ele
e

estudio de los indígenasamericanos,sobretodo los del Cono Sur, ifie en cierta

medidala apoyaturade las teoríasantropológicaseuropeas.e
Las medicionesde cráneosde indígenasle permitían por ejemplo a Carlos

Marelli confirmar las teoríasde Virchow. La baja capacidadcraneanade pampasye
araucanosdabaindicios de la menorenergíaintelectualcontenidaen relacióncon las

• “razas superiores,término obligado de la comparación”315.En un trabajo similar
e
• Emilio Debenedettiasumíaenlos araucanosun predominiobraquicéfalo,expresando
e

que el ángulo facial era muy similar al del chimpancé316.En suma, el testimonio
e
• iconográfico así como las pruebas científicas objetivas, otorgadas por la
e
• antropometría,comprobabalas teoríaspositivistas.De igual manerasucedió con la
e
• investigaciónmédica,segúnse analizaa continuación.
e
e
• x 4.2. Cuerpospara experimentar
e
e

A diferenciade lo señaladoen el Capítulo2, no hubodudasni incertidumbres
e
• en Zeballos o en Moreno, tampoco entre médicos como Dupont, Franceschi,
e
• Mantegazzao Meléndez. Paratodos ellos, existíauna cienciamédicaderivadadel
e ___________________

• 314 E. Zeballos,Descripciónamena...p. 183.
• ~ C. Marelli, “La capacidaddel cráneode losaborígenesenla Argentina”,en: Boletínde la Sociedad

• Phvsis,BuenosAires,n0 8, 1915, p. 540-567.

e
e
e
e
e
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u

conocimientooccidentaly multitud de otras disciplinascurativas,provenientesdel Y>
Y>

pensamientopopular o indígena, que no importaban demasiadosalvo cuando Y>
Y)

competíancon la medicina oficial o pretendíande alguna maneraacapararsus Y)
Y)

funciones. Y>
Y)

Inclusiveaquellosque no eranmédicos,como Moreno,Ebelot y Zeballos, lo Y>

Y)

percibíanasí. En su viaje porlaPatagonia,Morenoobservabala falta de lógica de las u
Y)

prácticasindígenasque “. . . les hacesuponertodaslas enfermedadesy muertesfruto u
u

de hechizosy no de alteracionespatológicas(...) Algunas vecesse atribuyen las u
Y>

curasal poderdel médico o machi, y otras al rechazodel moribundoen la región Y>

Y)

espiritual. Cuántomejorseríareconoceren ellasla obra de la naturaleza!”317.Parael Y)

Y>
naturalista, la razón occidental había logrado hallar las causas de todas las u

Y)

enfermedadesporlo quela etiologíaindígenasevolvía torpe,inexactay poco fiable. Y)

Y)

Zeballospor suparteafirmabaqueanteunapicaduradevíbora, la reacciónde Y)

Y.)
paisanose indios eracortarel miembroheridoparasalvarel restodel cuerpo.Pero Y)

Y)

los viajeros, que no aceptabanestos procedimientosprimitivos, llevabanconsigo
Y>

siemprelo que aconsejabala ciencia,esdecir,un frascode álcali paravertersobrela Y)

U

herida. Las dos metodologías,caracterizadasla primera como preventiva y la
Y)

segundacomo represiva,teníanun buenfundamentocientífico -el aislamientode la
Y)

parteherida o bien la neutralizacióndel veneno-,pero Zeballos indicaba que la Y>Y>

civilización siempreresolvía los problemasde la forma más lógica, evitando la Y>Y>

mutilación innecesaria338 Y>
Y)

En la construcción de la diferencia entre la ciencia y otras formas de Y>u
pensamientono setiendenya puentessino que ambosconjuntossepercibencomo Y>

Y)

u
Y)

316 E. Debenedetti,“Anomalíasy triángulo facial en cráneosde indios y otrasrazasexistentesen el
MuseodeLa Plata”,en: La SemanaMédica.,n0XVI, V. 14, 1909,p. 471478. Y>
317 F:P. Moreno, Viaie a la Patagonia...p. 106-107. Y>
~ E. Zeballos,Descripciónamena...p. 275. Y)

Y>

Y)

Y)

Y>
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e
• bloquessin comunicaciónalguna.En la obraextensade Mantegazza,así como en el

e
relato de las experienciasconcretasde campode Dupont, Franceschiy Meléndezla

e
definición de la “esencia” indígenacondicionala miradageneralsobre la ciencia

e• propiay los conocimientosajenos.Lo quelos indios “son” eslo quesonsus cuerpos,

lo que sienteny como lo sienten,las enfermedadesque puedensufrir y los remedios

e a los que pueden acceder. Por ejemplo, Alfred Ebelot, un ingeniero francés

e contratadopor el gobierno bonaerenseen la décadadel ‘70, expresabaque los

e pampasy ranquelestienenun “vigor negativo”; son “duros pero no robustos”; su

sobriedadno esmeritoriasino recursode haraganesy no son capacesde realizarun
e
e

trabajoregular.Ebelot agregabaen sus consideracionesesencialistasque los indios

• “. . . son sutiles y astutoscomo zorros, clariventescomo niños, pero como niños
e
• pervertidos”319.
e
• PaoloMantegazza,uno de los primerosestudiososde la antropologíamédica

• en Italia, publicó entre1858y 1860 las Cartasmédicassobrela Américameridional

,

e
• fruto de recopilacionesdurantesu estadíaentrelos años1854-1857en el norte y este

• Argentina, donde trabajó como médico320. Mantegazzamantuvo durante años
e
• correspondenciacon JuanMaria Gutiérrez,a quien le interesabanespecialmentesus
e
• elucubracionesy que en varias oportunidadesapoyó su carrera de escritor,
e
• incluyendo en diversosmediosperiodísticostraduccionesde sus libros321. En 1870
e
• fundó la primera cátedrade antropologíamédica en Florencia, donde continuó

e
~ En A. Ebelot,Relatos...p. 30 y 173.

• 320 P. Mantegazza,Cartasmédicassobrela AméricaMendional Buenos Aires, Imprentay Casa

• EditoraConi,T. 1 y 11,1949.Laobrafue editadaoriginalmenteen italiano y publicadaperiódicamente
• en la “GazzettaMédicaLombarda” de Milán. Sobre la biografia del autor, ver J. Dalina, “Pablo
• Mantegazzaen la medicinaargentina”,en:PrimerCongresode Historia de la Medicina Argentina

,

• BuenosAires, AcademiaNacionaldeMedicina,27-30denoviembrede 1968,p. 109-115.
321 El contactoentreambosseinició en 1855, cuandoMantegazzaescribióal funcionarioparapedirle
un empleo público que le permitiesedejar la profesión médicae iniciar un “análisis natural del

• hombremoraF’ y continuó durantevanosaños(R Moglia y M. García, ed, Archivo del Dr. Juan
• Maria Gutiérrez. Epistolario, BuenosAires, 1. III, 1982, p. 153-154). Mantegazzale dedicó en
• particularunade susobrasy ademásGutiérreztradujovarioscapitulosde uno de sus libros, Elementi

e
e
e
e
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Y>

investigandosobre las “supersticiones”de su país natal con métodos y teorías Y>
Y)

322 Y>propiasde lamedicina .

Y>Tantoen Nogoyá(Entre Ros)como en Salta, Tucumány en los numerosos
Y>

viajes realizadosa otras regionesde Argentina, Mantegazzaexplicabaque tuvo Y>
Y)

contadodirecto con indígenasde diversasetnias. Su familiaridad con abipones, Y>
Y>

mocovíes, guaraníes, caniguas, pampas, araucanos, chiriguanos, matacos, Y>
Y>’

calchaquíes,quichuas,aymaráes,tobas y guajajarasle permitíaafirmar de manera Y>
Y>

contundenteacercade la naturalezafisica y moral” de los nativos. Explicaba que Y>
U

• . el indio de la América Meridional es un hombre de escasasensibilidad, Y»

Y>

descontentode sí mismo; taciturno,silencioso,desconfiado,friamentecruel; tierno a Y>

Y)

vecesy activo, sobrio pornecesidado por inercia, así como en oportunidadvoraz, Y>

Y)

puesqueno aprendede lacivilizaciónmásquelos vicios, apasionadode los placeres Y)

Y)

y de la embriaguez.Supersticiososin ser religioso, poco moral por su corta Y)

Y)

inteligencia;incapazde alcanzarpor sí mismo un alto gradode culturay destinadoa Y)

Y)
,,323serenvueltoy aconflindirseen el grantorrentede la civilizacióneuropea . Y)

Y>
En estalargacita seexpresantodauna serie de prejuicios sobreel indígena Y)

Y)

comoparadigma(negativo)en contraposiciónal tipo ideal, el europeo.Mantegazza u

Y)
matizabaestoscomentariosmencionandotambiénla bellezafisica de ciertas razas Y)

Y.)

indígenas,la templanzaen la comida,la agudezavisualy el amora la libertad. Pero Y>

Y)

cada una de estas “virtudes” que se perciben tiene su contracaraen otras Y>

Y)

descripcionesdondese verifica, por ejemplo, la lascivia sensual,la intemperancia, <3

Y)

Y)
di igiene(Milano, PerGaetanoBrigola, 1864)en la RevistadeBuenosAires (T. VI, 1865,p. 661-670
y 1. VII, 1866,p. 152-160). Y>

322 j~ Comellesanalizasu obrareferida a medicinapopular, a la que Mantegazzaconsiderabaun
“campo interesantecomoinstrumentoy no comoinvestigaciónen si”, pero excluyesusaportaciones Y>
etnográficasamericanas(1. Comelles,“De las supersticionesa la medicinapopular. La transiciónde Y>

un conceptoreligioso a un conceptomédico”, en: Medicinanonulare antronoloxiada saúde,Actasdo Y)
Simposio Internacionalen Homenaxe rendido a D. Antonio Fraguas, Santiago de Compostela, Y)

ConseiodaCultura Galega,1997,p. 247-280).
323 P. Mantegazza,Cartasmédicas...,T. II, p. 404. Y>

Y>

u
u

Y>
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demostradapor los “atracones”cuandohay comidaen abundancia,la indolenciay

hastalapobrezade susrealizacionestécnicasy estéticas324,

El contactocon diferentesindígenasy la visión de la “realidad” le permitíaa

• Mantegazzadiscutir irónicamentela tesis del buensalvaje: ‘tos filósofos que sobre

unaelásticapoltrona,entrela estudiadalujuria de la vida civilizada, lamentanla libre

y desnudacivilizacióndel salvaje,deberíandarunavueltapor la Pampaargentinao

e
llegarhastaCorrientes,paraverificar si la civilización ha hechodegeneraral bípedo

e
sabiode Linneo. Quisierapreguntarlessi estascriaturasdecolor barroso,desnudasy

cubiertasde asquerososharapos,con músculosdébiles,cabellos sueltos y sucios,e
devoradosporun tropel de insectos,son los representantesde la inocenciaprimitivae
o de la libertad”325.e

e
Mantegazzapor otra parte no era un viajero cualquiera. Su formación

• académica, su capacidad intelectual y la erudición tan tempranamente
e
• demostrada-el libro cita más de cuatrocientosautores,muchos contemporáneosy
e
• tambiénfluenteshistóricasde relevancia-,le forjaron como un etnólogo friera de lo
e
• común. Su problema, por otra parte común a toda una serie de especialistas
e
• positivistas,es la deformaciónconscienteo inconscienteque hacede la información
e
• recogida.Para él, occidentaldel siglo XIX, los indios no tenían lugar en el mundo
e
• estructuradopor las frerzasdel progresoarrollador de la cienciay de la técnica,A
e
• partir de estabaseteóricael texto dibuja coherentementela inferioridad nativa, con
e
• pruebas que Mantegazzaobtenía de su experiencia particular. Un “yo” vívido
e
• atraviesa las Cartas médicas y le impone al lector la verdad de los hechos,
e
e
e
e
e
e 324p Mantegazza,Cartasmédicas...,T. II, p. 406-409.
e 325 ~ Mantegazza,Cartasmédicas T II, p 405.
e
e
e
e
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Y>

expresandoen el “estar ahí” la energíade la presencia, la irrefutabilidad de la Y>
Y>

326 Y>realidadtal cuales
Y)

Mantegazzaseñalabaincluso un contactodirecto con indígenasmapuchesya Y>
Y>

que estuvo en la visita de la comitiva enviada por Calfucurá a Paraná para <3
Y)

entrevistarsecon el presidenteUrquiza. Calfiacurá,el gran caciqueranquel,intentó Y>
u

formaruna alianzaparalucharcontraBuenosAires, pero eseapoyono fue utilizado Y>

Y.)

por Urquiza, porqueseguramenteéstetemíaque las mismas fuerzasde Calflicurá Y)
Y)

fuerandificiles de controlarposteriormentepor el ejércitode la Confederación327.El Y)
Y)

médicoitaliano explicabaqueUrquiza los colmó de presentesparaque no asolaranla Y)
Y>

provincia de SantaFé y Córdobaen su retiraday que a pesarde serreyeso hijos de Y>

Y>

reyes,fueron alojadosen corrales: “.. . los visité y permanecílargotiempo con ellos, Y)

u

olvidandopor amora la ciencia,que todoseranladronesy asesinosy que el código Y)

Y.)
penal integrohabríatenido en ellosdigna aplicación”328.Los araucanosde la Pampa u

Y>

sondescriptosde acuerdoal imaginarioeuropeocomo los habitantesde las llanuras
Y)

interminables,de desiertossin fin. Su fisonomía representatanto la furia y la Y)

Y)

ferocidadcomo la impasibilidad y reconcentracióny en amboscasos,Mantegazza (3

Y)

encuentraresabiosde salvajismocontrariosa la civilización. <3

Y)

En el siglo XIX, la fisiognomoníaaparentabaser la disciplina capaz de Y>

Y)

resolveren su totalidad todos los secretosguardadospor la naturalezahumana.Sin <3

u
acordarque el estudio fisionómico fuera cualitativo o cuantitativo, Mantegazza

Y.>
aducíaque con él seríaposibleconocerlas razashumanasy clasificara cadaunade Y)

Y)
ellasde acuerdoa sus caracteresfisicos y morales.La obra de Samuel G. Morton <3

Y)

326 Ver la ideade verosimilitudde C. Geertzrespectoa la escrituraantropológicade Lévi-Strauss, <3

Malinowski, Benedicty Evans-Pritchard(C. Geertz,El antronólogocomo autor, Barcelona,Paidós, Y)

1989). Y)
321 Urquiza derrotó a Rosascon el apoyo unitario pero con posterioridadlas fuerzasopuestasal Y)
rosismosedividieron. Un sectorintentó obtenerla autonomíade laprovinciadeBuenosAiresque se
mantuvoseparadadela Confederaciónhasta1862,cuandose incorporóal restodelas provincias. Y>
328 P. Mantegazza,Cartasmédicas...,T. II, p. 420. Y>

u

Y>
u
Y)
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ee sobrecraneologíade los aborígenesde Norte y Sur América, escritaentre 1840 y

• 321845 ~, le servía como baseparaintentarun primer aportesobrela fisiognomíade

e las razasindígenas,las que considerabacomo modelo de frialdad e inmovilidad.

e También los estudios de Cesare Lombroso sobre antropometría criminal

ee determinabanuna fisonomía particularentre los delincuentesy anomalías en la

e sensibilidad, lo cual llevabaa este investigadorpositivista a considerarlos rasgos

e atávicosque emparentabanlos “anormales”es decir, los inadaptadosa la sociedad,e
con los “salvajes”330.e

e Los casosrecopiladospor Mantegazzasobresemblantesde indígenaseran
e
e consecuentescon las teoríaslombrosianas.Los rostros impasiblesde araucanosy
e

pampasse proponíanen contraposicióncon la fisonomía anormalmentevivaz del
e

negro y la elevadaexpresióndel europeo.Así expresabaquecuandovisitó al cacique
e
• Coliqueo,ésteno se inmutó en lo másmínimo frentea las lisonjasque le dirigían él
e
• mismo y el coronel Baigorria, su traductor. También, que el hijo del caciquede
e
e Calfucurá,famosopor su crueldad,permaneciótotalmenteimpávido y sumidoen la
e
e más profunda indiferencia en el palco del teatro de Paraná, donde se hacíauna
e
e representaciónde una comedia, reaccionandoapenasante la enormevariedad de
e
e estímulosvisuales,la música, los decoradosy la genteque lo rodeaba331.Estos y
e
• otroscasossimilares,junto con unaseriede dibujosde mulatos,blancosy mestizosy

e
e de indígenastobas, calchaquíesy chiriguanos,le permitianafirmar científicamente
e
e las diferenciasmarcadasentre indios, blancosy negros.En el rostro y el carácter
e
e cadarazallevabaescritaindefectiblementeunamarcapropiay el estudiode multitud

e __________________

e 329 P. Mantegazza,Cartasmédicas...,T. II, p. 478479.
330 J. L. Pesety M. Pcset,est. prel., CesareLombrosoy la escuelanositivistaitaliana,Madrid, Instituto

Arnaude Vilanova, 1975,p. 415 y 462.
331 ¡>~ Mantegazza,Cartasmédicas...1. II, p. 440441.

e
e
e
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Y>

de casoscomo los que detallabapermitiría en el futuro configurar un verdadero <3
Y)

“mapa” antropológicoracial. <3
Y>

ParaMantegazza,la esenciaindígenase manifiestabaen la impasibilidady en Y>
Y)

la incapacidadde respondercon normalidad a los estímulosnerviosos.El indio
Y)

estabaimpedidofisiológicamentede responderantela belleza,porquecarecíade la Y>
Y>

capacidadestética,no podíatampocoexpresarsecon ternura,porquesu naturalezale Y>
Y)

negabala posibilidadde sentiramor o piedad.Sólo podíaresponderciegamentea los Y>
Y>

instintos más bajos, pero aún sin disfrutar de ellos. La crueldad y la violencia <3

Y>

tampoco incidían en la frialdad de su carácter, que no se abandonabaa la Y)

Y)

desesperaciónaún en las peorescircunstancias.Estacaracterísticapodría habersido U

Y>
valoradapositivamente,ya que despuésde todo concordabacon los valoresde la u

Y>

masculinidadoccidental,pero no fue así. Mantegazzala utilizaba como argumento Y)

Y)

médicoque confirmabalas teoríasantropológicasde inferioridad de ciertosgrupos Y)

Y)
humanos. u

Y)
Este médicoreferíaentoncesque “.. . Los indios resistenal dolor mucho más

Y~)

que nosotros,y he visto pruebasluminosas,al practicarlescruelesoperacionesde Y)

Y)

cirugía. Son extrañamenteinsensiblesen la piel y en el corazón.Tambiénresisten Y)

Y)

mejorquenosotrosa la intemperiey a los largosayunos.Es en ellosvirtud necesaria
u

y fruto de largacostumbre,y la higieney los cuidadossolícitosno salvanla vida de
Y>

los débiles y enfermizos, por lo que sólo los fuertesse hacenhombresy en el <3

Y>

ejercicio de las privacionessefortifican y duran”. Y másadelantevolvía a aseverar .

u
sabenresistir de un modo singular a las lesionestraumáticas,y en América es

Y)

popular el provervio duro para morir como un indio”332. La representación <3u

positivistadelindio fue la de un sersalvajey espartanoa la vez, adaptadoalas duras <3
Y>

condicionesmedioambientales,máscercade la naturalezay a la vez, por la pérdida Y>

Y)

Y>

Y>

Y>

Y>

Y>
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e
e

de lo que se establecíacomo normal en la especiehumana,“desnaturalizado”.Lo
naturalasumelas dos definiciones:lo biológico por un lado, parte fundamentaldel

e
e

indio y la negaciónde lo naturalcomoanormal,fuera de lo común, medido desdeel
e

puntode vistaoccidental.
e

Los textos de otro médico, el corsoJoséMateo Franceschi,se acercanen

varios puntos a las teorías de Mantegazza.Franceschidesgranóparte de suse
e interesanteshipótesisambientalesy racialesen varios artículos aparecidosen lae
e

RMQ, sobretodo en relacióncon teoríasdegenerativasextendidasentrenumerosos
intelectualesy científicosargentinos333.El hechode quela RMQ consideraraviables

e
e las ideasdeFranceschiessignificativo ya que se tratabade una publicaciónsurgidae

para defenderlos interesesprofesionalesde los médicos, como se observaen los
e
e siguientescapítulos.e
• Franceschi trabajó como médico durante varios años en la campaña
e
• bonaerensey también en la frontera, como médico militar, entre 1871 y 1875.
e
• Utilizando la observacióny prácticacomo método científico, escribió en 1886 un
e
e artículo dondeobservabaque los grandestraumatismoseran menosletalesentrelos
e
• naturalesde la Pampaque entre las personasllegadasde fuera. Asimismo, en las
e
• operacionesquirúrgicas,las supuracionsemanifestabanraramentey la cicatrización
e
• era rápidapor lo que “. . . la más pequeñaheridaque se eternizaen las manosde
e -

e ingleseso alemanes,ni caso haceal criollo”334. La teoría del médico era que el
e
• territorio pampeanocarecíaen generalde mineralestónicos, sobretodo de hierro.
e
• Eso provocabauna constitucióndébil en sus habitantesque los hacía ineptos al
e
• trabajo pesado y a la actividad intelectual. La degeneraciónracial podía ser
e
e
• 332 P. Mantegazza,Cartasmédicas T II, p 405406.Encursivaenoriginal.

~ Sobre la degeneraciónsehacenmás precisionesen el Capítulo 5, en relacióna los disminuidos
fisicos y mentales,aunqueesde señalarquesuusono seaplicósóloa esosgrupossociales.

J. Fmnceschi,“La cirugía en la PampaArgentina”,en: RMQ añoXXIII, n0 10, 1886,p. 154.

e
e
e
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Y>

u
observadacientíficamentede mil maneras,entre las que Franceschi citaba una Y>

Y>

necesidadde comery dormir más de lo habitual, la pudriciónanormalde productos Y)

Y)

agrícolas e incluso un índice menor de nutrición en la leche materna. Las Y)

Y)

enfermedadesmáscomunesque sepresentabaneran,entrelas mujeres,la clorosis y Y>

Y>

la debilidad estructural, predominando familias enteras de escrofulosos y Y)

Y>

tuberculosos. Y)

Y.)

La razón de todos estosmalesestabaentoncesen la falta de hierro, que él Y)

Y>

proponíasubsanara travésde su incorporaciónen los pozosde agua.No se sabesi Y)

u
esta práctica se llevó a cabo, pero fue más por imposibilidad técnica que por Y>

Y)

desacuerdocientífico ya que había en el medio académicoun consensogeneral Y)

Y>

acercade las virtudesdel hierro, en lo que podríamosllamar, parafraseandoa Kuhn, (3

Y>

un “paradigma” de la causalidadde las enfermedades ~ Francesehi
Y)

atribuía la mejor cicatrizaciónentrelos naturalesde la Pampaa la falta de hierro y <3

Y>

esa misma afirmación -es decir, que la debilidad fuese positiva-, dabapie a una
Y)

paradojaque el médicono podíaresolver.Paraél, la pobrezadel hierro en la sangre
Y>

permitía una menor inflamación y así los nativos envejecíanmejor, encanecían Y)

336 Y>menos,conservabanlos dientesy cabellosmás tiempo . Esta aseveraciónestabaen
Y>

abiertacontradiccióncon su propia teoría acercade la escasezferruginosay la Y>
Y)

debilidad estructural de los habitantes pampeanos, pero Franceschi no la <3
Y>

profundizabani intentabarehacerla, sino que avanzabapara probarla a partir de Y>
Y>

Y>experimentosquwúrgicos.

__________________ Y>

335 El cónsul francésA. Peyretsemaravillabaa finales del siglo XIX antela tierra de Misiones, de Y)
rojo subido, cuyo alto contenidoen materialferruginosoaseguraba,segúnsusimpresiones,la saludy Y>

bienestara sus habitantes(A. Peyret, Une visite aux colonies de la Renubligne Argentine, Paris, (9

SocietéAnonymede PublicationsPeriodiques,1889,p.34). Tambiéntestimonianestaaseveraciónla
diversidaddemedicamentosque contenianhierroy quese recetabanengeneralparaenfermedadesde Y>
la sangrey estadosde caquexia,así comoparael tratamientode la tuberculosis,escrofulosis,clorosis Y>

y anemia.Comoejemplo,ver el “Ferrovose” (Argentina Médica. Semanariode MedicinaPráctica, Y)
BuenosAires, Año X, n0 29, 1912) y los “comprimidos” del Doctor Pinggan<Revistade la Sociedad
MédicaAraentina,BuenosAires, Coni, 1902). Y>

Y>

Y>

Y>

Y>
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e
e
• Así, expresabaque realizóvariasoperacionesde cataratasentrepobladoresde
e

la campañabonarensey salvó a un indio de la muerteal improvisaren un hospitalde
e
• campañauna complicadatécnicade suturay entablillamientodel cuello. Franceschi
e
• explicabaque en el mismo frentede batallay en la isla Martín García,donde fueron
e

confinadoslos indígenas,debió curar las horriblesheridasproducidaspor las lanzas
e
• indígenasen soldadosy en los mismos indiosaliadosal ejército.En unaocasión,uno
e

de los prisionerosquizo huir y fue herido de gravedadpor las tropasnacionalespor
e

lo que pudo ejercitar en él un método novedoso para sostenerleel cuello casi
e

separadode la cabeza,detalladoen la publicaciónmédica.

El médico testificaba que cualquier blanco hubiera muerto ante aquele
e traumatismopero que el indio se salvó en partepor su solicitud y en partepor sue
e

propia constitución. Franceschi no actuabasolamentellevado por el juramento
• hipocrático, es decir porque se trataba de un hombre enfermo que necesitaba
e
• cuidado, sino porque tal como él mismo señaló,”..,la satisfacciónde ver una
e
• curacióncompletaporprimeraintenciónen pocasdíasdebíacompensarel esfuerzo”,
e

y esoa pesarde quetodos los que observabansu preocupaciónle decían“.. . ¡tanto
e
• trabajo paraun indio!”337. El médicocontinuabasu relato especificandola cura de
e
e cincuentay dos indios de la tribu de Catriel que tambiénse salvaron, por lo cual
e
• podíaafirmar que “...las condicionesvitales del naturalde la PampaArgentinason
e

,,338
e muy favorablesal éxito de las grandesoperaciones
e
• El hecho de que los indios se transformasenen cuerpos para realizar
e
e experimentosestá unido a la ideología de la diferencia inferiorizante y

e
• consecuentementea la extinción a partir de “leyes naturales”aplicadaspor los
e
• darwinistassociales.Franceschiacordabaen generalcon estaconcepción,comúna
e
e
e
e
e
e
e

J. Franceschi,“La cirugíaen la PampaArgentina”,en RMQ año XXIII, n0 10, 1886,p. 154.
J. Fmnceschi,“La cirugía”...RMQ año XXIII, n0 12, 1886,p. 184 (cont).
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Y)

un auditorio médico que escribíay leía publicacionescientíficascomo la RMQ. El
Y>

médicoseñalabaasí que “... los argentinoslos desconocen(a los indios) como hijos <3u

de Adán y sin discutirlessi su razaindia es aborigeno asiática,los persiguen,los <3
Y>

expulsano los someten,con el noble fin de sustituirla culturadel salvajismo”339.En Y>
Y)

“los argentinos”habíaunaauto-inclusión,porqueel autorno eratal, pero compartía Y>
Y)

con la élite intelectualnacionalla mayoriade las suposicionesgeneralesacercade la <3
Y)

conformaciónétnicaideal; esdecir,un paíssin indios,con blancoslibres de la sangre Y)
Y)

débil de los nativos. Y)
Y)

Otra de la tesis de Franceschi,sustentadacon pruebastan débilescomo las Y)
Y>

anteriores,era justamenteel control étnico. Las uniones consanguíneas,propias u
<3

segúnel autor de los indígenas,acarreabanuna descendenciadefectuosay muchas (3
(3

posibilidades de contraer la tuberculosis. En un largo artículo sobre el tema, Y)

u
Franceschiseexplayabaen reunir elementosempíricosparacomprobarsu hipótesis. (3

Y)

En pobresranchosdondese amontonabanmás de quince personas,observabaun u
Y)

elevado indice de enfermedadespulmonaresque sedebían a la descendenciadébil Y)

Y)

producto de las relaciones sexuales entre parientes. El médico explicaba que
Y>

“,. Entre los indios no podía haberselecciónnatural, y las unionesentreparientes (3

Y>
eran inevitables,comprendiendocretinos, idiotas y desgraciadosincapaces,lo que <3

Y)

explica su decadenciay extinción”. Por lo tanto, aconsejabano casarseentre
<3

parientes, “. . . y lo menos posible entre connacionalesde antiguasgeneraciones <3

,,340 <3americanas . <3

Y>
La encadenaciónsucesivade razonamientoserróneos,que van desdela falta <3

de hierro, la debilidad de los nativos, la consanguinidady la tuberculosis,estaban <3

Y)

Y>

Y)

338 j~ Franceschi,“La cirugin”... cont.,p. 186. Y>

~ J. Francescbi,“La cmigia” cont., p. 185.
><~ 1. Franceschi,“Uniones consanguíneasy connacionales:degeneracionesantiguascomocausade <3
degeneraciónde las razasenla Pampa”,en: RMQ año XXIII, n0 18, 1886,p. 279-281. <3

Y>

Y>

Y>

Y)
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e
e
e justificados en el texto a partir de un elemento fundamentalque formabaparte del
e
e conjunto de sabereslegítimos de la comunidad académicay que por lo tanto,
e

Franceschino necesitabaprobarempíricamente:la inferioridadindígena. A partir de
e

allí, todaslas partessesituabanen los lugarescorrectosy a pesarde que variasde
e
e sus aseveracioneshacíanaguay eranincompatiblesentresí, tendíana formalizaren
e

el conjuntocientífico al nativo como ser insensible, cuyo cuerpo, vivo o muerto,
e

pertenecíamása lacienciaquea sí mismo.

e El francés Benjamín Dupont confirmaba, si bien de otra manera, lae
e También

objetivación indígena, médico en la línea de frontera,específicamenteen
e Villa Mercedes(San Luis), participó en la Campañaal Desiertocomo profesional
e
e sanitarioy en ambosdestinosseenfrentóa las epidemiasde viruela desencadenadase

entre soldados e indios, pero que, como se analizará más adelante,afectaban
e
e principalmentea estosúltimos. Dupont contribuyó en varias oportunidadesa la
e
• RIvIQ, quepublicó elogiosamentesustrabajos341,

e
e En su marchaconel ejército,Dupont “. . . no pierdeoportunidadparapracticar
e
e los estudioscon que (la ciencia)puedaenriquecerse.No solamentetieneensu poder
e
• unadescripcióndetalladade todoslos vastosterritoriosque ha recorrido,y hastahoy
e
e desconocidos,sino quetambiénha reunidomultitud de objetos(...) cráneosfrescosy
e
e disecados (...) como también plantas que gozan de importantes propiedades
e
e terapéuticasque él ha tenido ocasión de observar”342.La recolecciónde material
e
e antropológicoy botánicoestabade acuerdocon la concepciónmédicade la época,
e
e __________________

• ~ Una biografla de B. Dupont puedeconsultarseen O. Vacarezza,“De la vida y obra del Dr.
• BenjamínDupont,caballerode la Legión de honor,cirujanode la fronteray del desierto”,en: Boletin

de la AcademiaNacional de Medicinade BuenosAires, vol. 45, 1967, p. 557-576. Dupont forma
e partedel grupo de higienistasque transformó significativamenteel panoramasanitarionacional.
• Escribió también artículossobre la cremacióny la prostitución en Buenos Aires, con un criterio
e reglamentarista.A partir de su experienciacomo médico de campafia y médico del ejército de

e frontera, escribió un plan sanitario para el ejército que a pesar de haber sido elevado ante las

autoridadescompetentes,no tuvo incidencia.

e 342 RMQ añoXVII, n0 10, 1879,p. 154.

e
e
e



180

así como la experimentaciónin situ. Los mayoresaportesde Dupont se dirigieron a

la investigaciónsobrela teniasis,endemismode la campañapampeana.

En un artículo presentadoante el Círculo Médico Argentino, el médico

explicabaque cuandofue cirujano del ejércitoentre 1875y 1877, de un total de 500

soldadosy 500 indios amigos, diagnosticó271 afectadospor el parásitode Tenia

solum. Este resultadotan alarmantelo llevó a prestaratencióna la enfermedad,por

lo que cuandoactuó como cirujano del ejército en 1878-79 aprovechó“. . . esa

oportunidadpara proseguirmis investigacionessobre la tenia entre los indios que

eran tomados prisioneros, que se guardabandurante meses en el Campamento

gen9ral”343.

Consultandoal restode sus colegasde otras divisionesdel ejército, Dupont

comprobótambiénel endemismoentrelos nativospampeanosy se dispusoentonces

abuscaruna hipótesisque avalaraestaobservación,concluyendoque la teniasisera

frecuentepor la ingestiónde gérmenesdel cisticercopresentesen la carnecruda.

Como es sabido, la carneera un alimento común en la Pampay mientrasque los

indios consumíanla de yeguao potro cruda, los gauchosy soldadoslo hacíande

344
ganadovacunococidaenformainsuficiente

Dupont encontróen su primer experimento,realizadoentre 1875-77,casi un

30% de personascon teniasis, pero en su análisis final no aclarabacualeseran

blancosy cualesindios. Ahorabien,un puntointeresanteesla metodologíaquepudo

utilizar en 1879, cuandosedispusoefectivamentea investigarsobreel temacon el

fin de probarsu teoría.En esemomento,se encontrabaen un campamentomilitar y

no enun hospitalurbanodondepudierareconocery comprobarla enfermedada cada

paso. Según el médico, la bibliografla reconocía numerosaspruebas sobre la

~ B. Dupont, Endemiade la Tenia Solum en la RerúblicaArgentina.Estudiosobresusmodosde
propagacióny expulsión,BuenosAires, ImprentaPabloConi, 1885,p. 10.
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e
e
e ingestiónde cisticercosy el desarrollode teniay específicamenteun investigador,el
e
e Dr. Kúchenmeister,habíahechotragara un condenadoa muertevarios cisticercos,
e
e encontrandoposteriormenteen laautopsiateniasen desarrollo345.
e

Si bien la formaen que el susodichoespecialistaeuropeoexperimentócon un
e

serhumano eraun llamadode atencióna la éticamédica,no recibíaningunacrítica
e

en Dupont. Este quizás asumíadicha investigacióncomo legítima, puesto que
e

pensanaqueno estabamal queunapersonafuera expuestaa dar en vida su cuerpoa
e la ciencia, ya que muy pronto monina y por lo tanto no sentiría los efectosde la
e
e

experimentación,brindando así un indiscutible apoyo al avancecientífico. ¿Esto

e
e sugiere que él, entre los indios de la Pampa hubiese aplicado este método,
e haciéndolesingerir carne contaminada para despuésverificar las tenias en sus
e
• cadáveres?Dupont no dice que hizo tal cosa, pero (y el pero no deja de ser
e
e importante)estabaanteun conjuntode personas“condenadasa muerte”ya fuesepor
e
• causas“naturales”- la viruela sobretodo- como por exterminiodirecto del ejércitoy
e
• sobretodocompartíala nocióngeneralizadadel positivismo de inferioridadindígena,
e
e así como asumía la necesidaddel progresocientífico-médico,un fin demasiado
e
e importanteparalacienciapositivistaparaserllevado a cabopor cualquiermedioque
e
• sepresentara.
e
e Por último Lucio Meléndez,médico alienista,analizabatambiénen la RMQ
e
e la locura entrelos indígenas,elaborandoun curioso material interpretativo. En el

e
• siglo XIX, los estudiossobre lo que se denominabaindistintamente frenopatíao
e
e enfermedadesnerviosasasumieronun statuscientífico preponderante,sobretodo por
e
• su conexióncon la noción de responsabilidadlegal y política. Desdeel siglo XVIH,
e
• las enfermedadesmentalesse vincularon cadavez más a disfuncioneso problemas
e
e 344

B. Dupont,Endemiadela Tenia.. .p. 31.e ~ E. Dupont,Endemiade laTenia. . .p. 25.

e
e
e
e
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<3

biológicos,dejándosede lado las interpretacionesreligiosasquelas diabolizaban.Por <3u

lo tanto era lógico quela cienciareclamarasu estudioy aún su curaciónen centros <3
Y)

<3especiales, donde los enfermos retomarían a su anterior identidad social e
U)

346 Y)individual
Y)

Lucio Meléndezeraen 1880 el directordel Hospicio de las Mercedes.En esa <3
Y)

época,los médicosobservaronun crecimientoconstantedel númerode alienadosen <3
<3

las áreasurbanas,a lo que buscabanuna explicación. Esta cantidadanormal de <3
<3

enajenadossedebíasegúnellosal impactode la vida modernay a los vicios queesta <3
Y)

conllevabasobreformasde vida tradicionales,así como a una conformacióninterna <3

<3

propensaa la locura347.Meléndezreflexionabaentoncespor qué luego de la campaña <3

Y)

al desiertono habíahabidoun mayor númerode indígenasinternadosen su centro, <3

<3

habida cuentade que estuvieronsometidosa “. . . variadas y múltiples causasque Y)

Y.-)
sometena la enajenaciónen las razascivilizadas. Azotadospor el enemigoen todas o

<3

partes,desalojadosde sushogaresparabuscarunaguaridadondeocultarse,sufriendo <3

<3

penuriasde todo género,han podido resistir valerosamentea tales acontecimientos Y>

Y>

sin perderla razóny no se diráquesu organismorobustoy fuertelos ponea salvo de <3

Y)
contraer las vesanias y que educadosbajo un sistema militar, están menos Y>

Y)

predispuestosquelos habitantesde la ciudad”348. <3

<3

A diferenciade otros especialistas,Meléndezconsiderabaa los ranquelesy <3

<3

salinerosbiológicamentesimilaresa los blancosy negros,por lo quedebíabuscarlas <3

Y)

causasde unasaludmentalexcepcionalno en el organismode los indígenassino en <3

Y)

Y)
~ Los estudiosmás optimistasde Pinel respectoa la posiblecuración de los enfermos mentales <3

fueron superadospor el somatismopropio de los alienistasde finalesde siglo, que seresignarona la
Y)incurabilidadde sus pacientes,concentrándolosen los manicomios,institucionesmasivas donde

podíanejercitarel autoritarismosobremultitud de enfermos(R Huertas,Del manicomio a la salud Y>
mental.Parauna historia de la psiquiatríapública, Madrid, Fondo de InvestigacionesSanitariasde u
SeguridadSocial, 1992,p. 39). VerasimismoM. Foucault,Historia de la locuraen la épocaclásica, <3
México, FCE, 1976,sobrelodoenel1. II el capitulo “Nacimientodel asilo”. <3

~‘ En los Capítulos5 y 8 sehacenmayoresprecisionessobreestosaspectos.
~ L. Meléndez,“Los indígenasy la locura”, en: RIVIQ, año XVII, n0 2, 1880,p. 34. Y>

<3

Y)

u
Y>
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e
e

el entornoy en las experienciasa las que habíanestadosujetos. Así, el médico
e
• preguntó a varios jefes del ejército -no dice cuáles- sobre alienadosentre los

e
• prisionerosindígenas.Uno de ellos le refirió queluego de su captura,un joven quizo
e
e huir y en virtud de las ideasabsurdasqueteníay la incoherenciade su conversación,

concluyeron sobre su locura. Este indio dijo que iba a “.. . evadirse merced ale
e

gualichude que disponíaparaburlar la vigilancia” y murió al querervolar más allá
e
e de las trincherasdel fortín349. Al margende cualquierinterpretaciónetnológicasobre
e
e las creenciasmapuches,paraMeléndezel indio no estabaloco sino queinterpretaba

sudelirio comoproductode la fiebrequedebíatenerpuestoquehabíasido herido.e
e Otro caso, el único que había podido estudiar en el Hospital donde erae
e
e director, era el de una mujer que presentabael cuadro de una “lipemaniaca”,
e aborreciendoa todas aquellasindias que no eran de su nación. Simplificadamente

e
• Meléndezdecíaquela pacientedebíaserchilena(esdecir, mapuchede la Araucanía)
e

y que por lo tanto, era contrariaa aceptara las otras mujeresde origen argentino
e
e (mapuchede las Pampas),asumiendoen ellaun odio nacionalistaconsecuentecon la
e
e posturabélica en los años‘80, cuandoArgentina y Chile estuvieronmuy cerca de
e
e unaconfrontaciónbélicaa raízde los territoriospatagónicos.
e
• Por último, Meléndez citaba vagamentecasos de locura entre los indios
e
e repartidosentrelas familias porteñas,pero esto le parecíanormal porquesetrataba
e
e de habitantescercanosala cordillera,dondeel cretinismoerafrecuente.Estanoción,

e
e basede un prejuicio generalizadosobrela poblacióndel interior y que no resisteun
e
• estudioprofundo, fue común también en los relatosde viajerosque observaronun
e
e mayornúmerode “idiotas” en las provinciasargentinas,sobretodo en Cuyo. Para
e
e Meléndez el cretinismo se relacionaba-como en el caso de Franceschi-conla
e
e
e ~ L. Meléndez,“Los indígenasy la locura”, en:RMQ alio XVII, n0 2, 1880,p. 35.

e
e
e
e
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<3

consanguinidady en consecuenciapodíaserunacaracterísticanegativacomúna los <3
<3

— 350 <3indios y aotros habitantesde la campana
Y)

De esteartículo esverdaderamentecuriosala ausenciadel objeto de estudio, <3
<3

<3de la cual era conscienteel propio investigador. Meléndez no explicaba en
Y)

consecuenciapor qué no habíaindios locos y los pocosalienadosque lograbacitar <3
Y)

indudablementeno lo convencíanparadefinir unateoría. Por lo tantoterminabael <3
<3

articulo “. . . con laesperanzade queno estaríaquizásmuy lejano el momentoen que <3
Y>

podamosobservaralgunoscasosprácticosde indígenasinsanosque nos permitan <3
<3

presentaralgún cuadro importantecomo materia de estudio para los que deseen <3

Y)

dedicarsea éstaespecialidado hastaque los cirujanos militares nos den algunos <3

<3

datosal respecto,ya que han estadoen la Campañaal Rio Negro”351. La forma de <3

<3

enunciarun futuro caminoparala investigaciónera sin duda poco inusual, ya que <3

<3
justamentela medicinatiene como objetivo evitar la enfermedad,no desearque <3

Y)

ocurraparapoderestudiarla. Y>

<3
El médicoalienistaproponíasimilitudesbiológicasparablancose indios, -los <3

Y>

dostienenpulmonesy tambiéncerebro-y creíaque lo que se denominaun “shock” Y)

<3
psicológicode gran magnitud,como perderabsolutamentetodo lo que da sustentoa <3

<3
la vida, provocaríaen cualquierserhumanoun extravio mentalconsiderable.En ese <3

<3
sentidoavanzabamuchomásque Dupont, Franceschio el mismoMantegazzasobre <3

Y)

la unidad indiscutible de la especiehumana.Pero al mismo tiempo, el afán por <3

<3
estudiar científicamenteimpulsabala creacióndel objeto de estudio, para dar así <3

Y>

lugaral alienismoindígenacomo nuevaespecialidad. <3

Y)

A. diferenciade lo sucedidoen el estudioy observaciónde otros conjuntos <3

Y)socialessobre los que se ejerció el poder médico, como delincuentes,disidentes
Y)

__________________ Y)

350 L. Meléndez,“Los indígenasy la locura”, en: RMQ, añoXVII, n0 2, 1880,p. 36. Sobrecretinismo <3

sehaceun análisismásprofundoenel Capitulo5. Y)

Y>

Y)

Y>

1..,
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e
e
• políticos,obrerosy mujeres,la locuraentrelos indígenasno constituyó en Argentina
e
e un campode estudiomuy desarrolladoni dio lugar a teoríascientíficas elaboradas.
e

En generalsesuponeque estoseprodujo porque el númerode indígenasdescendió
e

considerablementeluego de la conquistaal desierto y ademásporque el esfuerzo

e nacionalista posterior incluyó a los sobrevivientes dentro de la categoría dee
“argentinos nativos”, con el fin de oponerla a la de “extranjeros”. Con ello see
evidenciabaotro conflicto queteníasu eje en la inmigraciónextranjera,reflejado ene

e la cienciamédicay especialmenteen el alienismode finalesdel siglo XIX.e
e
• 5. Enfermedades. La viruela, ¿castigo divino o humano?
e
e
• En el 1 CensoNacional, realizadodurante 1869 durante la presidenciade
e
e Sarmiento, se registraron 93.138 indígenas, consideradoscomo colectivo no
e
• diferenciadocon el fin de obteneruna evaluacióndel númerode “lanzas”, esdecir,
e
• de enemigosen unacontiendabélica.En el II CensoNacional,realizadoen 1895, los
e
e indígenashabíandescendidoa30.000personasy en el Hl CensoNacional de 1914, a
e
• 18.425, másunas20.000 personassin registrar.La informacióncensalsin embargo
e
• es altamentedudosapor variasrazones:por un lado, en 1869 el Estadono utilizó
e
• mecanismosde recoleccióndemográficadirecta sino indirecta, preguntandoa los
e
e jefes y caciquesde los indiosamigoso haciendoestimacionesen formageneralen el
•
• caso de los enemigos.En el II y III Censo, una vez producida la Campañaal
e
• Desierto, la poblaciónque estabaen los territorios conquistadosfUe subsumidabajo
e

la consideraciónde “argentinos”, sin otras connotacionesétnicas.Por último, los
e
e fUncionariosencargadosdel censoexplicaronla reduccióndel númerode indígenas
e
e por su asimilación al conjunto nacional, es decir por el mestizaje,mientrasque no
e
e
e
e
e
e
e

331 L. Meléndez,“Los indigenasy la locura”, en: RMQ, añoXVII, n0 2,1880,p. 36.
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examinaronadecuadamentela influenciade la mortalidadproducidapor la campaña

352

militar

Pero si seconsideraesteúltimo factor como esencial,puestoque a partir de

ese momentose inicia el descensode la poblaciónindígenaargentina,sedebetener

en cuentaque la expediciónestárelacionadacon el exterminiode diferentemanera.

En primer lugar, porla conquistamilitar en sí misma, que realizóuna eliminacióndel

enemigoen el contextobélico. En segundolugar por el desarraigo,ya que muchos

indígenasfuerontrasladadosa prisioneso bien entregadoscomo servidoresen casas

particularesy no todos se adaptaroncon facilidad a ese status inferior. En tercer

lugar, porque las enfermedades,sobre todo la viruela, hicieron estragosantes,

durantey despuésde la campañade Roca,hastatal punto que sus consecuencias

formaron parte indiscutible del discursomédico sobre el contagio y la forma de

evitarlo.

Dentro del discurso ideológico cientificista, la extinción paulatina de los

“primitivos”se analizóbajola ópticade la autoexculpaciónde los blancos,señalando

como directosresponsablesa los propios indios y a su forma de vida salvaje.La

adicciónal alcohol, al tabacoy a otros vicios, la suciedady el nomadismo,el aborto

y el infanticidio e incluso la comidaeran incumbenciade los indígenasy frente a

esosfactoresla civilización sedescargóde cualquierculpa.

Mantegazzaseñalabaque, ademásde los españolesdurantela conquista,los

indios “. . . contribuyerony contribuyena su destrucción:los pésimosalimentos, la

embriaguez,que aprendieroninmediatamentede nosotrosy practicadahastaque los

mata,el infanticidio porúltimo, queparamuchosde ellos constituyeuna costumbre

352 Verun análisispormenorizadoenH. Otero,“Estadísticacensaly construccióndelanación.El caso
Argentino, 1869-1914”, en: Boletín del Instituto de Historia Argentinay Americana “Dr. Emilio
Ravi~nani”,TerceraSerie,n0 16 y 17, 1997-1998,sobretodo p. 129-135.
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e
e
e y una ley”353. El aborto segúnMantegazzaera habitualentre los payaguasy según
e

Cox era también una prácticausual entre los tehuelches:“. . . el infanticidio y el
aborto son muy frecuentesentre las mujeres. Gabino me dijo que conocíaa una

e
e

mujer tehuelcheque sehizo abortarhastacuatroveces sin que su marido supiese.

e Pascuala, la mujer de Paillacan, esto todos lo sabían, cada vez que se sentíae
•

embarazada,sehaciaabortarapretándoseel vientre con un cinturón . Sin entrara

e considerarla veracidadde estos testimonios, el aborto ha sido y es una de lase
e

principalesformasde control de la natalidaden las sociedadesoccidentales.A pesar

e de las sancionesmorales,médicasy jurídicascontraestapráctica,muchasmujeresloe
• utilizaban corrientementepor lo que es significativo que se observasecomo unae

causafundamentalde la decadenciademográficaindígenasin relacionarsu uso en
e

355otroscontextosculturales,dondesupuestamentetendríasimilarefecto
e
• En 1910, SamuelGacheexplicabaen un manualgeneralsobrela República
e
• Argentina que en la misma historia de las razasnativas existía un estigma de
e
e degeneraciónprogresiva.Y si bienla civilización teníapartede responsabilidaden la
e
• desapariciónde los indígenas,esteprocesoerainterpretadocomo “lógico y forzozo”,
e
• debido sobretodo a la persecusióndel ejército nacional parareducirlo a una vida
e
• civilizada, a los abusosdel alcohol y ala acciónde la tuberculosis,la viruela y otras
e
e enfermedades356.
e
• El triunfo de los más fuertes y adaptadosal medio ambiente,derivadodel
e
e darwinismosocial, era la teoría que explicabaadecuadamentela extinción “natural”
e
e
e
e ~ Mantegazza,Cartasmédicas...T. II, p. 411.
e 354o. Cox, Viaje en las Regiones...p. 171.
• 355M.Nari,“Las prácticasanticonceptivas,la disminuciónde la natalidady el debatemédico, 1890-
• 1940”, en: Mi Z. Lobato,cd. Política, médicosy enfermedades.Lecturasde Historiade la saluden la
• Argentina,BuenosAires,Biblos, 1996,p. 151-189.

356 c~ Uñeny E. Colombo,La RepúblicaArgentinaen 1910 BuenosAires,Editorial CasaMaucci,
l9lO,p. 131.

e
e
e
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Y)

de los indios, tal como sucedió por ejemplo en EstadosUnidos357. Dentro de este Y)
<3

esquemageneral, se sucedieroninterpretacionessobrelas enfermedadesindígenas <3
Y)

que contemplabansobretodo la falta de resistenciade la población nativa y su <3
<3

debilidadintrínseca,analizandoademásla falta de solucionesdadaspor los indios a <3

<3

la viruela. Unos pocoscientíficos sin embargo fueron capacesde ir más allá y <3

<3

esbozarhipótesismáscomplejas,dondela mortalidadindígenay el contagio incluía <3

Y~)

a los mismos blancos y a los gérmenesque éstos llevaban consigo. En esa <3

<3

involucración sin embargono hay mayoresavanceshaciael otro y su humanidad. Y)

<3

Porúltimo, la enfermedadobligó a repensara los indígenasbajo un doble carácter, u
<3

en cuernoy almapor lo que la viruela fUe uno de los ejesdel conflicto entremédicos Y)

Y)

y sacerdotes. Y)

Y)

u

5. 1. La campañamilitar y la viruela <3

<3

Duranteel siglo XVIII y principios del XIX, diferentesinformantesrelataron <3
<3

las gravesconsecuenciasde la viruela sobre los indígenaspampeanosy la forma <3
<3
<3

aceleradaen que disminuía su población. En la campañade Roca la viruela se
Y)

convirtió enun aliado indiscutible de los militares, al eliminar un buennúmerode <3
‘3

prisionerosindios, guerreroso no, e incluso evitandoque muchosotros se situaran <3
<3

ofensivamentefrentea las tropas.Es llamativo queel ejércitode Namuncurá,notorio <3

por su bravura, huyera en forma descontroladaante el avancedel Comandante <3
<3

Racedo.SegúnManuel Olascoaga,quien cita el diario de Racedo“. . . la superstición <3

<3

vino a la ayudadel ejércitoargentino.Siguiendolas tradicionesde brujos y magos,la <3

<3

cóleracelestese manifestócontralos Indios con el envío de la viruela. Nadie puede <3

<3

tener idea del terror que representapara un salvajela presenciade un enfermode <3

<3
<3

~ FedericoBarbará, oficial de la campañaal desiertoen 1879, explicabael fenómenocomo de ‘3

“desaparición”necesariasimilar a lo sucedidoen el paísdel Norte (F. Barbará,Manualde la lengua

Y)

<3

y’
Y)
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e
e
• viruela; los sentimientosmás tiernosdesapareceny el niño abandonamadre,padre,

e —.

• esposa,ninos

e Los argumentosdel militar remitíanla culpa de la enfermedada los indios;e
e
• cuyo primitivismo les impedíacualquier tipo de acción humanitaria. Zeballos y
e

Ebelot expresabantambiéncon palabrassimilares la incapacidadindígena para
e

resolver de alguna manerael grave problema de la viruela y la forma “salvaje”,

e evidenciadaen la huiday renunciaa ayudara los suyos. Zeballosrelatabaque en sue
e recorridapor los territorios conquistadosa los indios se encontrócon un espectáculoe
e horroroso: “.. . habíacamasimprovisadascon pastos,y sobreellas yacíancadáveres,
e

más biendicho esqueletos(...) las manchasque senotabanen la secacarnede los
e
• másfrescosdifuntos, indicabanbien claro que sucumbierona la plaga más odiosa.
e
e Aquél era un hospitalde araucanosvirulentos! (...). La viruela haceestragosentre
e
• los indios, a consecuenciade las impurezasde la sangre,contaminadaporuna sífilis
e

pavorosa,y también por la falta de cuidado de que son víctimas los enfermos.
e
e Diezmade tal maneralas tribus aquelflagelo, que estemido como la esenciamisma
e
• de todas las plagas”. Frente a esta enfermedadse intentabasólo el aislamiento,
e
e “. . . los enfermosson cruelmenteabandonadoshastapor los parientes.Fórmanles
e
• cama, déjanles comida y huyen, no regresandoa saber de ellos sino cuando los
e

“359
• suponenmuertoso sanose
e Ebelot, por su parte,expresabaque durantela expediciónal Rio Negropudo
e
e observarque ..... ademásde otras plagas, los indios se hallabandiezmadospor la

e
• viruela. Es una enfermedadque hace estragosentre ellos, hasta pareceríaque han
e
e enriquecidola cienciacon unanuevavariedad,extremadamentemalignay sobre la
e
• cual, según ciertasobservacionesrecogidasen los villorios cristianos donde se
e
e
e
e

pampa,BuenosAires,Publicacionesde laJuntaHistóricade CulturaArgentina,1990,p. 140).
358 M. Olascoaga,La Conou¿tedelaPampa...p.292.
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difundió a nuestroregreso, la vacunatendríapoco efecto. A los indios les inspira

granterror,y a quienvenatacadopor laenfermedadlo trasladana gran distancia,le

levantan apresuradamenteuna choza con ramas, le ponen en la mano algunos

alimentos,un jarro de agua,y huyensin volver la cabeza”360.

Los testimoniosanteríores,realizadosparalelamentea la conquistamilitar,

centraban la argumentaciónen tres elementos: la existencia de viruela como

intrínsecaa los indios, no como una epidemiallevadapor los blancos;el terror que

demostrabananteella y la inexistenciade cuidadosmédicos,expresadairónicamente

en las palabras de Zeballos cuando se refería a un “hospital araucano”.

Indudablementeson formas de justificar el salvajismo indígenay de devolver la

responsabilidadde la enfermedada los mismosquela sufren.

Si se observanestos mismos hechosbajo una nueva perspectiva,podrían

aparecerotroselementos.Porejemplo,lapersistenciade la nociónde dañoo walicho

vinculadocon las dolenciascontagiosas,que reviertetotalmenteunacontiendabélica

a favor de los blancosy tambiéncierta solicitud frenteal enfermode viruela, al que

se le brindabaal menostecho, comiday aguaal mismo tiempo que se intentaba

resguardaral restode la comunidadde lo queconstituíaun flagelo dificil de evitar. A

pesarde sus palabrasen contrario,Ebelot señalabaque en ocasionesse untabaa los

enfermoscon un emplastodebostade caballoy barro y Guinnardmencionóque las

madresranquelesutilizaban un remedio semejantecuandoen los niños aparecían

erupcionesmúltiples, posiblementedebidasa la viruela boba361.Estoscuidadossin

duda eran insuficientesy no impedian la enfermedad,pero moderande alguna

maneralas rotundasopinionesen contrario.

E. Zeballos,Viaje al vais...p. 263.
~ A. Ebelot,Relatos...p. 206.
361 A. Ebelot,Relatos...p. 206 y A. Guinnard,Tres añosdeesclavitud...p.74.
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e
e
• Durante la campaña, los indígenas capturadosfueron alojados en los
e
• campamentosmilitares hasta ser llevados a Martín García o a otras prisiones
e

militares. Manuel Olascoagaexplicabaque al poco tiempo se declaró en la III
e

División del Ejército, al mandodel coronelRacedo,una epidemiade viruela. Los
e

médicos y el jefe militar acordaronvacunar a los indios para impedir que la
e

enfermedadse dispersarae hicieseefectoen las tropas,dondeno sólo habíablancos
e

sino tambiénunbatallónde indios amigos,igualmentesusceptiblesquelos enemigos
e

al contagio.A pesarde ello, Olascoagaexplicabaque en el lazaretoconstruidopara
aislar a los enfermosmurieron la mayoríade los indios, mientrasque los soldados

e
e

contagiadosserecuperaronen su mayor parte,ya fueranindios o blancos.

e De un total de 641 indígenasprisioneros, 102 se enfermaronde viruela ye
e murieron71, mientrasque sobreun total de 1.256 soldados,entre los que había209e
• indios, hubo44 afectadosy 15 muertos,sin que seanapreciableslas diferenciasentre
e
• los indios o los soldados(22 afectadosen cadacasoe igual númerode muertos)362.
e
• La informaciónestadísticasuministrada,recogidapor los cirujanosde la expedición,
e
• es insuficientepara generalizaresta situacióna otras divisiones del ejército, pero
e
• permitemencionarun aspectocurioso: la enormemortalidadde la viruela entrelos
e
• prisioneroscomparadacon la de la tropa.
e
• Aún los indios que formabanpartede la LIII División salvaronsu vida (de
e
• aproximadamenteun 10 % de afectados,murieronun 3,8 %, igual porcentajeque
e
e entre los soldadosblancos)por lo que la cuestiónno puedeexplicarsesolamente
e
e como una consecuenciade la incidencia mortíferade la viruela confluente,para la
e
e cual la poblaciónnativa carecíade defensas,sino quizáspor razonesvinculadasal
e
e cuidado médico y a la edadde los afectados,ya que un número importanteeran
e
e
e
e
e

362 M. Olascoaga,La conouéte.. . p. 163.
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niños. En el caso de los prisioneros,enfermóel 15, 9%, de los cualesno sobrevivió
Y>

el 11%.
<3

A partir de la conquista,la prensamédicay otraspublicacionesperiódicasasí <3

<3como la obra especializadade determinadosmédicosbuscaronuna explicacióna la
<3
<3mortalidadindígenadiferenciada.Estashipótesisseformularonen un momentode

triunfalismo, a raíz de la derrotadel “salvaje” y del futuro progresode la nación <3
<3
<3argentina,por lo que en ellas primaba la certidumbredel desarrolloeconómicoy

científico ininterrumpido característicode los años ‘80 del siglo pasado.Por otra <3

<3

parte,muchasse hacíaneco con preocupacióndel ingresode indígenasa la sociedad <3

<3

blanca en forma concreta, a partir de su incorporación como mano de obra <3

<3

subordinadáen la ciudadde BuenosAires, especulandoaraízde eseprocesosobreel <3

<3

contagioepidémicoen la sociedadblanca. <3

<3

<3
5.2. La amenazaepidémicay el contagio indígena <3

<3
<3

Entre 1878 y 1881 la opinión pública porteñase conmovió por la llegadade u
u

contingentesindios, por lo que el debateacercadel futuro de la poblaciónindígena u
Y>

impregnódiferentesperiódicos.Por ejemplo,en La Pampaun artículo aparecidoen Y>

<3
agostode 1879reclamabaal gobiernonacional la creaciónde coloniasindígenascon

<3
los prisioneros,denunciandoal mismo tiempo el trato inhumanoque estos sufrían <.9

<3
luegodesu captura:“Se han hechoaproximadamente3.000prisionerosentreindios <3

Y)

de lanzay de chusmay esun hechoque de esa cifra no alcanzan500 los indios <3

u

destinadosa formar colonias,que todavía no se han constituido (...). Los 2.500
<3restantes,o se han distribuido en los cuerposde línea o de escuadra,o se han
<3

repartidoentrelas familias, a titulo de hacercaridad a los indios, como si lo fUese <3
<3

convertirlos en esclavosde quienes los reciben, porque en esa cuenta, a corta <3

U)

Y>

Y>

<3
Y>
1.)
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e

diferenciase les tiene, obligándolesa un trabajoconstantecomo peoneso sirvientes,
e
e que solo seremuneraconalgunosdesechosde ropay si acasocon lijeras nocionesde
e

intrucciónelemental”363.
e

Estosvarones,mujeresy niños, pertenecientesa diferentesetniasde la Pampa
e
• y Patagoniacapturadosluego de la expediciónmilitar de Roca,eranembarcadosen
e

el puedo de Carmende Patagoneso por el de BuenosAires y conducidosa Martin
e
e García,lugar utilizado por el Estadocomo penal. Luego de un períodode tiempo
e
e variable, de acuerdo fundamentalmentea la cuarentena establecidapor las

autoridadesmédicas,la mayoría de las mujeresy niños se repartieronentre las
e
e familias porteñasque deseabanacogerlosy el resto fue reunido por sacerdotese
• salecianosen distintasmisiones,incorporadosal ejército,como ya lo habíasido otroe
• núcleode indígenasantesde la campañao bienretomarona lastierrasotorgadaspor
e
• el gobiernonacional.Un númeroimportantedejó de existir, victima sobretodo de la
e
• viruela que ya habíaaparecidocomo epidemiaen los campamentosmilitares y que
e
• los mismosindígenasacarrearona laprisión isleñay luegoaBuenosAires.
e
• En 1879 sedesatóuna epidemiade viruela en la misma ciudad, que afectó
e
• igualmentea lapoblaciónurbana.La prensasehizo ecode la preocupaciónpública,
e
• poniendo como principal responsableal gobierno, que podría haber evitado la
e
• enfermedaden la ciudad impidiendo la entradade los indios y dudandoal mismo
e
e tiempo de ciertas medidas,por ejemplo de la vacunación.El diario La Pampa
e
e denunciabaque “.. . la invasión del mal la debemosal descuidoejercitado por el
e
e Ministerio de la Guerra.En efecto,él sabíapor telegramasque habíarecibido de los
e
e jefesde la frontera,que la virueladiezmabaa los indios. Esto no obstante,dio orden
e
• de que esosindios fuesenremitidosa estaciudad.Vinieron, fueron distribuidosen
e
• las casasde familia y despuésseprodujolo que era naturalque seprodujese.Gran
e
• 363 La Pampa.Diario delamañana,BuenosAires, 10-8-1879.

e
e
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númerode estos indios, que traíanya desdeel desiertoel germendel mal, cayeron

enfermos,atacadosde la peorclasede viruela. El contagiono tardó en producirsey a

la fechalos casosse han multiplicadotanto quehanpuestoen alarmaa la población

y han determinadoa la Municipalidad a lanzar manifiestos incitando a todos a

precaversecontraél haciéndosevacunar,,364.El periódico no estabaen contra de la

vacuna,sino queseñalabala falta de previsiónde las autoridadesque aúnconociendo

la situaciónen la frontera,permitíanel ingresode los contagiadosa BuenosAires.

Así proponíaque “. . . lo que debehacerseesaislarcompletamentea los indios y a la

guarniciónde Martín García,como tambiéna la de las fronteras,prohibiendosobre

todo de un modoabsolutoquevengade allí un solo indio”, llevándoleslasmedicinas

y facultativosnecesariosparaatacarel mal365.

La relaciónentreepidemiade viruela e ingresode indios no sólo fUe evidente

parala prensa,sino tambiénpara los especialistasmédicos.La tesisdel facultativo

Baldomero Sonimer estabajustamentededicadaa observar detenidamenteotra

epidemia, la de 1882, vinculada con las expedicionesmilitares. El estudio de

Sommer,realizadoa partir del análisisde casosde viruela en los hospitalesde San

Roquey en la Casade Aislamiento,intentabaprobarquela granmortalidadindígena

de viruela se debíaa que estoscontraíanel virus en condicionesde baja inmunidad,

por lo que ésteadquiríauncaráctermalignomuchomayor.

La viruela podía presentarseen diferentes formas; las más graves se

denominanviruela confluente y hemorrágicay las formas más benignas,viruela

discreta.Sommerexpresabaen un cuadroestadísticoque de un total de 27 indios

ingresadoscon viruela, 20 sufrían la viruela confluentey hemorrágicay sólo 3 la

viruela discreta.Los grupostestigo,a los que sistematizabacomo “argentinos”por

~ La Pampa.Diario delamañana,BuenosAires, 14-3-1879.
La Pampa.Diario delamañana,BuenosAires, 15-3-1879.
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e
e
e un ladoe“italianos” porel otro,contraíanmás frecuentementela virueladiscretaque
e

las variantesmortales366.
e

Basándoseen los aportesde Pasteursobrela atenuaciónde los virus a partir
e

de la vacunación,Sommerespeculabaque entrelos indios podríahaberseproducido
e

un efectocontrario. Parael médico, el contagiode los indígenasse habíarealizado
e

durantesu trasladodesdelas tolderías,al pasarpor los pobladosblancos.El virus
e

variólico habíaingresadoen el organismode los nativos y al no estarvacunados,
e

revestíamayor malignidad, o como también expresaronotros médicos,la viruela
-.-fl’.7e hallabaun “terreno fértil y virgen”~~’ dondedesarrollarse.e

José Pennay Pedro Mallo, ambos médicos, intentaron también dar unae
e

respuestaal interroganteplanteado sobre las formas diferentes que asumía la

• enfermedadentreblancose indios. Pennaexpresabaen una obra generalescritaen
e
• 1885 que “. . un estudiobien detenidode la viruela y de la vacuna,fundadoen la
e
• observacióny en la experienciade lo que pasaen nuestropaís,nos lleva a mirar la
e

purezade la raza,en la purezade la sangre,en una palabra,en la ausenciade todo
e
• cruzamiento,como ha sucedidohastahacepoco con los indígenasde América,una
e
• de las causasesencialesde su susceptibilidadparala viruela y la fecundidad,si así

• puededecirse,con que en ellos se desarrolla.Poreso la gravedades tan grandeen
e
• talescasos”368.Este facultativo era entoncesuno de los partidariosde explicar el
e
• efectodiferentede estaenfermedadmencionandounacuestiónque seacercaen parte
e
e a las teoríasactualesy que tiene relación con cierta predisposicióngenéticaa la
e
e viruela en aquellosgruposétnicosquehansufridoun aislamientoprolongado.
e
e
e
e __________________

• ~ E. Sommer,Contribuciónalestudio...p. 24.
• 367 B. Soninier,ContribuciónalestudiopiZ

.

~ J. Penna,La viruela en la Américadel Sud y principalmenteen laRepúblicaArgentina.Historia

.

e estadistica.clínica y orofilaxia.BuenosAires,FélixLajuanecd., 1885,p. 91.
e
e
e
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La mayor susceptibilidadde los amerindiosa las enfermedadesepidémicas

como tifus, fiebre amarilla, sarampión,varicela,cóleray viruela ha sido explicadaa

partir de diferentestesis que analizanpor qué no se produjo la misma inmunidad

vírica y bactereológicaque existía entre las poblacioneseuropeasy africanas. La

“pantalladel frío”, que acompañóa los migrantesdesdeSiberiaal norte de América

hizo imposible que determinadospatógenospudieran generarseasí como sus

huéspedes(insectos,por ejemplo).La falta de animalesdomésticos,quetambiénson

un depósito horizontal de enfermedades, pudo consolidar esta falta de

microorganismos,así como la baja tasapoblacionalde las poblacionesmigrantes

desdeAsia, que impidió mantenerun determinadonúmerode patógenoscomo para

que se conformaran endemismosy en consecuenciahubiese personascon un
<3

369 Y>potencialgenéticoinmune alos mismos
<3

En el siglo XIX, aunque las teorias sobre la herencia de determinados

caracteresno estuviesendesarrolladas,diferentes especialistasconsiderabanque

ciertasenfermedadeseranmásproclivesentreun conjuntohumanoque en otro y que

otras se transmitíande generaciónen generación.Esta cuestióndio origen a la

geograflamédicaporun ladoy al estudiode la constituciónde las “razas” humanas

porel otro, paradistinguir los particularismosque permitíanla presencia/ausenciade

enfermedades.JoséPennafue uno de los médicosque intentó avanzaren su estudio

monográfico referido a la viruela sobre estas cuestiones,demostrandoen cierta

medidauna rara cualidad empíricaal despojarsede los prejuicios que circulaban

u
sobrelaviruelaentrelos indígenas. <3

Y)
Pennacitabacasosproducidosen las mismasinstitucionesde Sommer,como

la Casa de Aislamiento, y en el mismo período de tiempo, explicando que la

estadísticademostrabaque dos tercios de los indios ingresadosfallecían. Este

U)
369 M. Cmwford,Antronologiabiológicade los indiosamericanos,Madrid, Mapfre, 1992,p. 77-79.
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e

facultativo decía que las causasque se habían mencionado,como sus hábitose
e

antihigiénicosy la ignoranciay brutalidadde sus prácticasempíricaso incluso una
e

piel máspermeablea las infeccionescarecíande basesólida, porqueel indio como
e

organizaciónmaterial,como fuerzaviva y porsu resistencia,“.. . es al fin un hombre,

e bárbarosi sequiere,pero bajo el punto de vista fisico, capazcomo ningún otro dee
soportar las dolencias fisicas también y las enfermedadesdestructoras”370.La

e
• afirmación antropológica de Perina es asombrosa fundamentalmenteporque
e
• constituíala basede su argumentomédico, paraasí despejarel camino y analizar
e
• científicamentela cuestión.
e
• El texto de PedroMallo, escritohacia 1898, testimoniabala persistenciade
e
e creenciasopuestasdentro de la comunidadcientífica, defendidasno por un sector
e
• marginal sino por uno de los más brillantes higienistas,profesorde la Facultadde
e
• Medicina y reconocidoprofesional.Partiendode la afirmaciónde que “. . . las viruelas
e
• facilitaron la conquistadel continenteamericano,porquearrasó pueblosenterosy

e
• llegó a inspirar más terror a los naturalesque las armasde fuego”371,PedroMallo
e
• explicabasin embargoel caráctermortífero de las epidemiaspor la falta de aseode
e
• los nativos“.. . su desnudez,robustezy pocafacilidadparatranspirary másquetodo,
e
• una inesplicable predisposición a contraer la enfermedad,que siempre revestía
e
• caráctergrave(asícomo) la falta de medidasde desinfección”372.
e
• La “inexplicable” predisposiciónera consideradaen forma superficial y
e
• aunqueMallo conociade hechola teoríamicrobianay la baseteóricaque sustentaba
e

la vacunación, no hizo aparentementeesfUerzos para reflexionar sobre otras
e
• posibilidades.A pesarde citar profusamentefUenteshistóricassobrela influenciade
e

la viruela desde el siglo XV en América, la culpa recaíasobrelos indios quienes
e __________________

e 370 j~ Penna,La viruela en la América...,p. 92.e 371 P. Mallo, Páginasdelahistoriade lamedicina...,T. II, p. 12.

e
e
e
e
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Y>
Y>

conscientemente,es decir, por sus costumbres y formas de vida o bien <3

<3

inconscientemente,a partir de sus diferencias biológicas, demostrabanante la <3

Y>

civilizaciónunaincapacidadtotal parahacerfrentea la enfermedad. <3

Y>

A diferenciade Mallo, Pennaplanteabaquelas diferenciasentrela virulencia <3

<3
variólica de blancose indios se debíanfundamentalmenteal conocimientoy uso de Y>

Y>
la vacunay no aotracausa.Ya se ha hechomencióna lavacunaciónen el Capítulo2 <3

Y.)

y a las resistenciasqueacarreabaentrela poblaciónblanca.Su eficacia,sin embargo, <3

Y)

seacrecentóa lo largo del siglo así como la certezaentrelos profesionalessanitarios <3

Y)
de queeranecesariovacunarparaeliminarestaepidemia373.Pennaexplicabaque los Y>

Y)

pueblosindígenasnuncahabíansido vacunadosy tampocosehabíanmestizadocon Y)
Y)

otros vacunadoso inoculados a diferencia de los pueblos civilizados: “. . . La <3

<3

experiencia en las grandesepidemiasdemuestrala atenuaciónreal que el mal <3

<3

variólico sufríaal invadirpoblacionesinoculadaso vacunadas”374. <3

<3

Tal comohabíasido planteadopor la prensa,Pennay Sommersesorprendían u
<3

que los prisioneros no hubiesensido vacunadosen forma masiva antes de ser <3

<3

trasladados.SegúnSommerporque “. traer las tribus conquistadasa la ciudad de Y>

<3

BuenosAires, sin haberlasvacunadopreviamente,es un defecto inconcebibley un Y>

Y>“375error imperdonable . Por los informesde Olascoagase sabesin embargoque los <3

<3capturadospor la III División fueron vacunadosy segúnJosé Pennatambién en <3

<3Carmende Patagonessevacunóa la población indígenaluego de la Expediciónal
<3

Y>

<3

<3

Y>372 P Mallo, Páginasdelahistonade la medicina...,T. II, p. 66. ‘3

~ En 1872, unaLey provincialobligabaamédicosy padresdefamilia a denunciaranteel Consejode
Higiene, organismosanitarioprovincial, o a la Secciónde Higiene de la Mumeipalidadde Buenos <3
Aireslos casosde enfermedadesepidémicas,entrelas que se contabala viruela Reciénen 1886 se Y)
aprobéla Ley Nacionalde VacunaciónObligatoria,encaminadasobre todo a lucharcontrala viruela Y)
(E. Coni, Progrésde l’hygiéne dansla RenubliczueArgentine,Paris,Libraire J. B. Baifliére ct flís, <3
1887,p. 27-214).
~ J. Penna.La viruelaen la América...p. 93. Y>
~ B. Sonuner,Contribucióna] estudio...p. 13. <3

Y>

<3

Y>



e
e
e
e IT/NFRA /9/OS CURA T~YOS. 199

e
Rio Negro, en el año 1881376. Sommer como Penna daban fe que, una veze

e
vacunados,los prisionerospodíandesarrollarla viruela pero en sus variantesleves,

e
segúnlos casosque habíanpodido observar.Amboscoincidíanen adjetivarla viruela

entre los indios como cruel y fecunday la imagen que surgees la un indio-tierrae
dondeel mal se desarrollacomoun vegetalperversoy dañino,eliminandoa su vezale

e
huésped.Frentea estasituación, proponíanvacunara los indios ya que ésteera el

e único preservativoeficaz que permitiría el control de la enfermedadentrelas etniase
pampeanas,parteintegrantea partir de esemomentode la poblaciónnacional.

e
• Los datosparcialescitadosafirmaríanla ideade que los jefes militares eran
e
• conscientesde la eficaciade la vacuna,suficientementeprobadaentrela población
e
• blanca. De hecho, algunos de ellos vacunaronpor propia decisióno por consejo
e
• médico a los recluidos en los campamentosmilitares. Los informes médicos
e
• aceptabanla inmunidadqueotorgabala vacuna,sobretodo a partir de la extensiónde
e
e los estudiosepidemiológicosde la segundamitad del XIX. Sin embargo,muchos
e
• indios no fueron vacunadoscon lo cual no sólo se introdujo peligrosamenteun foco
e
e de contagiosino que Re una forma indirectade asegurarsu desaparición,bajo un
e
• armaque eraa la vez terriblementeeficaz y desculpabilizante.En las palabrasde
e
e Pedro Mallo, se produjo una lamentable“devastaciónaccidental”, en la cual los

e
• blancosno necesitabanasumirsu responsabilidad.
e
e

5.3. Almas que salvar. La Iglesia frente a la viruela
e

“Estos indios semuerencomohan vivido. En la Pampase llevabanganado,e
aquí en pocos días se robanel cielo ¡Bendito sea Dios y vuestraexcelencia!”377,e

e
e

376 j Penna,La viruela en la América...,p.353. Se explicaque de los 100 indios vacunadospor el
• CoronelVillegas,sólo 4 entraronen la Casade Aislamientoconunavirueladiscreta.

~ 5. L. Copello, Gestionesdel Arzobispo Aneiros a favor de los indios hastala Conquistaal
Desierto,BuenosAires, ImprentaConi, 1945, p. 168. El autorrealizóunaexhaustivarecopilacióndele

e
e
e
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Y>

Y.’

comentabacon ingenuidadel padreBirot al arzobispoAneirosen unacartadirigida <3
Y)

desdeel lazaretode Martín García. La recopilaciónde cartasy otra documentación <3

Y>

arzobispaljunto con la revisióndel diario católicoLa Américadel Sur entre 1878 y <3

<3

1881 constituyenla basede la argumentaciónque seguiréa continuaciónsobrelos <3

<3

indígenascapturadosen el presidio isleño, la acción religiosa y la reacción laica <3

Y>

consecuente.Como se ha mencionado,la mayoría de los indígenascapturados <3
Y)

estabanenfermosde viruela, lo cual sehizo evidenteen los primerosmesesde su <3

u
prisión cuandofue necesariohabilitar en Martín Garcíaun lazaretopara cuidarde Y>

<3
ellos. El arzobispadode Buenos Aires tomó inmediatamentecartasen el asunto, Y>

<3
ocupándosede enviarhermanasde caridad y sacerdotes,como el padreBirot, para Y)

Y)

hacersecargodel mismo. <3

<3

Aneirosse habíainteresadopor la evangelizaciónindígenadesdehacíavarios <3
<3

añosy antesde él, los franciscanosdel Colegio Apostólico de PropagandaFide de <3

<3
Rio Cuartoen Córdoba.Entre1870y 1872 variosfranciscanos,tantoacompañandoa Y>

<3
misiones diplomáticas como mandadosdirectamentepor el Estado, realizaron

Y>
acuerdoscon los indígenasranquelesy aprovecharonparabautizarindígenas378.En Y)

<3
1872, el arzobispofundó el Consejopara las Misiones del Indio y en los años

<3
subsiguientes,organizóla misión a Azul, donde envió al padreMeister, el viaje a ‘3

Y.’
Salinas Grandescon el padre Salvaire y la misión de Bragado, llevada a cabo

utambiénporel padreSalvairey el padreSabino.
<3

Y>El padreSalvaire,pertenecientea la congregaciónde San Vicente de Paul,

Y>
escribióa finalesde siglo el relato de sus experienciasmisionalesfrentea los indios.

Y>

Y>

Archivo de laSecretariadel Arzobispadode BuenosAires entre1872 y 1880.Un análisisde la forma <3
de elecciónde los obisposy del funcionamientoeclesiásticoen 5. Bianchi, “La conformaciónde la Y>

IglesiaCatólicacomoactorpolítico-social.El episcopadoargentino(1930-1960)”,en: 5. Bianchiy M. Y>

E. Spinelli, Actores.ideasy provectosoolíticosen laArgentinacontemporáneaBuenosAires, LIES,
l997,p. 1748.

Y>
Y.)

Y,

u

y
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e

En 1873 se entrevistó con el cacique Catriel en Azul y con el caciqueRailef en
e
• Bragado;en 1874 estuvoen GeneralViamontecon la tribu de Coliqueo y en 1875 el
e
• gobiernode Alsina solicitó su mediaciónpara rescatarcautivosy realizaracuerdos
e

con el caciqueNamuncuráen SalinasGrandes.En eseañolas relacionesentreindios
e
• y blancosatravesabanun momentocrítico y la intermediaciónde Salvaireestuvo a
e

punto de fracasarcuandofUe acusadoprimeroanteNamuncuráy luego anteRailef
e

de llevarel wahcho379.El sacerdoteatribuyóa la Virgen su salvaciónen ese instante,
e

cuandopeligrabasu vida y prometió contruirle un santuario,lo que posteriormente

realizó dandolugara la enormebasílicade Luján, unade las sedesde peregrinacióne
másconcurridasde todo el país.e

• A diferenciade lo ocurridoen las tolderíasbonaerensesde Azul y Bragado,e
• Salvaireno pudoformalizarunamisiónen SalinasGrandesya queNamuncuráse loe
e impidió, perosi logró llevarconsigoa susobrino,Amaro, paraeducarloen Luján. Ene
• 1884, cuando Namuncurá fue vencido totalmente en Neuquén luego de ser
e
e acorraladocercade la cordillerapor las tropasnacionales,fue posibleestableceruna
e
• misión en Chimpay,sobreel Rio Negro,con los restosde sutribu en la que destacó
e
• Ceferino,hijo del caciqueNamuncurá,conocidoluego de sumuertecomo “el santito
e
• indio” y “el lirio de las Pampas~~38o.
e
• Ahorabien, la organizaciónde misionesindias estabadentro de la lógica del
e
• gobiernonacionalya que aunqueestefueralaico y liberal, carecíade una estructura
e
e

~ En 1870,un franciscanoacompañabaa Mansillaa finnar la paz con los caciquesMariano Rosasy
Baigorritay en 1872, dossacerdotesdel colegiocordobésfueron enviadospor Sannientoa mantener
los acuerdos( CEnino,La Iglesiaenla Argentina...p. 623).

• ~ M. Hux, Una excursiónapostólicadel PadreSalvairea SalinasGrandes,BuenosAires, Ediciones
• CulturalesArgentinas,1979,p. 75 y 125.

~ La mayoriade labibliografía sobreCeferinoNamuncuráfue escritaporlos padressalecianos.Una
síntesisde su biografíapuedeconsultarseenF. Coluccio (Diccionario de creenciasy supersticiones
(argentinasy americanas),BuenosAires, Corregidor,1984, p. 94). Murió enRomay actualmenteestá

• en procesode beatificaciónen la Santa Sedeen relacióna milagros curativos.Todaviahoy sigue
• siendo objeto de culto en diversossantuarioslevantadosa la vera de caminosen las provinciasde
e
e
e
e
e
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Y.>

educativalo suficientementeeficaz como para “pacificar” y aculturar a grandes Y>
<3

Y>conjuntosétnicosfuerade las ciudadesy aún en las del interior, la tareaeducativaera
Y>

dificultosa. Pero en general, el trabajo misional se produjo luego de la campaña <3
<3

militaR81, cuandolas autoridadesestuvieronsegurasde queya no eraposibleque los <3
<3

indígenasse reorganizaranen confederaciones(como las reunidasen los ‘50 por <3
Y.-

Calfucuráy Sayhuequey hacia1872 porNamuncurá),haciendopeligrar los bienesy <3
Y>

territorios blancoscon malonesy capturade ganadoy cautivos.La aculturación <3

<3

progresiva de los sobrevivientes fue una estrategiadestinada a impedir el Y>’

Y>

resurgimientodel poderíode ranqueles,pehuenchesy tehuelehesen la Pampay la <3

Y>

Patagoniay eneseesquema,la accióneducadorade la Iglesiaerafundamental. Y>

Y)

Pero en otras cuestionesel Estadoy la Iglesia no estabantotalmente de <3

<3

acuerdo,ya que ambasinstitucionespugnabanpormantener-la Iglesia-o acrecentar U)

<3

-el Estado-el control demográficoy social. El conflicto puedeevidenciarsedurante <3

<3
los gobiernosde Rocay JuárezCelmanen el establecimientode la ley de matrimonio Y>

<3
civil, en la ley de registrocivil y la ley de enseñanzaque establecíaen todo el país la u

U)

educaciónobligatoria,libre y laica. La denominadageneracióndel ‘80 coincidíaen <3

Y>

mantenerun ideario liberal y anticlerical y eracontrariaal intervencionismoreligioso Y>

<3
en los asuntosestatales,sobretodo porquecontradecíael espíritu constitucionalde Y>

Y>

apertura hacia el exterior y a la vez era un freno a determinadasacciones ‘3

382 Y>
gubernamentales . <3

<3

u

<3
<3

Y)

Buenos Aires, Neuquény La Pampa,dondese le elevan peticionescomo ejemplo de purezay <3

abnegacióncristiana. Y
381 Hubo dos intentosentre1873 y 1874 apoyadospor Julio A. Roca,cuandocmtodavíacoronelde Y>

fronteras,peroestasmisionesen Villa Mercedes(SanLuis) y cercade Rio Cuartono llegarona ser
permanentes(C. Bruno,La Iglesiaenla Argentina...p. 624).
382 Un desarroUocompletodelproblemaen A. Ivereigh,CatholicismandPolitics in Argentina.1810- ‘3
1960,Oxford, SaintMartin Press,1995,sobretodo p. 49-72. <3

Y>

Y>

Y.>

Y
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e
• Partede esedebatese desgranaen los artículosde La América del Sur, el
e
e diario católicodirigido por SantiagoEstrada383en relacióncon la acciónreligiosaene
• Martín Garcíafrente a las epidemiasde viruela. En enerode 1879 aparecieroncasi
e

diariamentemencionesa lagran mortalidadde los indios, sobretodo de niños, que al
e
• haber sido concentradosen un presidio se exponíanal frío y al hambre. Todos
e
• carecíande vestidos,estabancubiertospor harapos,sin comida ni utensilios. La
e
• respuestacaritativano sehizo esperar:en febrero sepublicó una noticia dondeel
e
• arzobispoy las hermanasde caridadde San Vicente de Paul,junto con las damasde
e
• beneficiencia384,habíanrecolectadomantasy ropasparaenviara Martín García.
e
• El tono de denunciade los artículosseevidenciaal referir no sólo las malas
e
• condicionesgeneralesde los indios concentradosen la prisión sino la imprevisiónde
e
• las autoridadesenmateriasanitaria:”...Creemoshacerun servicioa los indígenasdel
e
• lazaretode variolosospublicandoestaslíneas, y al gobiernode la naciónparaque
e
• averigUeque hay de cierto. Los malesdebencorregirsey no esextrañoquehabiendo
e
• sido conducidoslos indígenasde una manerainopinada,hayanocurrido necesidades
e
e no previstas”. Asimismo, se hacíanconstar las gestionesdel arzobispofrente al
e
• gobiernopararemediarlos problemasde los “. . . desgraciados,de acuerdoa leyesde

• humanidad”385

e
En realidadla tareade los lazaristasreligiososse complicabasobremaneraen

e
el presidio y el númerode muertosno cesabade aumentar,sobretodo frente a la

e
e ___________________

• 383 SegúnC. Bruno,la fundaciónde esteperiódicocatólicoobedecióal impulsode monseñorAneiros,
• quien desde1875 sepreocupabapor laabundanciadepublicacionesporteñasimpías y antirreligiosas

(La Iglesiaen laArgentina...p. 594).
384 La Sociedadde San Vicente de Paul erauna institución laica pero “bendeciday auxiliadapor la
religión”. A ella pertenecíantambiénalgunosreligiosos,tanto padrescomohermanas.Tal comootras

• asociacionesde beneficiencia,recibía aportesde las familias más encumbradas,como los Paz y
• Anchorenae interveníanen su organizacióndamasde la oligarqulaporteña,comoConstanzaRamos
• Mexia de Bungey CannenO’Gorman.En 1873, las Damasde SanVicentede Paul habíanfundado

asilos maternalesen BuenosAires y manteníantambiénotrasinstitucionesparaenfermosy pobres(A.
MeyerArana,LacaridadenBuenosAires, Barcelona,Sopena,1911,T. II, p. 17 y 140).

• 385 La AméricadelSur...27-2-1879.
e
e
o
e
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inexistencia de médicos ante la renuncia del encargado,Telémaco Susini. El

periódicocatólicoreproducíaen sus páginasunapolémicacon El Siglo, dondeeste

último expresabaque antela magnitud que asumíala epidemiade viruela entrelos

indios, la Iglesia se había limitado sólo a bautizarlos,negándolescualquier otra

asistencia.La Américadel Surpor su parterelatabaampliamentela ayudadadaa los

indios, afirmandoademásque los sacerdotesy hermanasde caridad brindabanlos

auxilios del alma junto con los del cuerpo. Así, reproducíaun listado donde

certificabael bautismode 358 y la muertede 71 indígenasen febrerode 1879.

El debateentrelas dos publicacionesse mantuvo los días subsiguientes:El

Siglo estabaen desacuerdocon el sacramentobautismalmientrasquelos católicos lo

defendíancomo una forma de registro de la población que a la vez permitía su

integracióninmediataa la nación. Si no se bautizaran,el Estadodeberíautilizar

métodosinciertosparaconocerquiéneserane inscribirlos en el registrocivil. El uso

de lenguaracesy de funcionariosbilingtles le parecíaal corresponsalde La América

del Sur totalmenteirrealizabley por lo tanto proponíaen su lugar bautizar a los

indios, darlesnombrecristiano y reputamoscomo recién nacidos,porqueesoeran

Y>
parala Iglesia386.

Y>
El pasadoétnico quedabaasí borradopara siempre y el antiguo indio era <3

<3
escondidobajo la aparienciade un habitanteargentino;su nombredesaparecíay con <3

Y>
él la forma de asumiruna identidad indígena. Esta metodologíano eranuevaen <3

Y>absoluto, ya que la Iglesia la había aplicado durante siglos en otros territorios
U)

americanos,pero al mantenerseel sistemade castascolonial, las personassiguieron <3
<3

utilizando una denominaciónétnica aunqueno de maneramecánicani la misma <3
<3
Y>durantetodala vida. En el casoargentino,quedanexplicadosun númeroimportante
Y>

de indios “desaparecidos”luego de la campañamilitar ya queal serbautizadosse les <3
Y>

Y>

<3
Y.)

Y>
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e
e

imponíaun nombrecristiano y los recuentoscensalesposterioreslos consideraban
e dentrode la categoríagenéricade poblaciónargentinanativa.

e
e La discusión sobre bautismo-no bautismo de los indios asumió en lose

númerosposterioresunacontroversiaentre la validez del registro civil y el controle
estataly el mantenimientode los registros bautismalescatólicos387. En 1878 ele

e
periódico cristiano explicabaque para la Iglesia el problema era establecera qué

• edaderaconvenientebautizarsin dar instrucciónreligiosa.Se concluíaquelos niños
e
• indios podíanserbautizadoshastalos siete u ocho añosde edadsin tenerlapero los
e

mayoresrequeríanya cierto tipo de enseñanza388.Sin lugar adudas,los variolososy
e
• las criaturaspequeñasdebíansercristianizadosparasalvar las almasen peligro de
e
• condenaeterna.
e
• Ahora bien, a finales de marzo y principios de abril, se señalabaque la
e
• epidemia de viruela ya había sido controladay se daban partes periódicos de
e
• indígenasmuertosy bautizados.Por ejemplo, el día 20 de marzose registraban150
e
• muertosy 500bautizadosy segúnel periódicodel 3 de abril, había207 fallecidosy
e
e 537 bautizados,sin que se aclararasi estos últimos estabanincluidos en la cifra
e
• anterior.Antesy despuésde laepidemia,los indiosseestabandistribuyendoentrelas
e
• familias bonaerensesy aunquehabíanpasadopor una cuarentena,algunospodían
e
• estar contagiadosde viruela. En varias oportunidades,se denunció ademásun
e
• sistema de esclavitud encubierta llevado a cabo tanto por la Sociedad de
e
• Beneficiencia,que era la institución que repartíalos prisioneros,como por aquellos
e
• encargadosfinalmentede los indios, que podíansepararpadresde hijos y explotara
e
e todosservilmente389.
e
e

386 La Américadel Sur..,,4-3-1879y 5-3-1879.
~ La Américadel Sur...5-3-1879,7-3-1879y 20-3-1879..
388 La Américadel Sur...2-8-1878.

• 389 La Américadel Sur. .1-2-1879y La Pampa,10-8-1879,
e
e
o
e
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Y>

Paralas autoridadescatólicasel problemaprincipal, segúnse evidenciade la <3
<3

lectura del periódico, era evitar que los indios encomendadosa familias fresen Y)
Y>

bautizadosotra vez, por lo que se publicaron en diferentes fechas listados de <3
Y)

indígenascristianizados.La América del Sur señalabaque el sacramentoy la <3

<3

instrucción les permitiría realmentea los indios repartidosemanciparsede la tutela ‘3

de los blancosy a la vez integrarsea la sociedadnacionalcomo ciudadanos.“No Y>
Y.)

queremosen la RepúblicaArgentinabárbarosni esclavos”,decíael diario católico, <3
Y.)

para continuar con la idea de que la evangelizaciónpermitiría hacerpenetrar la <3
Y>

civilización a todos los niveles luego de la conquista al desierto, evitando los Y)
Y.)

crímenes que se perpetrabanen la Pampa cuando se carecía del conocimiento Y.>

Y>

cristiano390. U)

U)

Estapreocupaciónque parecesercívica, ya quehay unaclara referenciaa la <3

Y)

asimilación política del indígena como “ciudadano”, tiene un correlato más <3

Y)
profundo, porque en realidad el periódico planteabala oposición en los viejos <3

Y>

términos de cristianos/nocristianos.Peroya a finalesdel siglo XIX, ese dualismo Y>

U)
tradicional habíasido sustituidoen forma lenta, en una sociedadprogresivamente u

Y)

laica e influenciada por el positivismo, por el de civilizados/no civilizados, Y)

Y>

dificultándosela identificaciónentreno cristianos-nocivilizados. Por lo tanto, para
<3

las autoridadesestatalescomo para una mayoría de los sectoreselitarios, la
<3

evangelizaciónno podíaserya la solución total a los problemascon los indígenasy

Y>
no sepodíaconfiarabsolutamenteala Iglesia los indiosprisioneros. u

<3
De hecho, tanto las autoridadesmilitares como civiles habían mantenido <3

U)respectoa la política indígenay la Iglesiauna actitudun tanto vacilante,sin llegar a u

oponerseverdaderamentea la injerenciadel arzobispoy de los lazaristasen Martín U
Y>

Garcíapero a la vez sin apoyartampocolos proyectosarzobispalesde establecer <3

Y>

____________________ Y>

__________ <3

Y>

Y>
1,;

3~LaAinéricadelSur,..29-11-1878.
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e
e

reduccionesindígenasdondeel Estadono tuviese intervención. Sin duda, en una
e
• etapamarcadaporel centralismoestatal,eralógico que no sepermitieraaumentarel

control religioso a un sectornuevo,del que la Iglesia carecíacon anterioridada lae
e

Conquistaal Desierto.Estasituaciónpuedeobservarseen concretocuandofracasóel

0 plan original de Aneirosde formar coloniasindígenasseparadascompletamentedele
contactocon los “malos cristianos” y ademáscuando el Consejode las Misioneso

391huboderecibir a inspectoresestatalesparasupervisarla tareareligiosae
e La insistencia evangélica puesta en el bautismo se evidenció tambiéne
e

postenormente,cuando los salecianosiniciaron su tareaexpansivaen la Pampay

e sobretodo la Patagoniaargentina.Aneirosmismo sehabíaentrevistadoen Italia en
e
• 1879 con JuanHosco y le habíasolicitado el envío de sacerdotesy monjas parae
• evangelizara los indios, los cualesse ubicaron en primer lugar en Carmendee
e Patagonesy Viedma y luego en el resto de la Patagonia392.La América del Sur
e
• expresabaque en el río Negroy en el Colorado,los misionerosse habíanestablecido
e
• temporariamente,bautizandomás de 1.200 indios, sobretodo porque entreellos
e
• habíaestalladouna epidemiade viruela que provocabagran mortandad.Graciasal
e
• bautismo, los indígenas “. . . forman parte de un pueblo culto y civilizado. En
e
e adelante,no se mirará en ellos a seresabyectosy degradadospor el vicio y la
o
• ignorancia,sino poralmasennoblecidasy regeneradas”393
e
• El punto esencial fue precisamenteque los indios eran “almas” para los
e
• misionerosy consecuentementecomo talesdebíanseracercadosa la salvación.Los
e
• cuerpos“despreciables”de tos indígenassetransformaronen espíritusque podían
e
e 391 ~ Copello, GestionesdelArzobispo...p. 247.

e ~ C. Bmno, La Iglesia en la Argentina...p. 630. Sobre las misiones salecianasen la Patagonia,
e consultarlos aportesmásrecientesen lvi. A. Nicoletti, “La organizacióndel espaciopatagónico:La
• Iglesiay los planesde evangelizaciónen la Patagoniadesdefines del siglo XIX hastamediadosdel
• siglo )O(”, en: Ouinto Sol. Revista de Historia Regional, Santa Rosa, FCH, Instituto de Historia
• Regional,año 3, n0 3, 1999,p. 29-52.

~ La AméricadelSur...7-8-1879,

e
e
e
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Y>

“robarse” el paraísosolamentecon la conversiónal catolicismoantesde morir. La Y>
Y>

<3tareade suministrarel sacramentocristiano a los condenadospor la viruela no es
Y>

upercibida,ni sedeseadar a entenderesoen estetexto, comoun acto inútil, sino como
Y)

una acción fundamentalplenade dedicacióna los demás,de sacrificio y caridad. Y>

<3

Tanto el periódico católico como las palabrasde Aneiros y de los misioneros <3

Y>

expresabanesa convicciónprofUndamentearraigada,que sin embargoa finalesdel ‘3

Y)

XIX yano recibíaigual aceptaciónen todala sociedad. <3

<3

En consecuencia,el pastor-misioneroque cuidabade sus ovejas-indiosy a <3

<3

quien le preocupabamucho más que el bienestar fisico de las mismas la Y>

Y>

administraciónsacramental,recibió críticas desdevarios sectores,entre ellos de Y>

u
aquellos liberales que tampoco se ocupabandemasiadode los indios pero para Y>

Y>

quienesla Iglesiarepresentabaun peligrolatente. u
<3

El Siglo, por ejemplo,culpabilizabaa los lazaristasde las muertesde viruela Y)

Y)

en Martín García,ya que los sacerdotesno seocupabanmásque dar los auxilios del <3

<3

alma a los indígenas.Por otra parte, el malestarentreambossectoresseevidenció Y>
U)

tambiénen los reparosseñaladospor los católicos:La Américadel Surcriticabaa las Y>

Y)
autoridades,sobretodo sanitarias,al establecerque sólo los religiososse ocupaban Y)

U)
de los indios, abandonadosde todo cuidado por el Estado. En 1880, cuando <3

Y)
aparecieronnuevamenteepidemiasentrelos indios, La América del Sur reprodujo <3

‘3las objecionesde los misioneros,quienesexpresabanque ellos nadapodíanhacery

<3que “. . . El Gobierno debe enviar algún facultativo a fin de evitar en lo posible la

U)propagacióndel mal. ¿Quéharánlos indios sin recursosde ningúngénero?”394

‘3En este cruce de opiniones entre las responsabilidadesdel Estado, los

Y>médicosy la Iglesiaestabanlos indios, pero ellos ya no se encontrabanen posición Y>

ude negociarcon unos y otros. Definitivamente,habíandejadode sercuerpos,pero ‘3

Y>
Y>

Y>
Y>
I.2
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cuerposreales,paraconvertirseen puroespírituy essabidoqueestoscarecende voz

y muchomásde voto u opinión.

La Américadel Sur...28-8-1880.
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CAPÍTULO 4

Diversidad médica y valoración terapéutica
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o
• En 1772 Maria Correa, quien durantemesesse habia sentido indispuesta,e
• acusóde maleficio a Alberto González,un pretendienteque ella habiarechazado.En
e
• la investigaciónrealizada por el tribunal porteño, la mujer explicó que había
e
• reclamadola ayudaduranteel tiempode su enfermedadde variosseñores,entreestos
e
• “. . . El doctorMandute,Don Patricioel Inglés,un negronombradoGerónimoPizarro,
o
• otro llamadoLomillero, otro negrollamadotambiénGerónimoesclavode los Padres
o

..,,395
• Betlemitasy por último Manuel Almeyda,medico . La multitud de personasque
e
• habíanintervenido en la curación de María Correa permite reflexionar sobre la
e
• capacidadde control sanitario de las autoridadescoloniales,ya el curanderismo
e
• estabaseveramenteprohibido,perotambiénsobrela percepciónno contradictoriade
e
• la curación, porque se admiten varias posibilidades para devolver la salud sin
e
• reclamaren el agenteunapreparaciónespecial,rn tan siquieraunapertenenciasocial

o
• determinada.La mujer habíaconsultadoa varios esclavosafricanos,uno de los

e
• cualespodríatenerconocimientosmédicosquizáspor su relacióncon el hospital de

e
• SantaCatalina,a un extranjero, a un conocido curandero396y finalmente a un
e

facultativo.
e

Este caso podría no ser una situación aislada ya que en otras frentes se
e

reconoceun entramadode personasque curan, médicosy no médicosasí como a

0 pacientesque utilizan sus servicios sin cuidarsede la instrucción ni de su clasee
e

social, mientrasque existentambiénlos que decidencuidarsey curarsesin ninguna

intervención,dependiendode lacircunstanciay de la enfermedad,Tal como señalabae
e

Gouberten Franciaen la mismaépoca,sólo una minoríailustradarecurríaal médico
e
e
e

~ AGN, Sala5<4 Legajo6, n0 1 (Tribunal Criminal).

• 396 El “Doctor Mandute” cm posiblementeel célebreMandoutti, quien escribió a finales del siglo

• XVIII un recetariorescatadoenCórdoba(F. G. Maceda,La medicinaenCórdoba...p. 503-508).
e
e
e
e
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o al cirujano; ya que la mayorpartede la poblaciónse automedicabao consultabaa

397

los charlatanes,hechicerosy curanderosdel lugar
En el Rio de la Plata, esta situación fue denunciadapor la medicina

académica,única legalmente autorizadapara curar, pero la repetición de las

reconvencionesjunto con otros elementosindirectos hacendudar sobreel poder

médico y su monopolio curativo. En la primera mitad del siglo XIX, la sociedad

rioplatenseposeíauna variedadde recursosnotable parasobreponersea los males

endémicoso epidémicos.Sangrías,vejigatorios,emplastos,purgantes,sanguijuelas,

cocimientosy jarabeseran usadoscorrientementetanto por médicoscomo por

curanderos,boticariosy personassin conocimientosespecializadosde ningúntipo.

En este confuso panoramacurativo, ¿cómo establecerfehacientementea

quienespodíany debíancurar? y luego ¿dequé manerafortalecerlegalmenteun

sistema médico legítimo, a despechode multitud de otros sistemas?La eficacia

técnicapuedeserun baremo,peroen la primeramitad del siglo XIX y en el surde

América, la medicina oficial estabalejos de ser la “corona de las ciencias

naturales”398.Hastaaproximadamente1890 la efectividadde las prácticascientíficas,

demostradaen la lucha contra las epidemiasde fiebre amarilla y cólera, era

discutible, y por lo tanto la poblacióndudabalógicamentede brindarlesun apoyo

exclusivoy excluyentefrenteaotrasprácticasmédicas.

El casodeMaríaCorreatambiénpermiteanalizarla complejidaddel mundo

rioplatense,dondela heterogeneidadsocialestabaunidaa la étnica.En el siglo XVIII

se incrementóen todaAméricaLatina la mezclaétnica,produciéndosetodo tipo de

combinacionesy permutaciones.En algunasciudadesdel virreinato,como Tucumán

__________________ Y>
397 J.P. Goubert, “L’art de gu¿rir. Médecinesavanteetmédecinepopulairedansla Francede 1790”,
en: Annales.Economies.Societéset Civilisations, 32 ann¿e,n05, set-oct1977,p. 908-926.
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e
e
e y Córdoba,los mestizosconstituíanmásdel 40% de la poblacióntantourbanacomo
e
• rural, a pesarde queexistíantodotipo de prejuiciosy una legislaciónrestrictivapara
o
e evitar el cruzamiento399.La aculturaciónfue asimismoun fenómenocomún,no sólo
e

en el sentido tradicional de “vencedoresa vencidos” sino desdeel punto de vista

inverso,lo cual ha sido observadoen el caso de los alimento y la educaciónde lose
e -400

amos
e
e Tanto el alto índice de hibridación cultural como humanapermitendudar

sobrela existenciade separacionesrígidas entre diferentesculturas.Por lo tanto,e
resultainteresanteaplicara la sociedadrioplatensela metáforade “fronteracultural”,o

e dondeexistenintermediariosque se ocupande pasarelementosde un lado al otro,e
e

desdibujandoy modificandola propia ideade frontera’4~t En el casode la medicina,

e los denominados“mediadoresculturales”,muchosde ellosmestizosy mulatos,otros
e

negros, indios y blancos, utilizaban fórmulas, remedios y prácticas curativas
e
• pertenecientestanto a las tradiciones occidentaleseuropeascomo africanas y
e
• americanas.En general,salvo en el casode los indígenaspampeanosque mantenían
e
e contactosespaciadoscon la sociedadblancaa partir de su autonomía,no esposible
e
• referir mecánicamentea un conjunto social y étnico que utilizaba exclusivamente
e
• recetasy prácticasmédicascorrespondientesa su cultura (lo cual, por otra parte,
e
• tambiénseríamotivo de discusiónya queningunaculturarefleja“prácticaspuras”).
e
e

~ E. Arquiolay L. Montiel, La coronade las cienciasnaturales.La medicinaen el tránsito del siglo
• XVIII al XIX Madrid, CSIC, Estudiossobrela Ciencia, 1993. Un análisis sobreArgentinaa finales

delXIX puedeconsultarseenel Capitulo 8.
~ 5. M. Socolow, “La población de la América colonial”, en: C. Hernand, comp.,

• Descubrimiento.concuistay colonizaciónde Américaa cuinientosaños,México, ECE, 1994, p. 232-
• 233.

~ 5. Alberro, “La aculturaciónde los españolesen la Américacolonia]”, en: C. Bernand,comp.,
Descubrimiento.conpuistay colonizaciónde Américaa auinientosaños,México, FCE, 1994,p. 258-

e 261.
• R. Moro, “Mobilitá e ‘passeursculturels’. III casode l’America colonialespagnola”,en: E. Ares
• Queijay 5. Gruzinski, coord.,Entredosmundos.Fronterasculturalesy agentesmediadores,Sevilla,
e CSIC, 1997, p. 149-174 y J. C. EstenssoroFuclis, “La construcciónde un Mas Allá colonial.
• Hechicerosen Lima (1630-1710)”,en: E. Ares Qucija y 5. Gruzinski, coord., Entre dos mundos

.

Fronterasculturalesy agentesmediadores,Sevilla, CSIC, 1997,p. 415439.

e
e
e
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Desdeel siglo XVI la Coronaespañolahabíaintentadoregular la profesión

médica en la penínsulaIbérica y en las colonias. La creacióndel Protomedicato

surgió conesepropósito,al queseagregóen Américael de la investigaciónbotánica.

Estetríbunal debíaexaminara quienesdeseabanejercerla medicinay fiscalizara los

que la ejercíanpara eliminar posiblesabusos,debiendotambiénvelar por la salud

pública (por ejemplo en caso de epidemias)y por la organizaciónde la enseñanza

médica.En principio, existierondos protomedicatos:uno en México y otro enLima,

cuyas autoridadesdesignabana su vez lugartenientespara las ciudades más

importantesdelVirreinato402.

Las atribucionesdel Protomedicatoincluían especialmentela eliminaciónde

curanderos,parteras, yerberos y boticarios sin autorización, aunque en estas

cuestioneslas leyes eran interpretadasen forma laxa. De hecho, se permitía el

ejercicio a personasqueno refrendasensu título anteel tribunal por una cuestiónde

necesidad,sobretodo antelaescasezcrónicade médicosy cirujanosautorizados.En

general,el Protomedicatoiniciabaun juicio contraunapersonaacusadade ejercerel

curanderismosólo ante la denunciade algún médico, quien clamabacontra las

autoridadesy su ineficacia. En esoscasos los “medicastros” se defendían con

argumentosque se aceptabannormalmentecomo válidos y la causajudicial no

llegabamás allá de la imposición de una multa. SegúnLanning, estasituaciónde

“laxitud jurídica” sedebíaa la dificultad del accesoa la profesiónmédicalegal que

requeríamuchosañosde aprendizajey ejercicio, ademásdel conocimientodel latín.

Se solicitabaa quienesseexaminasenporel Tribunal un certificado de limpieza de

sangrelo cual limitaba aún más la medicinalegal, sobretodo porquelas clasesmás

402 G. Furlong,Médicosargentinos...p.Sl.
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e
e
• bajasno cumplianlas exigenciasy las más altasno la considerabanuna profesión
e

“decente
e

En el siglo XVIII Españainició un procesode racionalizaciónde los usos
e
e asistencialesparamodernizarla instruccióncientífica y técnicay debilitar el modelo
e
• gremial de asistenciaprofesional, creandoacademiasde medicina, laboratorios,
e
• colegios de cirugía y jardines botánicos en la peninsula404. En los dominios
e

coloniales,esprecisocitar el impulso dadotanto a la investigacióncientífica,a partir
e

de las expedicionesbotánicasy de límites, comoa la extensiónde la vacunacontrala
e

viruela, a partir de la expedición Balmis a América. En el Río de la Plata
e este impulso borbónico

específicamente llevó a la formalización de un tribunal
e

médico, cuyo primer protomédicofue el doctor Miguel O’Gorman en 1780, quien

e creóasu vez la Academiade Medicinaen Montevideoy la Escuelade Medicina en
e
e BuenosAires405.

e Hasta 1822 aproximadamentepuede mencionarsecierta continuidad en las
e
• políticassanitariasde la épocacolonial y la etapaindependienteiniciadaen 1810, ya
e
• ffieseen relacióna la vacunacióncontrala viruelacomorespectoa la legalizaciónde
e
• las prácticasmédicas.La diferenciamás notoria fue que, a consecuenciade la alta
e
e militarización política en todo el Río de la Plata,en las primerasdécadasdel Xlix, se
e
e prestómayoratenciónque a finalesdel siglo XVIII a la instrumentalizaciónde una
e
e organizaciónsanitariaparalos ejércitosde la independencia.
e
e Diferentespublicacionesperiódicasde principios de siglo expresabanuna
e
e seriede afirmacionessobreel cuidadocorporaly la automedicaciónen consonancia
e
e con el espíritu liberal de la época.Esteconjuntode ideasapareciótambiénen los
e

403 iT. Lanning,El RealProtomedicato..

.

• ~ A. Lafuentey 1. Puerto Sarmiento,“Las profesionessanitariastras su identidaden la Ilustración
e española”,en: Historia social de la ciencia en Colombia. Sabios, médicosy boticarios, Bogotá,

• Universidadde Colombia,1985, p. 45.

e
e
e
e
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relatosde viajeros que por necesidado elecciónoptaronpor la autocuración,en un

medioen queno solamentelos médicoscuraban.

Por otra parte, en los inicios de la etapa independientese formalizó un

pensamientomédico autónomo que progresivamentese separaríade la influencia

religiosa. En la discusiónentreautorídadesciviles y eclesiásticas,los argumentos

sanitariosesgrimidosdenotanun conflicto crecienteentre los dos poderes,que

alcanzónivelescríticoscon la organizaciónestatalde los años‘80.

En última instancia,tanto la automedicacióncomola oposicióna la injerencia

religiosa cuestionabanlas intromisiones extrañas,ya fuese desde la experiencia

individual como desdeun poder centralizadocon nocionesclaramenteestablecidas

sobrela salud del cuerpoy del alma. Posteriormente,tambiénla política sanitaria

estatalseríaacusadade ejercerautoritariamentesu poder sobrelos cuerpos,a partir

de la aplicación de medidascoactivasque supuestamentebeneficiabanal conjunto

social. Peroen estemomento,el debatese produjo entre las ideologíaslaicas que

buscabanun apoyocientífico y las prácticasreligiosas.

Las dificultadespor controlar las prácticascurativaspuedenverificarsepor la

existenciade un vasto conjunto de prácticasmédicas,usadastanto en la campaña

pampeanacomo en las ciudades,entrelas quepuedencitarselas terapiaspopularesy

la denominadamedicinade Le Roy. La heterogeneidadque asumeny el discurso

específicode algunade ellaspodría quizásrepresentarno sólo la imposibilidad de

limitación estatal sino también la negaciónconcretaa establecerese control. A

mediadosdel siglo XIX, la discusiónentreliberalismo,prácticasmédicasy autoridad

continúasiendofecunda,sin que setrate de una controversiatotalmenteganadapor

la medicinacientífica y dondelos individuos tienen muchoque decir. Asimismo, la

confusasituaciónpolítica obligó, en muchasoportunidades,a moderarel discurso

405 E. Cantón,Historiade la medicina...

.
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e
e

sobre el control médico, evidenciándoseen las autoridadesuna curiosa laxitud
e
• legislativaquehizo posiblesprácticasmédicasopuestasa la medicinacientífica.
e

En estecapitulo se analizanen primer lugar las formas autocurativasque
e
• implican cierta autonomíaindividual; en segundolugar los problemasderivados
e

entrela Iglesiay las autoridadesindependientesen relación a la administraciónde
e

determinadossacramentosy por último diferentesprácticascurativasno oficiales,
e

sobretodoun caso-la medicinacurativa-en que seproponeun statusigualitario con
e

la medicinacientífica.
e
• 1. Automedicación como opción
e
e
• La historiografiamédicatradicionalha narrado,con mayor o menormaestría,
e
• una historia de la medicina en la que el pensamientocientífico evolucionó desde
e
• prácticasvinculadasa la magia, sin sustentológico, hasta llegar a formalizar la
e
e ciencia médica racional y empírica. En este accidentado camino los médicos
e
• hubieronde lucharprimerocontraotras ideologías,sobretodo, contra las creencias

e
• religiosas406y másadelantedebieroneliminar las supersticionespopularesesdecir,
e
• el curanderismoy la ~ En general,estavisión histórica progresivaolvida
e
• menctonarque también tuvo que combatir contra el individuo, el cual tenía
e
• firmemente arraigada la noción de que el cuerpo constituía un “santuario”
•
• infranqueableparaotros, dondeél y sólo él podíapenetrar.
e
• Por lo tanto, no fue fácil para la medicinaoficial imponer las nocionesde
e
• contagioepidemiológico,aún en épocasde morbo generalizadoo de enfermedades
e

‘lOS B. Russell, Religión y ciencia, México, FCE, 1998, sobre todo el capítulo “Demonologíay

medicina”.
• ~ En estepunto hay nmnerosabibliografía. Ver por ejemplo las obrasgeneralesde 11. Haggard,
• Diablos, drogasy doctores.Historia de lacienciadesanardesdeel curanderoal doctoractual,Madrid,
• Aguilar, 1969, R. Th.iel, Contrala muertey eldemonio.De la vida de los grandesmédicos,Madrid,
• Espasa-Calpe,1942y P. Boussel,Histoire de la medicineetde lachirurgiede la GrandePesteános

iours, Paris,Editionsdela PorteVerte, 1979.

e
e
e
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crónicaspeligrosas.El conceptode “policía médica”que surgió en el siglo ~cvit05

y se desarrolló posteriormentetenía como base ésta concepción,e implicó la

necesidad de la intervención estatal sanitaria entrando en conflicto con la

determinaciónindividual.

Determinadasprácticasmédicasrecomendadaspor los facultativosno eran

aceptadaspor todo el conjuntosocial y muchaspersonasseresistían,porejemplo,a

la vacunacióncontrala viruela y al uso de mercurio,recomendadocomo sudorífico

en la sífilis y otras graves enfermedadescrónicas. La terapéuticamercurial fue

corrienteen la medicinaoccidentalhastaentradoel siglo XIX, por lo que su falta de

aceptación se explicaba por una incorrecta aplicación y una diferencia de

409temperamentosentreeuropeosy americanos

En Argentinahastaque la lucha sanitariadurantelas grandesepidemiasde

cóleray fiebre amarillano demostróla eficaciade la medicinaoccidentalporsobre

otrasprácticasmédicasen el control de determinadasenfermedades,el debatesobre

la libertad de curar no estabaganadopor los médicos.Aún así se discutían las

medidassanitariasy porejemplohacia1870,en plenaepidemiade fiebre amarilla,el

periódicoLa Tribunasepreguntabasobrela utilidad concretade las cuarentenasde

los navíos en el puerto de Buenos Aires, que producían importantespérdidas

comercialesy atrasosen el funcionamientogeneralde las comunicaciones,siendosu

garantíadiscutible: “Culpemospuesa la ciencia, que no ha sabido dar hastaahora

una regla fija sin que la experienciahaya mostradocuál es el medio eficaz de

408 Los Estadoseuropeosy los latinoamericanosseinteresaronen laatenciónsanitanade lapoblación,
reconociendola relacióndirectaentreincrementodemográficoy subsiguientedesarrolloeconómico
(J. Carrillo, La medicinaenel siglo XVIII, Madrid, AKAL, 1992,p.8).
‘l~ Segúnel CapitánAndrews” . The peopleof SouthAmericahaveanunconquerableaversionto
mercuryasa medicinein any forme. Perhapsthey hayo inhibed a prejuiceagainstit from dearbough
experienceof the ignoranceof practitionersin administeringdoses,wich ffiougli moderateto an
Englishman’s constitutienwold be almostdeathto a South Americansomuchto their temperaments
differ froni ours” (Joumevfrom BuenosAires. throughtheProvincesof Cordova.TucumanandSalta
to Potosiin thevears1825-1826.London,JohnMurray, 1827,p. 143).
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e
e
• contenerla propagaciónde las plagasde un punto al otro. Los médicos(ingleses)
e
• pretendenque susgérmenesestánen un buquey no en las personas,y en Inglaterra
e
• se fumiga el buque”, mientrasque el diariosequejabade que en el Rio de la Plata,
e

los médicos considerasenque las personaseran depositariasde los gérmenes,
e
• impidiéndolespor lo tanto tenercontactocon otras y obligándolasa una esperade
e

cuarentadías4t0.
e

Las contradiccionesde la cienciaeran otro factor que hacíaprimar la decisión
e
• personal,no sólo de curarsepormétodosalternativossino con remediosfamiliaresu
e

otros que el enfermo elegíao fabricabapor sí mismo, haciendouso de la máxima
e

“conóceteati mismo”. La definición russonianade la higieneayudaa entenderesta
e

posturaquetuvo muchosadeptosdurantetodo el siglo XIX y que partedel concepto

e del individuo como base de la sociedadhumana.Rousseauhabíaexpresadoquee
e “. . . la sólapartedébil de la medicinaesla de la higiene,aunquees menosunaciencia
e
e

que una virtud”, con lo cual se establecíanderechosy deberespersonaleshaciael

• cuidadocorporal.Tal como señalabala Encvclopedie,la saluddel hombredependia
e
• de elementos“no naturales”; el aire, la comida y bebida, el movimiento y el
e

411
• descanso,el sueñoy la vigilancia, lassecreciones,excrecionesy las pasionese
• Hacia1804, el Semanariode Aaricultura introducíaen el Río de laPlata ciertas
e
• nocionesdel cuidado corporal individual a partir de la traducción de una obra
e
• italiana, “El artede vivir sanoy pormuchotiempo”. Estapublicaciónincorporabala
e
• noción de régimen,metáforaaplicabletambiéna la política, como un conjunto de
e
e reglaso directricesimpuestaspara asegurarel bienestar.En una épocaen que el
e
e
e
e
e __________________

• ‘l10La Tribuna,84-1870.
e 411 j~ P. Clement, “El movimientode lahigieneurbanaen la América Españoladel siglo XVIII”, en:

e Revistadc Indias, n0 171, 1983,p. 77-95.

e
e
e
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cuerpoerapercibidocomo un sistemade entradasy salidas,el régimeninstaurabasu

equilibriocon las purgas,la dietay las exhudaciones412.

La notadel Semanarioimplicabaunatransformaciónen relacióncon la formade

vida; explicandoen principio que era necesariomantenerseen pazy tranquilidadya

que la turbación “ocasionahumoresdañosos”,no dar una atencióndesmedidaal

estudioni prestarseal ocio inmoderado,ya que el excesode estudiopuededañarel

cerebro,doblar la columnay debilitar la vista, mientrasque la perezaintroduceuna

“carga de humores~~ excesivaque acarreaa su vez obesidady torpeza por la

obstrucciónde los vaporesdensos413.Segúnestasrecomendaciones,el trato social

debíaser equilibrado,porquetanto esdañinala soledad,quelleva al “negro humor

hipocondríaco”de los estudiosos,como la abundanciade actividadessocialesy

fiestas.

También se aconsejababeber de “acuerdo al temperamento” (colérico,

melancólico,sanguíneo,flemático), sobretodo agua,cuidandode seguirsiempreuna

dieta alimenticialiviana, “. . . porqueeslargala vida de los sobriosy corta la de los

glotones”. Se debían desterrarlas comidas picantes, los aromas fuertes y los

alimentosfritos; prefiriendo la carnede animalesmansos,la fruta, los huevos,leche,

pan y legumbres4t4.Finalmente, se brindaban extensasrecomendacionespara

eliminar los estimulantescomo el vino, el chocolatey el café salvo enfermedady

415sobretodo los medicamentosactivosy violentoscomo purgasy vomitivos

Estas indicacionesgeneralesasumíanla noción de equilibrio y aunquesus

argumentosse basaranen la concepcióngalénica, permiten diferentes lecturas.

Seguramentefueron dadaspor médicos,pero eranseguidaspor lectoresatentosque

412 B. Turner,El cuerno...p.218.
413 Semanariode Agricultura...11-04-1804.
414 SemanariodeAgricultura... 114-1804.
415 Semanariode Agricultura... 9-5-1804.
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e
e
• ademásposeíanseguramentealgún manualde “medicina popular”, verdaderasguías
e
• médicascon indicacionesprecisassobretodo tipo de dolenciasy sugerenciaspara
e
• unavida sana416.Enconsecuencia,cadauno de ellospodíahacerjugar un factor más
e
• que otro paraidentificarsecon su “temperamento”y a partir de allí confeccionarsu
e

recetade vida, que incluía desdela comida hasta las actividadesa realizarpara
e
• conservarel bienestaro bien parasanaruna enfermedad.Por ello, en ocasionesla
e

saludno seconsiderabauna“cuestiónsocial”, sino queeraun asuntode unospocos-

e
el enfermo,su familia-, quienessecurabanreuniendoelementosdispersos,leídos en

e
• periódicoso manuales,escuchadosa vecinosy allegados,experimentadoso no, y
e

queasíconfigurabansu “propio texto” paraactuaren consecuencia.

En principio la autocuraciónpudo serutilizada por la desconfianzahaciaotrase
e

personasy medios curativosen un ambienteextraño. En el siglo XVIII muchos
e

viajerosque enfermaronrepentinamentedebieronhacerfrentea su propiacuración
e

porunacuestiónde vida o muerte.Franciscode PaulaSanz,funcionarioespañolque
e

viajabahacia 1780desdeBuenosAires al Alto Perúparainspeccionarla rentareal de

tabaco, debió ser “médico y boticario” al mismo tiempo, buscandosanar su mal
e
• luego de probar infinidad de medicamentostomadosy hechosa su arbitrio. En el
e
• relato de Paula Sanz,se intercalabanfrecuentesmencionesa su malestary a las
e
• prácticasdebilitantesutilizadaspara solucionarloya que el funcionario se aplicó
•
• sangríasy vomitivos parafinalmenteconseguirla salud,aunquea costade un gran
e
e agotamientocorporal417.
e
• Otracarade la monedarespectoa la automedicaciónsepresentaen el relato que
e
• Murray Forbeshacede Mr. Rodney,cónsul norteamericanoen BuenosAires hacia
e
e
e __________________

• 416 Paraunperíodoposterior,verporejemploel diccionarioP. Chernoviz.
e 411 F. PaulaSanz, Viaie nor el Virreinato del Río de la Plata,BuenosAires, Centro de Estudios

e InterdiscíplinanosdeHispanoaméricaColonial, 1977,p. 50-52.
e
e
e
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1823418. PaulaSanzse automedicóporqueno teníamédicosni confiabaen remedios

nativos, Mr. Rodney lo hizo porque no se fiaba de los médicos,a pesarde estar

rodeadode facultativosincluso de su propia nacionalidad.Así, rehusóla atención

médica ofrecida por los doctores Aughan, Lepper y Bond, ciudadanos

norteamericanose ingleses,que le administrarondurantesu crisis de apoplejíalos

remediosusuales,es decir ventosasen el cuello, bañosde mostazay lo sangraron

abundantemente.

Forbesdescribíapormenorizadamenteen su correspondenciaal Departamentode

Estadonorteamericanola agoníade Rodneyy los cuidadosbrindados,quizáscomo

forma de hacernotar su falta de responsabilidadantela muerte de su compatriota.

Los ataquesque sufrió lo dejabanextremadamentedébil, pero antelas insistenciasa

seguir una dieta y a tomar medicamentosse negó, bebiendo sólo agua la que

consumíaen grandescantidadesy pidiendo calomel,que le administraronen una

píldora: “Era supunto de vistaque los médicosno conocíansu constitucióntanbien

como él mismo y mostró la más absolutaarbitrariedad en la selección de sus

,,419remedios

Rodneyy PaulaSanzeran sin lugar a duda personascultas, que sabíanleer y

escribiry en los dos casos,funcionariospúblicoscon conocimientosgeneralesque

incluían la medicina, De hecho, utilizaron a su favor las prácticasusualesen la

medicinaacadémica,esdecir, no hicieronusode elementos“irracionales”ni de otros

que pertenecierana sistemasmédicosno occidentales,pero de acuerdoa su propia

elección,a partir de un autodiagnósticoque implicaba el convencimientoíntimo de

que la saluddependiade sí mismos y de las medidastomadascon el propio cuerpo.

Si leyeron textos médicos de divulgación como recetarios populares, los

‘l’~ 1. Murray Forbes,Once añosen Buenos Aires. 1820-1833, Buenos Aires, Emecé, 1956. M.

Rodneyera quiendebíareemplazara Forbescomocónsulen BuenosAires,pero enfermóy muno.
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e
e

reinterpretaronsegúnuna lectura particular, donde la autoridad médica quedaba
e

desleída,desvanecidaanteel pesode la autoelecciónsobrela salud.

Porotra parte,paralelamentea la autocuraciónque implica una responsabilidade
e

individual, sedesarrollaronteoríasen contrario,en las que la enfermedady la muerte
e

proveníandel exterior y eran causadaspor el aire o el agua en determinadas

condicionesde temperaturay sobrelos cualesdebíaejercersealgúntipo de vigilanciae
social.e

e
• 2. La polémica sobre los sacramentos. Miasmas, corrupción y pecado
e
e
e Hablar del aire y del viento eshablar de BuenosAires. La mayoríade las
e
e descripcionesde viajerosseiniciabancon unamenciónal clima y la temperaturadel
e
e Rio de la Plata, coincidiendo en señalarlas ventajas sanitariasque poseían los
e
• habitantesde un lugar con fuertesvientosquearrastrabanlos airesmalsanos,causa
e
• directade las másseriasenfermedades.El lazarillo de ciegoscaminantes,verdadera
e
• guía turística del virreinato en el siglo XVIII, remarcabala salubridadporteña
e
• expresandoque”...todo el paísde BuenosAires y sujurisdicciónessanisimo,y creo
e
• quelas dosterceraspanesde los que muerenson de caídasde caballoy cornadasde
e
• toro, que los estropean,y como no hay buenoscirujanosni medicamentos,son éstas
e

las principalesenfermedadesque padeceny de quemueren

Al facultativo Muñiz el estudio atmosféricobonaerensele permitíaafirmare
e

una escalagraduadadel aire en movimiento que combinabalo seco-frío,como lo

más saludable,hastallegara lo húmedo-fríocomo la conjunciónmáspeligrosaparae
la salud. Así, expresabaque el viento norte húmedoexcitabala irritabilidad en lase

e
personasde termperamentohepáticoo nervioso,”.. . la experienciaha mostradoque

e
• 419 j~ MurrayForbes,Onceaños...p. 272-273.

e
e
e
e
e
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<3

“clima inmejorable”y muy sanoy los varios casosde longevidadque habíapodido <3
<3

observaren las listas necrológicasvecinalesacreditabanaquellaafirmación422.La <3
<3

percepciónde lo sano/enfermoerapor supuestorelativaal observador,ya que no Y>
<3

existieronestadísticascompletassobremorbilidady mortalidadparaBuenosAires y U)
U)

mucho menospara el restodel país hastaavanzadoel siglo XIX. Se advertíasin <3
Y)

embargouna vinculaciónentreenfermedady pudrición externaal individuo y que
U)

provenía de una atmósfera contaminada, generalmente plagada de olores U)

U)

desagradables.El airepodíaasí llevarel bien(el viento quelimpia) o seren sí mismo U)

<3

el mal, las miasmasmalignas. U)

<3

La concepción miasmática fue en general una cuestión aceptada U)

<3

científicamentedesdeel siglo XVIII, aunquelas discusionesentrela etiologíainterna <3

<3
y externade determinadasenfermedadesno tuvieronsolución definitiva hasta los <3

<3
trabajos microbiológicos de la segundamitad del siglo XIX. El célebrebarón <3

U)

AlejandroHumbolt, porejemplo,expresabaque el “vómito negro”(fiebre amarilla) <3

U)

seproducíaa raíz de una influencianegativadel clima. El puerto de La Ouaira en <3

<3
Venezuela sufría periódicas epidemias porque las “.. . aguas estancadas”(...) <3

<3

esparcíansin dudamiasmasal aire, las cualespuedenhaberaceleradoel desarrollo <3

<3

420 El Concolorcorvo, El lazarillo de cieaos caminantesdesde Buenos Aires a Luna. 1713, <3

Montevideo,ColeccióndeAutoresde laLiteraturaUniversal,1963,p. 52. <3
421 F. X. Mufliz, Escritoscienti.ficos,. .p. 58. Los estudiosgeográficosactualeshan determinadoen la U)

RegiónPampeanala influenciade:1. El pampero,masadeairefrio querecorreel territorio conrumbo <3

SO al NE,desplazandoel aire calientey refrescandoen generalla atmósfera,2. La sudestada,viento <3
húmedodelAtlánticosur queseabatesobrela cuencadelPlata,dondese localiza intennitentementey
3. el viento norte, elevación térmica enervanteque provoca efectos fisiológicos negativos a <3
consecuencia,probablemente,de los corpúsculosorgánicosquearrastrade las florestastropicales(F. <3

Daus,“La macrorregiónpampeanaagroganaderacon industriasurbanasy portuarias”...p. 478). <3

<3

<3

Y>
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e
e de la fiebreamarilla”. El tifus porsu parteparecíarestringidoal litoral porqueallí see
e amontonaban las mercaderías“. . . que se suponen impregnadas de miasmase

deletéreos,sea porqueen la playasdel marse forman emanacionesgaseosasde unae
e naturalezaparticular”423.
e
e En el Río de la Plata la atenciónde los funcionariossanitariosestuvopuesta
e

en la purificación del aire en hospitales,navíos y cárcelesy en la descripcióndee
• productos que podían “limpiar” la atmósfera corrupta en época de pestes424.
e
e Asimismo, el debateacercade la salud de las parturientasy los recién nacidos,la
e
• ubicación de los cementeriosy las formas de solucionar la porosidaddel suelo
e
• manifiestanun acuerdogeneral con las teoríasmiasmáticas,utilizadas en algunos
e
• casosparajustificar otrosproblemasy enmascararotros discursos.
e
• Parish señalabaquelos médicosdel paísatribuíana algunapeculiaridadde la
e
• atmósferael flagelo localizado del “pasmoreal” o tétanos,enfermedadmuy comúny
e
• extremadamentegraveproducidaa partir de una heridaa vecesinsignificante425.El
e
e enfriamientoera tambiénuna causaprobabledel tétanosque podría entoncesestar
e
e producidotanto por el aire (húmedoy frío) como por el agua,que conteníaiguales
e
• propiedadesnefastas.
e
• Esta creenciaen el “pasmo” no se trata de magia, medicinaalternativa o
e
• prácticas populares sino de teorias médicas aceptadaspor un conjunto de
e
• facultativos.Hacia 1813 diversasopiniones,sobretodo de funcionariosy médicos,
e
• daban cuenta de que un número importantede bebés fallecían a la semanade
e

nacidos.La explicaciónlógica de la llamada“enfermedadde los sietedías” era que
e
e
• 422 A. Caldcleugh,Viajesnor la América...p. 35.
• 423 A. Humbolt, Viaje a las regionesequinoccialesdel Nuevo Continente.Madrid, Aguilar, Biblioteca

• Indiana , T. U, 1962, p. 758. El viaje fue realizadoentre 1799 y 1804. El sur del continentefue
visitado porsuacompañante,Aimé Bonpland.
424 Semanariode Aaricultura, 1804,T. TI.. .p. 183

• 425 w~ Parish,BuenosAires...p. 195.

e
e

e



226

las aguas bautismales provocaban un desequilibrio severo en los infantes,

causándolesdirectamenteel pasmo.Por lo cual,una circular ordenabaa los párrocos

que no utilizacenmás que aguabenditatibia o bienque no sebautizaraa los niños

426

hastael octavo día, una vez pasadoel peligro . Las muertespor supuestono

disminuyeron (ya que seguramenteeran causadaspor infección del cordón

umbilical), por lo que diez añosdespuéslas especulacionesacercade las causasdel

pasmo oscilaban a favor del “aire” malsano y no se mencionabaya el agua

427bautismal

Lo que interesaseñalaren estepunto es, ademásde la concepciónetiológica

existenteen los sectorescultos de la primeramitad del siglo XIX, el enfrentamiento

velado entre Iglesia, autoridades públicas y médicos. La culpabilización del

bautismo,hechode singularimportanciaparael catolicismo,como causaprobablede

la muerte de inocentes,implica una gran carga simbólica. Este discurso sobrela

responsabilidadde la Iglesia al arbitrar la inclusión de nuevosmiembroscon un

mecanismo poco “higiénico” -contradictoriamente,el agua fría-, que la vez

eliminabafuturosciudadanosa la patria,verbalizariaunaoposiciónlatenteentredos

sectoresquepugnabanporla direcciónideológicade un amplio conjuntosocial.

Las raícesde este conflicto se observana principios de siglo cuando se

advertíaa médicosy cirujanosque no debíandejar morir a los enfermossin que

hubieranrecibido la confesión ni los santos óleos, implicándolos no sólo en la

curación de los cuerpossino en la salvación de las almas. La admonestación

parroquial,publicadaen un periódico importante,parecíasugerirque los médicosno

cuidabande obedeceresa máximacatólica. Se establecíala trascendenciade “.. . la

curadel alma, puesde ella provienealgunasvecesla corporal,y porexperienciase

426 P. Dc Angelis,RecopilacióndeLevesy decretos..pl 1
427 Aires...,W. Parish,Buenos p. 196.
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e
• ve morir algunossin confesar,por causade no lo decir los médicosy guardarlo que

e
el derechocanónigomanda, y que por evitar lo susodicho, mandamosque los

e
Medicos y Cirujanosguardenlo dispuestopor derechocanónigoen advertir a los

e
enfermosqueseconfiesenespecialmenteen las enfermedadesagudas”428.

e
Perodonde la disputa incluye no ya al individuo sino la salud de todo el

e• conjunto social es respectoa la ubicación de los cementerios.Según las teorias

e
miasmáticas, las enfermedadesepidemiascon enormes costos demográficos se

e
suponíancausadasporuna atmósferaimpregnadade exhalacionespútridas,no sólo

las que despedíanlos vivos sino las de los muertos,sepultadosen los recintose
e religiosos429.En

las representacionesoccidentalessobrela muerte, el cadáverpodía
e

ejercer accionesnegativassobre los seres vivos y estas creencias,justificadas
e

médicamente,influyeron en el desplazamientourbano de los cementerios430.En la

e obra“El artede vivir sano”, publicadapor el Semanariode Agricultura en 1804, se
e
• establecíarotundamenteque el aire era nocivo allí donde podían producirse
e
• exhalacionespútridas,esdecir, en mataderos,lugaresno ventiladosy necrópolis.
e
• La opinión pública, con basemédica,señalabala incumbenciaeclesiásticaen
e
• la medidaen que la Iglesia permitíaque vivos y muertoscompartiesenel espacio
e
• religiosoy el aireimpuro emanadode los muertos,tal comoaccedíaque sebautizara
e
• a niños con un aguaque en vez de dar la vida eterna provocabala muerte. El
e -

e pronunciamientocientífico -camposantofiera de laciudad-empezóa consolidaruna
e
e separacióndel cadáveren virtud de la protecciónde los vivos, en una dialéctica
e
• nuevaparala sociedad,dondeel cuerpomuertoera útil sólo parala disecciónpero
e
e constituíaun serio peligroparalos cuerposvivos.
e
e
e ___________________

• 428 Telégrafomercantil 27-6-1802.
429 j, Riley, IheEiahteenthCenturv.. .p. 100
430P.Ari¿s,El hombreantela muerte,Madrid, Taurus,1987,p. 298.
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La medicalizacióndel parto, fenómenoiniciado en el siglo XVIII y que se

completóafinalesdel XIX, llevó ala observacióncientíficade las supuestasrazones

que limitaban la supervivenciafemenina. En La Abeja Ar2entina, una serie de

indicacionesprecisassobrela “higiene de las paridas” estabaen contra tanto de

prácticas populares-darles vino y licores fuertes, permitirles caminar y comer

abundantemente-,como de administrarles algunos sacramentosreligiosos. Se

señalabala importanciade renovarel aire, evitandosu corrupcióny sobretodo, que

no debía afectarsea las mujeresduranteel puerperiocon noticias o emociones

fUertes.Por ello no se considerabaviable administrarlos SantosÓleosdespuésdel

parto, como era la costumbre,ya que podríanprovocara las mujeresuna agitación

pocorecomendable43i <3

<3

Esteartículo aparecióunos veinte añosdespuésdel citado anteriormente,en

que los párrocosordenabana los médicosque incitasena sus pacientesa confesar

paraque no muriesenen pecado.Peroaquí eranlos médicoslos que desaconsejaban

el último sacramentoen casos específicos -mujeres alteradas por el parto-,

invirtiendoel ordendel requerimientoy la dinámicade las relacionesentremédicose

Iglesia. Mientras que la Iglesia responsabilizabaa los médicosde las almas, los

médicosimplicabana la Iglesiarespectodel cuerpode sus pacientes,cambiandoasí

todo el juegodiscursivo.El sacramentode la extremaunción,que significabaparala

“enferma” de parto que la muerteestabacercana,secontraindicabaseveramenteya

queocasionabaunaemociónquepodíaser letal, en la medidaen quelas parturientas

eran seres frágiles y pasabanpor momentos delicados, en un discurso médico

construidoparacuidarde las mujeresy a la vezsometerlas.

Pero esto no significa que los médicosganaroncon absolutafacilidad la

batalla ideológica con la Iglesia. Aún en 1857, un relato escrito por una mujer

<3
“a’ La Abeja Ar2entina,1822-1823,BuenosAires, Imprentade la Independencia,1823,p.6o9.
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e
e
e protestante,Lina BeckBernard,expresabalas dificultadesde la medicinaoficial por
e

limitar la injerenciareligiosa. La alsacianadenunciabaindignadala maneraen que
e

ciertasdamasporteñasde clasealta erancapacesde dejarmorir a sus hijos, año tras
e

año, sin hacer caso de las recomendacionesmédicasy viviendo entregadasa las

e “supersticiones”católicas,como coserla ropade la virgen y donarlesusjoyas parae
e

salvar la vida de sus niños, Ante el asombrode Beck Bernard,tambiénmadre de

e varios infantes,hastacuandotomabaun remedio, “.. . Doña Rosa”(...) lo hacetrese
e

veces,en honora la SantísimaTrinidad”, aceptandocon resignaciónla pérdidade
e sus hijos porquees“voluntad de dios’ . BeckBernarderapartede un conjuntodee
e

personas,médicosy no médicos,quea mediadosdel siglo XIX comenzarona insistir

e a las mujeressobreel cuidadomaternal,en un medio en que la muerteinfantil era
e
e común. Así,se

muy criticabael abandonofemeninode la familia ya que muchasde

estasmujeresporteñasdejabana susniñosentregadosa “. . ,la estupidezde una india
e

,‘433e que tiene de sirvienta , considerandoque esosdebereseranfundamentalesy no
e
e debíanserreemplazadosporlas actividadesreligiosas.
e
• ¿Salvarlos cuerpos,entonces,más que salvar las almas?La lectura de los
e
• médicosy de la Iglesia comenzóen las primerasdécadasdel siglo XIX a alejarse
e
• hastallegar casi al enfrentamiento.Muerte y vida se entrelazanen éstasprimeras
e
• batallas,pero la guerraverdaderaentrerazóny fe religiosano se libró hastafinales
e
e del siglo XIX, cuandola medicinase afianzócomo un conocimientocientíficamente

e
• validado y tuvo nuevoselementosde podercon los que imponerseal pensamiento
e
• religioso en una sociedadprogresivamentemodernay laica pero dondela fe (sobre
e
• todo, lacatólica)no dejónuncade tenerinfluenciasocial.
e
e
e
e 432L BeckBernard,Cinco añosenlaConfederacióit...p.114-115.e ~ L. Beck Bernard,Cinco añosenlaConfederación.,.p. 112.e
e
e
e
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3. Prácticas populares y sistemas médicos alternat¡vos en la primera

mitad del siglo XIX

3.1. La medicina popular en la campaña y en las ciudades rioplatenses

Curanderosquediagnosticabansusenfermosapartir de la orina,médicosque

usabanunamonomedicaciónvegetalparaabaratarlos costosde la atención,mujeres

voluntariosasquecuidabanla salud de su familia, criadosy de todo el vecindario,

personasqueutilizabanprácticasmágicaspara curarse... la lista es interminabley

sin duda no se agota en esta corta enumeración.Las posibilidades médicas

disponibles variaban de acuerdo al contexto social y económico pero su

heterogeneidadpermiteconfigurar un “universo curativo” singularmentecomplejo,

del cual se intentaen esteapartadoapenasunadescripción.

Tanto en las principales ciudadesde la región, es decir Buenos Aires y

Córdoba,como en multitud de pequeñospobladosy en el campo, existíaun núcleo

de personasal margende la medicinaoficial y sin títulos legalesreconocidospor las

autoridadesquesededicabana curara los otros,bienen forma exclusivao formando

parte de una más de sus tareas.Muchos de los informantesse referíana ellos

despectivamentecomo curanderos,es decir, charlatanesque utilizarían multitud de

engañosconsus pacientes.

Félix de Azara expresabaa fines del siglo XVIII que en Paraguaysu

predominio se debíaa la inexistenciade médicosy boticarios, por un lado y a la

excentricidadde sus prácticaspor el otro: El curandero“. . . no visita a los enfermos,

pero los díasde fiestava a la parroquiao a la capilla del lugar con treso cuatro

simpleso hierbasmedicinales.Se sientaenla puertade las iglesias,porquesabeque

los enfermosle envíansus canutosde caña.Sin decirunapalabrani hacercasi nunca
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e
e
e unapregunta,toma laorina, derramaalgunasgotasen el huecode la mano, la mira a
e
e contraluz y la arroja al aire verticalmente, repitiendo la operación, como para
e
e asegurarse.Examinasi al caerestasgotasformanbolas o unaespeciede rocío, y de

e estodeducesin la enfermedadvienedel caloro del frío, queaestose reducetodo sue
e sistemamedicinaly en armoníaconello daal enfermounahierbaquedebetomarene
• infusión”. A. pesarlo irracionalestapráctica,Azaratestimoniabaquevariospacientes
e
e caminabanmásde treintaleguasparallevarlela orinay queel curanderose arreglabae

paradiagnosticarlos,porquehabíaleido recetariosmédicosde uso común, como el
e
• de Asperger434.e
• Mientras queel curanderode Azaraparecieraserun indígena,la irrupción de
e
• la inmigración permitiría observarel establecimientode extranjeros,sobre todo
e
• europeos.En los años ‘50, Lina Beck Bernard configurabahábilmentela imagen
e
• culta del curanderode la campañasantafecina,expresandosobretodo su carácter
e
• teatral.Enefecto,utilizando la estrategiadel dizfra.z, este“personaje”de la Pampase
e
• volvía importanteentrelos paisanosy gauchos:“En realidad se trata de un pobre
e
e diablo, vizcaíno o genovés,caído en América por lancesde la fortuna y que no
e
• pudiendohacerotra cosa,se ha dedicadoamédico rural, a curandero.Suele serun

e
• hombreni joven ni viejo, de aspectograve, parcoen palabras,lacónico en su papel

e
e de oráculo435.No esposiblesaberacuántoscuranderosconocióLina BeckBernard,

e
e pero sin dudale bastaronparadibujarun verdaderofigurín, confrac negro,anteojos
e
• de oro y anillo de sello, queaúnsi el pacienteestabaen agonía,eraoptimistay no se
e
• inmutabaante su suerte.Respectoa su terapéutica,según esta mujer, abusabade
e
• purgantesy eméticosy participabade la magia, utilizando recetasde metalesque
e

fundidosy usadoscomoanillos preservaríandelreumatismo.
e
e ~ F. deAzara, ViajesporlaAmérica...p. 185.
e 435 L. BeckBernard,Cincoañosen laConfederación...p.136-137.e
e
e
e



232

Lina Beck Bernard señalabaque el éxito de los curanderosse debía

fundamentalmentea que la genteno creíaque el médicofuese capazde curarlos y

• . no recurrenaél sino despuésde haberpasadopor los embrujosdel curandero”436.

Los “crédulos” por lo tanto despreciabanel sabercientífico y se dirigían en primer

lugarenbúsquedade quienles merecíamásconfianza.La mismaLina BeckBernard

manifestabaenciertamanerala sensaciónde poder quetiene quiencura: “He tenido

la suertede curar aunamujer, con familia, de unafiebre muy malignay esehecho

feliz meha dadogranreputación(...) En el barriomepidenconsejos,y hastavienen

gentesde sitios apartados,del campo,aconsultarme,sobretodo por niñosenfermos.

La ‘SeñoraMédica’empiezaaserconocidaentodoslados”.

Ella se disculpabaexpresandoque dabasencillosremediosy a pesarde la

defensatransversala la medicinacientíficay a los médicossobrela quedescansael

texto, surgenatisbosde excepticismocuando señalaque “. . . cuandoprofundizamos

algo la medicina, terminamospor no tener mucha confianza en ella, así como

algunosquesehacenteólogosacabanpordejardecreerenDios”437.

En la comparaciónentre pensamientocientífico y religioso, se concluía

aceptandoqueeraposibleencontrarlagunasy fallos alprimero, hastadejarde serun

“creyente”,peroBeckBernardno pretendíallegar hastaesepunto porqueen sutexto

las críticasal curanderismosonejemplares.Aunquecurabasin serprofesional,no se

referíaa sí mismacomo “curandera”sino queretomabacon cierto orgullo el nombre

quela gentecomún,susvecinosy allegados,le habíandabo;elde “señoramédica”.

Por lo tanto,no percibíala ilegalidadde su metodologíasino queel hechode

queunamujer de clasealta y culta curasea sus semejantesseincluía por un lado

comounaextensióndel rol familiar, y por otro dentro de la lógica de la filantropía,

436 L. BeckBernard,CincoañosenlaConfederación,..p. 142.
~ L. BeckBernard,Cinco añosenlaConfederación...p. 142-143.
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e
e

sobretodosi los pacientespertenecíanasectorespopulares.Si ademásla curaciónse

e efectuaba sin intercambio monetario de ningún tipo, entoncescumplía con lase
e condicionesque colocabanel acto dentro del rubro “caridad cristiana”, aceptadoe

socialmentey no del denostadoenriquecimientoilícito por curanderismo.e
e La influencia femenina en la salud hogareña ha sido suficientementee
• remarcada.Las mujeres eran las primeras (y a veceslas únicas) en brindar los
e
• cuidadosiniciales anteunaenfermedado malestar,tanto de su familia y como del
e

entorno familiar, haciéndosecargo de padres, hermanose hijos y también dee
• diferentes allegados, sirvientes, amigos, parientesy vecinos438. Un ejemplo al
e
• respecto lo proporcionan varias misivas de Adriana Montt, miembro de una
e
• importantefamilia chilena,escritasen 1823 a su nuera,Mercedes.En ellas la mujer
e
• mayor desgranabapedagógicamenteparte de su sabermédico paraconocimientode
e
• la madrede susnietos:”Entrandoen la materiate diré, hij ita queriday predilecta,que
e
• siguiendo la máxima de Su Merced mi taitita y la del doctor Pedrode Montt, lo
e
• primero pararecetares aplicaraquellosremediosqueuno mismo por caridadpuede
e
e aplicarles personalmentea los enfermos, dándoles las drogas, el poílo y el

e
• cuidado”439.Lasmujeresdebianinterpretarlos síntomasde los niños,diagnosticando

e
• y medicandoefectivamentelas primerasdolencias: “Paraque los niños tenganbuen
e
• estómagose les daazúcarblancade perro,lechede perrao biense críancon cabras”.
e
• Aún es posible reconoceruna extenciónde ese saber femenino a los numerosos
e 440• sirvientesdela casacondolenciascrónicas,comola sífilis

e
Las cartas Adriana Montt eran acompañadascon el envío de hierbas

e
medicinales.En el listado aparecenno pocas especiesnativas utilizadas por los

~ Ver B. EhrenrichyO. English,Brujas,comadronasy enfermeras.Historiadelas sanadoras

,

• Barcelona,Edicionesde les Dones, 1988.
e ~ “Adriana Montt a su nueraMercedes,en su haciendacontigua”, Santiago,1823, en: 5. Vergara
• Quiroz, CartasdemuieresenChile. 1630-1885,Santiago,Editorial AndrésBello, 1987,p. 130.
e
e
e
e
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araucanoscon la denominaciónmapuchecomo “Quélen quelén (Polygalagayñ) y

tambiénculénparael estómagoy las fiebres,quinchamalí(Quinchamalium)parael

estómagoy los golpes”, así como mencionesa curacionesmágicasrealizadaspor el

curanderoo ¡neico.

En distintos textos, ciertos observadoresremarcaron que la escasezde

médicoscondicionabala apariciónde curanderosy otraspersonasquecuraban.Otros

sin embargoexpresabanque la salud de la poblaciónhacíainnecesariala presencia

de facultativos. Alexander Caldecleugmanifestabaque el clima y la dieta de la

campañadebían ser las causasde que “.. los gauchoso la gente de la campaña,

parecenverse libres en absolutode toda enfermedad.En el viaje que realicé más

tarde, me acerquécierta vez a un rancho donde habíaun niño enfermo, habían

mandadoabuscaral médicoy tuve conésteunalargaconversación,me informó que

él atendíaapobladoresde ocho leguasa la redondade su casa,y a pesardel poco

precio quecostabansusremedios,porqueaunquesólo se manejabacon dos plantas

,,44i

medicinales,no podíavivir exclusivamentede su profesión

Sin pretenderinclinar la balanzade un lado o de otro, ya que el problema

competeala interpretaciónpersonalde cadainformante, a susexperienciaspreviasy

a lo queconsideransalud y enfermedad,es posiblesin embargoseñalarqueciertos

facultativosteníangravesdificultadesparasobrevivir con su trabajoprofesional.El

bienestargeneralde suspacientesles impedíavivir dignamentey ademásmuchosde

ellosutilizabanlos serviciosde otraspersonasparacurarse.

Dentro de la familia era normal que uno de los miembros tuviese

conocimientosgeneralesde medicina con que aliviar las dolenciasmáscomunesy

esepapelgeneralmentecorrespondíaa las mujeres,quepodianextenderestafunción

~ “AdrianaMontt asunueraMercedes”...p. 131-133
4” A. Caldecleugh,Viales por laAmérica.. .p. 35.
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e
e

maternal y realizarla comunitariamente, entre amigos, parientes y vecinos.
e

Caldecleughexpresabatambiénquemuchagenteen el interior argentino se curaba
e

con recetasinsólitas,sin quenecesariamenteintervinieraun curandero,como víboras

e de color manchadoaplicadasen caso de veneno, mientrasque los animaleserane
e

empleadosparacurar catarrosy flemas: “.. . las personasafectadasse acuestancon

e los perroscontra el pechoy dicen que el calor del animal les producemejoría~~442.e
e Otros tomabancebollay ajo paracurarsedel apunamientoy no pocosutilizabanunae
e

especiede alga,que llamabanpalode gota,paracuraresaenfermedad443.

• Las curacionesmágicastambiénfueron observadaspor otro viajero, en este
e
e caso,el médico francésArmaignac,quiennarrabahacia 1870 que antesde llegar a
e
• una pequeñalocalidad de la Región Pampeana,SantaCruz del Moro, eran las
e
• “brujas” las encargadasde curar las fiebresy demásenfermedades,de sanarheridas
e

y colocar huesos,con prácticas“tan pintorescascomo extrañas”. Armaignac era
e
• altamentecrítico al saberde estasmujeres,que tan pronto colocaban“políos negros”
e
• comohacíanpasescabalísticoso usabanyerbasmasticadascon algunos“simples”,
e
• comomagnesia,azufrey zarzaparrilla.Los “pobresgauchos”se dejabanengañarpor
e
• estascuranderas,que gozabande muchareputacióny teníanun buenpasargraciasa
e
e su profesión4«.
e
e La competenciaentremédicosy no médicospor obtenerpacientespuede
e
e verificarsemásclaramentea partir del análisisde un caso puntual,el de la medicina
e
• curativa. En este caso no se trató de individuos aislados que participaban de
e
• diferentesformasde curar,sino de un sectorhomogéneocon objetivos clarosque se
e
• visualizabana si mismoscomo“adeptos”o “creyentes”de lo que considerabanuna
e
• cienciaverdadera.
e
• 442 A. Caldecleugh,ViajesporlaAmérica...p. 199-211.
e 4’~ A. Caldecleugh,Viajes por laAmérica.. .p. 147 y 176.
e
e
e
e
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3.2. “Lleva el médico consigo quien me lleva en su bolsillo”: La medicina <3

Y>

curativa de Le Roy <3

Y>

<3
La medicinacurativapuedeseranalizadacomoun verdaderosistemamédico <3

<3
alternativo,con una cuidadosaformulaciónteórica,órganosde difusión literarios y <3

<3
periodísticosy un núcleo importantede adeptosy convencidos. Salvo en las <3

Y>

medicinasalternativasque florecieronvarios deceniosdespués445,no se encuentra <3

<3
unasituaciónsimilarya queno escomúnen unasociedaddébilmentealfabetizadade <3

Y>

las primerasdécadasdel siglo XIX labúsquedade aprobacióncientíficani el uso de U)

<3
mecanismosde interpelaciónpública;comomanifiestosy prensaescrita. Y>

<3

Los adeptosde Le Roy en el Rio de la Plata publicaron el Semanario
<3

Científico, un periódico semanalque apareciólos domingosduranteel año 1829 <3

U)

solamente,No figuraba ninguna forma de financiación del mismo ya que no <3

<3
aparecíanavisos ni suscriptores,por lo que el esfuerzoeconómicoprobablemente <3

<3

proveníadel editor/director% SegúnMolinarí, este fue Pedro Martínez, quien <3

<3figurabatambién en el documentode Quimo con esa responsabilidad447.Por otra
U)

U)parte,una causajudicial llevó a NorbertoQuirno en 1831 a escribirun Manifiesto, <3

donde un “vecino” porteñodefendíapúblicamentesu reputaciónante la acusación <3

<3

<3

<3

H. Arinaignac,Viajes por laspampasaraentinas,BuenosAires,BIJEEBA, 1974,p. 94-95
“~ Merefieroespecíficamentea las quepromovíanla curacióna partirdemétodosnaturales-la luzy
el calordel sol, el agua,el aire, dietasvegetarianasy masajes-,comoel naturismo, la hidroterapiay
fisioterapia, la homeopatíay quiropráctica.Estas medicinasalternativas, de amplio desarrolloen
Europay EstadosUnidos desde finales del siglo XVIII, alcanzaronuna difusión importanteen
Argentina entre finales dcl XIX y principios del XIX, lo cual puede observarsetanto por la
informaciónperiodísticacomopor la edición de manualesy guias médicas,segúnseanalizaen el
Capítulo7.
4’~ El nombre completo de ésta publicación es SemanarioCientífico. Histórico. Clínico de los
pro~esosde la verdaderamedicinacurativao de la naturalezahumanadefendidapor la experiencia
delos atacuespreternaturales.BuenosAires, ImprentaArgentina,T. 1, 1829.
447 J. L. Molinari, Historia de la Medicina ArRentina. La medicinacurativa de Le Rov, Tesis de
Adscripción~Facultadde Medicina, BuenosAires, s41, p 3 Estatesisestudiaesencialmenteel texto
deLe Roy en suediciónfrancesa,mencionandosolamentelos dosdocumentosqueanalizamosen este
apartado,el Semanarioy el Manifiesto,sin añadirningunaotraparticularidada su usoenel Rio dela
Plata. U)

<3

Y>

Y>

Y>
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e
e

médica de haber ocasionadola muerte de un pacientea través de la medicina
e 448

curativa
e

Como tal, este sistema médico no refería a prácticas médicas populares,
e

aunquetuvieseen comúncon aquéllasel uso de medicamentosy técnicascurativas.
e

La medicinapopularconstituyóun corpusheterogéneoy variable, sin interlocutores
e

que lo validaseny quecarecíaen generaldeunapercepciónsistémicadel mismo.Por

e el contrario, la medicinacurativa tuvo el afán de constituirseun sistema médicoe
e

paraleloy buscósu legitimacióna partir del debatede los “puntos oscuros”de la

e medicinalegal, intentandoconstruirsu espacioapartir de los defectosque, segúnsu
e

examen,teníanlas prácticascientíficas.La puestaen tela de juicio de la ética y la
e
e teoríamédicaconstituyeunelementoclavequepermitecomprendersu éxito entreun
e
• conjunto social heterogéneo,que podría incluir tanto a sectorespopularescomo
e

personasde mayoresrecursos.
e
• La medicinacurativao de Le Roy, tal como fue llamadaporsusdetractoresy
e
• adeptos,tuvo origenfiera delRío de la Plata,másprecisamenteen Francia.Peroésta
e
• singularidadno incidió en su aceptación,habidacuentaque muchasde las prácticas
e
• médicasveníande Europa,de otros paisesamericanoso de Africa. Entre los sectores
e
e influyentesdel Virreinato se citó en variasocasionesun afán casi conmovedorpor
e
e remediosy médicosextranjeros,lo cual fue aprovechadoen másde unaoportunidad
•
e por aventurerosque de marineros,soldadoso comerciantesse transformaronen
e
• médicospudientesy exitosos.En tal sentido,Gillespieseñalabaqueen BuenosAires
e
• “. . . la profesiónmédicaestabaefectivamentea pocaaltura, al mismo tiempo que no
e
• hay nadieenquienseapliquecon mayor artede la charlatanería,queen los criollos.
e
• Teniendounaopinión exageradade todocuranderoinglés,en cualquiersociedadque
e
• Manifiesto que haceO. NorbertoQuimo vindícándosede la causacriminal que se le ha seguido

por haberadministradosin ser médicoa O. FernandoFeneirala medicinacurativa,BuenosAires,
e
e
e
e
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entre,las mujeresafectanno encontrarsebien, y procuranencontrarconsejo”.Es por

ello que “. . . algunosde nosotrosnos hicimos empíricos”, asegurandoque muchas

personasencontraríanriquezaen América del Sur, llevandolos remedioseuropeos

siempreescasosy brindando cualquierconocimiento médico”9. Por lo tanto, una

medicinaqueprometieraefectosmaravillosos,si ademásveniadel extranjero-sobre

todo, de Franciao GranBretaña-,teníagrandesprobabilidadesde seraceptada,ya

queremediosy médicosexóticoseranrequeridostantoporpersonaspudientescomo

porel comúndel pueblo.

La elaboraciónteórica de le Roy contieneprincipios relacionadoscon la

medicina galénica, enmarcadosen la noción de equilibrio de los fluidos

450corporales . Le Roy expresabaque al nacerlos hombresllevabanen si el principio

de destrucciónjunto con la existenciay para que llegasena su fin natural, sin

adelantarlo,necesitabanmantenerfija e inalterablela “corrupcióninnata”.

Con la digestión,los alimentossetransformabanen el “quilo” que se filtraba

a la sangre, pero aquellosque no podían digerirse formabanfluidos que de no

eliminarseseadheríana la sangrey deteriorabanla circulación. Todos los humores-

sangre,flema, bilis- erannecesariosparala armoníafisica y la saluddel individuo,

pero cuandose corrompían,era necesarioexpulsarlosya que conteníanel germende

la descomposicióncorporal.Porello, Le Roy proponiaantecualquierenfermedadel

uso“racional” de purgantes,esdecir,reglasprecisasqueordenasensu utilización.

El modo de obrar de la medicinacurativa era de acuerdoa siete períodos

sucesivos:ante la enfermedad,se administrabael estímulo (la vomi-purga)lo que

producíala revulsión,luego el desalojamiento,la acumulación,expulsión,reposación

Imprentadela Independencia,1831.
4’~ A. Gillespie,BuenosAires... p. 65.
450

La terapéuticagalénicaaconsejabael usode granvariedadde remedios,entreellos, purgantesy
eméticos.La sangríaseproponiaencasosespecíficos(L. GarcíaBallester,“Galeno”...,p. 209-267).
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e
e
• y porúltimo la reposición.El individuo recuperabaasí el quilo, bilis, flema y fluido
e

humoralperdidodurantela limpieza,que le habíapermitido eliminar la corrupción,
e

con lo cual retomabala saludperdida451.
e

Le Royestabatotalmenteen contrade las sangrías,que eliminabanel “motor
e

de la vida, el “fluido purificado de la naturaleza’ . Estaadversiónde la medicina
e

curativapor la “efusiónde sangre”erasingular,en un contextoen que ciertasteorías
e

de los facultativosproponíanlas denominadasdietas“antiirritativas”, que abusaban
e , 453

de regímenesdebilitantesy de sanguijuelasy sangnas

e La obrade Le Roy no esúnica,sino queformapartede un conjuntode teorías
e

existentessobretodo entrelos medioscultos en Franciay GranBretaña,que creían
e
e en launicausalidadnosológicay estabanen contrade la variedadde los tratamientos
e
e médicos.Por ejemplo, Audin Riviére se oponíaa las teoríasmédicas vigentesal
e
e señalarque la medicina,a pesarde que ejercía un influjo muy grandesobre el
e
e bienestary la vida de los individuos,sebasabaen hechosdificiles de conocery en
e
• tradiciones falsas en su mayoría. Por ello, proponía un “toni-purgativo” que
e
• permitiera a cada individuo realizar su propia curación454. En la misma época,
e
• Morison expresabalas ventajasde un “depurativo vegetal” que curabadesde la
e

455
• viruela a la epilepsia , mientrasque Raspail propugnabala cura por alcanfor en
e
• cada caso por sus virtudes antipútridas y antisépticas,dado que todas las
e
e
e

ASí SemananoCientífico . p. 79.
452 La obra básicadeLe Roy es La medicinacurativao la purgacióndirigida contra la causade las

e enfermedades,Valencia, JoséFerrerde Orga, 1827. Ver tambiénsu obra recopiladaen Los cuatro
• métodoscurativoso seaManualde Higienequecomprendelos sistemasdeRasnail.Lerov. Morisony
• Hallowav. acompañadosde un resumende homeopatíaarregladopor un profesoramantedel bien
• público, Madrid, LibreríaEspañola,1857,p. 183-273.

““ En Inglaterra, John Brown fue un ferviente partidario de las dietasirritativas. En Franciasu
continuadorfue Fran9oisBroussais,que proponiala sangriacomotratamientoideal. El éxito de esta
prácticaestáatestíguadoenFranciaporel desarrollodela importacióndesanguijuelas,el cualpasóde

• 300.000 en 1824 a 41 millones diez añosdespués(J. L. Peset,“Terapéuticay farmacologíaen el
• romanticismo”,en: 1’. Lain Entralgo,HistoriaUniversa!de la medicina...,T.V, p. 331-335).
• 454A.Riviére,Lamedicinasin médicoo Manualdela Salud.Paris,CasadelAutor, 1824.

~ Los cuatrométodos,...p. 442478.
e
e
e
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enfermedades eran causadas por “insectillos o lombricillas” a menudo

456

imperceptibles
En general,estasteoríastenianen comúnla propuestade un único remedio

que ademásfuera posible auto-administrar,por ello el lema del emético-purgante

vendidoen BuenosAires y en el interior teníaescrito en el frasco‘Lleva el médico

consigo quien me lleva en su bolsillo”457. El significado de esta consignaes más

profundo de lo que a simple vista parece,ya que implicaría en primer lugar la

existenciadeunacomunidadde individuos queno requeríade extrañosparacurarse.

Unavez conseguidoel remedioy la formade administrarlo,el enfermopodíainiciar

la singulary -paralos médicos-peligrosavía de la autonomíacurativa.

La ingestión del purgante implicaba, ademásde esta independenciaque

dejabafueraa los especialistas,un conocimientocorporal.La concienciadel propio

cuerpo,de sus necesidadesy malestaresse producíaasí desdedentro: erael enfermo

quien dictaminaba su enfermedad,suya e irrepetible como su propio ser. Los

síntomasdel mal se interpretabanpor la atentaobservacióndel sujeto quien en esa

hermenéuticase permitíaser “como un médico” o bien más aventuradamenteaún,

defenderque todosy cadauno podíansermédicos.

El “panquimagogo”de Le Roy fue prohibido en Franciaen 1824 y apareció

en BuenosAiresposiblementeen esafecha.En unaobrapublicadaen Valenciahacia

1829, diversosadeptosdel cirujano francésexplicabanalgunasde las razonesque

dieron lugar a la prohibición, refiriendo que la Academiade Paríshabíaelevadoun

informe desfavorablede la medicinacurativa ante el Ministerio del Interior. Los

académicoshabíanrealizadopruebasdel medicamentoen animalesy antelamuerte

456 Los cuatrométodos, . . .p. 283-442.

~ Quimo,Manifiesto...p. 8.
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e
e
• de muchosde ellosconcluyeronporpedir que se retirarade circulación458,Segúnla
e
• mismaobra, la medicinacurativateníagran aceptaciónen Francia,Italia, Inglaterray
e
• España. En este país había sufrido también críticas de la Academia Real de
e
• Medicina,de acuerdoa las informacionespublicadasporun tal Hurtadode Mendoza
e
• en 1828 en el Correo literario y mercantil de Madrid, quien atacabaasimismo la
e

medicinade Audin Riviére459.
e
e El principalpropagadorde estesistemamédicoen el Río de la Plata,Pedro
e
• Martínez,tradujo y publicó el texto de Le Roy en 1829 en el SemanarioCientífico

.

e
En suscomentariosno resultaextrañala apologiade la medicinacurativa,ya que se

e
tratabade un periódicohecho con esafinalidad que criticabaprácticaserróneasde la

e
medicina como la “efusión de sangre” pero aceptabaotras ventajas, como la

e “inoculación y la vacunacontrala viruela”. Sin embargo,se llegabaa la conclusióne
de la superioridadde la terapéuticacurativa ya que había logrado descubrir lase

causaseficientesde las enfermedades”~0.e
El interésdel autor de la publicaciónpor establecera su disciplinadentrodee

un estatutocientífico con la formulaciónde leyesuniversales,eratambiénpartede lae
e medicina legal, que buscabaingresara la categoríade “ciencia” a partir de la
e

formulaciónde hipótesisde alcancegeneraly de la experimentación.Pero como ya
e
• seha señalado,la aplicaciónde teoríasmédicasa casosconcretosno prometíalos
e
• mismoséxitos que en otrasciencias,como la biologíao la fisica, cuyamanipulación
e
• experimentaly control de los objetos cientificos permitía ¡legar a resultados
e
e generales.En medicina,esta situación no siempreera posible, habida cuentadel
e
• carácter indicial del conocimiento médico y de las singularesvariacionesdel
e
e

458 Mr. Le Roy, Casosprácticosentresacadosdela medicinacurativaprobaday justificadaconhechos
y de la Gacetade los enfermosde Le Roy, Valencia, Oficina de JoséFerrery Orga, 1829, p. 260 y
263.

• ~ Mr. Le Ro>’, Casosprácticos...p. 361 y 412.
e
e
e
e
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individuo enfermo.Es interesanteobservarque desdefines del siglo XVIII se trató

de introducir la medicinadentro del conjunto de ciencias que “descubrían”leyes

universales,apartir deluso de unametodologíahipotético-deductiva,apoyadaporel

461

uso de la estadística

A estapreocupaciónacercade lo que es o no es ciencia,no son ajenosotros

sistemasmédicosquepugnabanpor “saltar la línea” de lo meramenteempíricohacia

las grandesteoríascosmogónicas,para explicar el mundo de acuerdoa principios

inexorablesy generales.Porello, la medicinacurativaconstruyóun corpusteórico a

partir de la medicina galénica462,aunquediferenciándosede aquélla en algunos

puntos, porejemploen relacióncon la efusiónde sangre,e intentó que ese sistema

fuera refrendadoal mismo nivel que la medicina oficial, llevando a cabo una

verdaderacampañaproselitista.

3.2.1.Convenccr y publicitar. Apelación pública y medicina

El SemanarioCientífico traía en cadanúmero la traducción de partesdel

libro-fetiche ya citado, llevaba editoriales del anónimo editor/director y más

interesanteaún, publicaba “cartas del lector”, algunas de las cuales si no son

totalmentefalsas, fueron adulteradascon tantacandidezque llamanpoderosamente

la atención.Por ejemplo, Idelfonso Pasoexplicabaen una de ellas que sufría una

~ SemananoCientífico...,p. 5-9.
Arquiolay Montiel sefialanqueen las últimasdécadasdel siglo XVIII la basede la actuacióndel

médicoera la probabilidadinductiva, la analogíay el respetoa la autoridadde los médicoscélebres,
por lo quela medicinaera rechazadapor las cienciasexactasy naturalescomo disciplinaacientifica.
A principiosdel siglo Xlix, se pasade la probabilidadinductivaa la estadística,con la ayudade la
matemática:esto significa cuantificarla probabilidadde diagnosticarconprecisiónuna determinada
enfermedad,partiendoparaello de los signosmásprobables.Por lo tanto, la medicinapudo abrirse
camino entreotras cienciasmejor asentadasque ella misma, pero a su vez, algunos médicos y
filósofos le dieron pretensionessuperiores,haciéndolala “ciencia del hombre” (E. Arquiola y L.
Montiel, La coronadelas ciencias...)

.

462 A finalesdel siglo XVIII, el “sistemahumoral” puedeconsiderarseenfrancadecadencia,aunquela
variedad de doctrinas médicas existentes que intentaba reemplazarlono tuvo la aceptación
generalizadaque había tenido el galemsmo(J L Peset,”Terapéuticay medicinapreventiva”, en:
PLainEntralgo,Historiauniversalde la medicina .T. LV, p. 99-103).
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e
e

completa degeneracióno depravaciónhumoral”, hasta que un “profesor de
e
e farmacia” le recetó la medicina curativa. Como Paso no sabía de qué manera
e

administrársela,la dejó de tomar y sufrió nuevasenfermedades,hastaque volvió a
e
e consumirla en grandes cantidades, encontrándosea partir de ese momento

e completamentesano463.e
e
e Santiago Argerich, M. Moreno, Santiago Albarracín, Salvador Cornet,
e
e SalvadorGarcía,Felipe Costa y muchos otros testificabande “puño y letra” que

frieron curadospor la vomi-purga, luego de pasardolor y padecimientoy ademáse
e
e despuésde haberprobadosuerteen consultasmédicasy remediosaceptadospor la

• comunidad facultativa -se mencionabanpreferentementesangrías y vejigatoriose
como los medicamentosmásdañinos-.La enfermedadescuradaspor la medicinade

e
Le Roy eran, segúnestostestigos,muy variadas:desdeconvulsionese intoxicación

e
• hastatumores,flujo de sangree inclusoviruela464.
e
• La similitud de las declaracionesllevaaconcluir que debieronserescritaspor
e
• el editor y directory no setratabaen consecuenciade reflexioneslibres de pacientes
e
• agradecidos.Unaretóricaenvolventeescomúna todasellas: la cartase iniciabacon
e
• la descripciónde la enfermedad,desde un “antes” donde el pacienteparecíaun
e
e herejelejos de la fe, atravesandoun calvario de prácticasinadecuadas,medicinasy
e
e médicosineficaceshastaalcanzarel presente,dondeencontrabala salvación en la
e
• formade un frascode vomí-purga.
e
• El epistolario del Semanario Científico tuvo como modelo los casos
e
e recopiladospor el mismo Le Roy en Francia,en algunascolonias francesasy en
e
e Españaentre 1817 y 1829, publicados con anterioridaden una “gaceta de los
e
• enfermos”. Muchasprovienende diferentesregionesde Francia,-Strasbourg,Ruan,
e
e

~ SemanarioCientífico...,p. 44.
• ~ Vercomo ejemplosenel SemanarioCientífico, p. 44,79, 90, 123, 160 y 287.e
e
e
e
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Burdeos,Chartres,Paris, Lannoy, Bayeux- e incluso de La Martinique, donde un

hacendadoutilizó la medicinacurativaen sus esclavos.Aparentemente,la medicina

de Le Roy comenzóaserconocidaen Franciahacia I8l4~’, mientrasqueen España

la introducciónde la vomi-purgay del texto de Le Roy fue más tardía, ya que se

citabanlos primeroscasosen 1827. Las cartaspublicadasproveníandel norte y este

de la península,sobretodo de Valencia,Cuenca,Teruel, Zaragoza,Reusy Santiago

de Compostela466.

Tantolas epístolasescritaspor agradecidospacientesfrancesescomo las de

los españolesigualmentedefensoresde la medicinacurativatienensimilar estructura

discursivaque las del Rio de la Plata, y fueron firmadaspor un sector social

heterogéneo;desdeartesanos,albañiles, oficiales del ejército, funcionarioshasta

abadesy curaspárrocos467.

Los CasosPrácticosfueronpublicadosen Europapararebatir las acusaciones

realizadaspor las autoridadessanitariasa la medicinacurativa, como una “única

respuestaque debíadarsea sus adversarios”de forma tal de probarlay justificarla

por eventosreales468.Le Roy propusoa sus seguidores,que lo considerabanun

“modernoEsculapio”,un “bienhechorde la humanidaddoliente”, que “. . . redactaran

un resumende los hechosque tenganconocimiento,talescomo hayan ocurrido,

notando el estado de la enfermedad,su origen, los métodos de curación que

M. Ramseyrefiere que luego de la derrota de Napoleóny hasta 1848 aproximadamentelos
miembrosmenosprósperosde la profesiónmédicaintentaronsobrevivira partirde la fabricacióny
venta de medicinas.Uno de ellos, JeanPelgas,promovió “...the enormous¡ysuccessfuiLcroy
purgativeandvomi-purgative”(Professionalandpopularmedicinein France.1770-1830,Cambridge,
CambridgeUniversity Press,1988, p.I14). En las fuentesqueutilizo, Pelgasaparececomo el suegro
de Le Ro>’ quien ademásdabasu nombreal medicamentoespecifico, segúnuna costumbreque
persistióenla farmacopeahastaavanzadoel siglo XIX.
~ Mr. Le Roy, CasosPrácticos...,verpor ejemplop. 28, 39, 132y 311.

Mr. Le Ro>’, CasosPrácticos Firman las cartasun tal Major, oficial retindo (en p. 28), un
cosecherodecaféenLa Martinique (p. 39), cl Abadde Chauvignide Bol, limosnero del Rey (p. 187)
e inclusovariosmédicosy cirujanos(p. 260 y 311).Asimismo algunasde las canascontienenfirmas
confirmandolos hechosrelatadospor estao bien certificandolas firmas que anteceden(ver por
ejemplop.213).
~ Mr. Le Roy, CasosPrácticos...p. III.
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e
e
e anteriormentehubiesenempleado”y se los remitieran,paraque“la verdadbrille con
e

,,469
• todosuesplendore
• Tanto en la publicación españolacomo en el Rio de la Plata, el recurso
e
e epistolar fue utilizado pararealzarel aspectode realidadque la meranarrativano
e
e parecíacontener. La mención a personasque contabanellas mismas lo que les
e
• sucediódaríamayorverosimilitud a la medicinacurativa, transformandotanto los
e
e Casosprácticoscomo el SemanarioCientífico en vehículosdel bien, que llevabana
e
• multitud de adeptosy nuevosfielesla “buenanueva”.
e
• Si bien las cartas podrían ser ficticias, porque no parecereal que tantos
e
• enfermossufrierande igual modoy al encontrarla medicinacurativaserecuperaran
e
• tan milagrosamentey aún más, que todos ellos relatarande forma similar todo el
e
• proceso,el mensajequesedesprendepermitetambiéninferir cuestionesinteresantes,
e

relacionadascon la formade concebirteoríasy prácticasde la medicinaoficial.

En el caso del Semanario,las largas misivas, a pesarde que seguramentee
fueron escritasporel mismo Martínez, debierontomarcomomodelo las historiasdee
sus pacientes,máso menosreformadas,presentandoun mundorioplatenseplagadoe
de personasque curabanno sólo a los de la propiafamilia sino tambiéna los criados,e

e
allegados,amigosy vecinos.Por ejemplo,SalvadorComet señalabaen una cartael

• éxito de la vomi-purga,que aplicóa su hijo, aun criadopardo,a un niño de diezaños
e

pariente de una prima, a un dependientey a su 47O~ Existía entoncesuna
e
• “comunidadde dolientes”que no se limitabaabuscarel cesedel sufrimiento de una
e
• sola forma, sino que intentabamultitud de recursosparaobtenerbienestarfisico y
e
• mental,que ibade un facultativoa otro hastaquellegabaporsí mismao apartir de
e
e
e __________________

• ~ Mr. Le Ro>’, CasosPrácticos...p. 3.
• 470 SemanarioCientífico,... p. 192. La misma circunstanciapuedeobservarseen la recopilación
e epistolarrealizadaenFranciay Espalia(Mr. Le Ro>’, CasosPrácticos...p. 39).

e
e
e
e
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<3

<3
otros adeptosa descubrirel “elixir”purgante y así iniciar una nueva vida, limpiando <3

<3

el organismode humorescorruptos. <3

Y>Del costo de este medicamentobienhechornadase sabe, pero lo que se
<3
<3aseveraen diferentestestimoniosesque, paraserexitoso, debíanconsumirsevarios
<3

U)frascos y mantener ese ritmo periódicamente.Los médicos denunciaron en
<3

numerosasoportunidadesque setratabade un verdaderoveneno,peligrosopara la <3
<3

salud. La obra de Le Roy, ademásde la justificación teórica y de las indicaciones <3
<3

generalessobrela salud, incorporabalas recetasde los evacuantes,de la vomi-purga <3

<3

y de los purgantes,cuyosingredienteseranbásicamente“raíz de turbit~A7I, “hojas de <3

Y>

sen” (Serma corymbosa),“jalapa” (Mirabilis jalapa) y “escamoneade Alepo” <3

U)

(ConvolvulusscanmoniaL.)472. Se tratabaen general de poderososevacuantesy <3

<3
eméticosusadoscorrientemente473,queen la medicinacurativadebíanconsumirseen <3

<3
distintaconcentración(deuno, la másfuerte,a cuatro,la menosconcentrada). <3

<3

Es preciso señalarque quienestomabanla vomi-purgaseguramentenada <3

<3
sabíande su composición,suponiéndoloun medicamentobasadoen una exitosa <3

<3

teoría extranjeraque, aunque elaborado en Buenos Aires, tenía una serie de <3

<3
ingredientessingularesque lo hacíansumamenteeficaz.Por lo tanto, no sedescarta <3

<3

que la publicidad alrededor de la medicina curativa tuviese un fin económico <3

<3
inmediato, esdecir, colocarmás frascosde vomi-purga.Es interesantesin embargo <3

U)

analizara partir del SemanarioCientífico y de la vindicaciónde Quimo un nivel de <3

<3

complejidad mayor, donde se debatíala utilidad y en general la existenciade la <3

<3medicinaoficial.
<3

__________________ U)

<3‘~‘ Debe tratarseen realidad de la “raíz de Turnip”(BrassicanapusL.), de uso medicinal como
antidisentérico. <3
472 <3Mr. Le Roy, La medicinacurativa...p. 35 1-353.
““ El sen y la jalapaeranutilizadoshabitualmentepor la poblaciónrioplatense.En las indicaciones <3
sobre “botica doméstica’del Diccionario de medicinapopular de P. N.Chemoviz se recomienda <3

usarloscomoeméticosy purgantes.La escamoneaes un drásticopurgante(en: D. 1. Maberle>’, Ihe
<3

<3

Y>

Y>
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e
e
• En el Manifiestopresentadopor Norberto Quimo paravindicarsede la causa
e
• criminal que sele habíaseguidopor administrarla medicinacurativaa una persona
e
• que luego falleció, éstedefendíael sistemade Le Roy a partir no sólo de suteoría
e

sino sobre todo porque la prueba empírica era determinante y los “felices
e
• experimentos”quehabíahechosobresí mismoy sobreotrosmiembrosde su familia
e
• eran el testimonio verdadero de su éxito474. Si la vomi-purga provocaba
e

escoriacionesy otras incomodidadesal enfermoal seradministrada,no era a causa
e
e del remedio sino de la dañosa“serosidad” que éste tenía dentro, de la materia
e . . 475

• corruptibledesuinterior
e

Quimo fue quizásuno de los únicos que realmenteescribió cartasen el

e SemanarioCientífico476,porquele interesabaespecialmenteque la medicinacurativae
e

perdiera su condición curanderil y tuviera una aceptaciónlegal. Ante el proceso

iniciado en sucontraporel médicode la policía, a causade la muerte de Ferreira,ae
e

quien le habíadado duranteveintiochodías la vomi-purga,Quimo era la “cabeza”

visiblecontrala que sedirigia la “conspiraciónmédica”.
e

Frentea la acusación,Quimo sedefendiódiciendoque él no erani curandero
e
• ni ignorante(segúnel indignado médico) pero tampoconegóhaberadministradola
e
• medicina. Se afanabaen buscarrazoneshumanitarias-queríaaliviar los doloresdel
e
• enfermo- o bien legales. En este punto, Quimo afirmaba conocer bien la
e
e organizaciónlegal sanitaria,porqueexpresabaque la medicina curativa no estaba
e
• formalmente“fiera” del sistema, en la medida en que setratabade una teoría y
e
• práctica médicanovedosa,conocidaen BuenosAires y el interior argentino desde
e
e
e
e Plant-Book. A vortable dictionarv of the vascularolants, Cambridge,CambridgeUniversity Press,
e 1997, p. 181).
• N. Quimo,Manifiesto...p. 4.
e ~ SemanarioCientífico p. 17.

476 SemanarioCientífico p. 90 y 221.

e
e
e
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hacepoco tiempo. Por ello, las leyesque restringíanel ejercicio médico no tenían

vigenciacon ella, en razónde haberseestablecidoconposterioridad477.

La introducción de la legislación sanitaria en el proceso implicaría que

Quimo estaba realmente intentando una reformulación del sistema legal que

incluyerala medicinacurativaal mismo statusla medicinacientífica,con el pretexto

de buscarsu reivindicacióncomovecino honradoen la comunidad.Por ello dirigió

en varios frentesestaofensiva:al público, conapelacionesconcretasen relacióncon

la incorrectapráctica médica; a las autoridades,para señalarlesque todavía era

tiempo para incluir otros sistemasy por último a los médicos,que eran la parte
U)

visible de lamedicinaoficial. <3
<3

Segúnlas cartasde lector y las expresionesmayoritariasde apoyorecibidas,

el público estaba a favor de la medicina curativa. El Semanario Científico

especificabaque en Argentinalas 2/3 partesde la poblaciónlaapoyabany enBuenos

Aires, Mendoza y San Luis gozabade mucho crédito478. Quizás la aceptación

popularsemediapor la cantidadde frascosdevomi-purgavendidosen las boticasde

BuenosAlres y el interior, que indicabaa los propietariosdel “laboratorio” una
<3

ampliadifusióndel medicamento. <3

U)

A pesar de las dudas que presentaobviamente la aseveraciónde los

partidariosde Le Roy. unafuenteparalelaseñalariaciertaextensiónde la medicina

curativa. Andrews, viajero inglés que recorrió en la década del ‘20 la Región

Pampeana,expresabaque muchosenfermosse curabancon “. . . the medicine they

obtainedfrom Cordoyaproved (...) aFrenchman,namedRoy”. Andrewsremarcaba

‘~ N. Quimo,Manifiesto...p. 33-34.
478 SemanarioCientífico, . . .p. 167.
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e
e

que setratabade un medicamentomuy peligroso,que en ocasionespodíallevar al
• 479

pacienteala muerte
e

Tal como Martínez y su SemanarioCientífico, Quimo deseabaun debate
e
e técnico-profesional,que incluyeraa los facultativos.Se solicitó repetidamentea los

médicosquepublicaransusopinionesrespectode la medicinacurativa.Estosdebían,e
e haciendousode sus “luces”, destruirlas doctrinasde Le Roy con escritoscientíficos
e
e
e y si no pudiesen,redoblarlabeneficienciacuandomenosa costade susenfermos,es

e decir, curarlossin cobrarnada,porqueno eraéticamenteaceptableganardinero sin
e

tenerlacertezade devolverla saluda los enfermos.
e
• Si la estrategiade los partidariosde Le Roy eraproponerun debatecon los
e
• facultativossobrelas basesepístemológicasde ambossistemasmédicos,fue porque
e
• tenían en la manocartasganadorasque les asegurabanel triunfo; de lo contrario lo
e
• mejor hubiesesido defendersepasivamente,manteniendoun perfil bajo y pocas
e
• aparicionespúblicas. Lo que resulta extremadamentesugestivoes que llevaran a
e
• cabo una campañapara discutir al mismo nivel con la medicina oficial, a quien
e
e impulsabansalir a la palestraa legitimarse.Así, el “ataque” iniciadopor los médicos
e
• al denunciara uno de los miembrosse volvía en su contra y los facultativosse
e
e transformabanen imputadosde “delitos” moralesde resonanciasocial480.
e
• Peroel debate,al menosen la prensa,nuncase abrió; los médicossenegaron
e
• a polemizarquizásporqueconsiderabanla medicinacurativacomo unateoríaerrada
e
e y peligrosaque sedebíaprohibirsin más.La competenciaejercidapor los partidarios
e
• del panquimagogoy los que recetabansanguijuelas,sangrías,vejigatoriosy otros
e
• remedios legalmente aceptados (y cuya eficacia médica fue posteriormente
e
e
e

~ C.Andrews,Journevfrom BuenosAires...p. 142-143.
• 480 N. Quimo,Manifiesto, ... p. 22.
e
e
e
e
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descartadapor la ciencia)probablementesiguió existiendopero no seha encontrado

informacióndirectasobreesteconflicto.

El Semanario Científico denunciaba potentementelas “verdades” que

circulabanentre la comunidady que nadie se atrevía a decir y mucho menos a

escribir.Por ejemplo,queuna“Juntamédicano sirve paranada”,que la divergencia

de opinionesno esbeneficiosapara el enfermo,que pierdedinero y salud antelas

vacilaciones de los “sabios”. Se criticaba además la jeringoza con que

acostumbrabana escribir los médicos,proponiendoen su lugar el uso del “nombre

del país”paraescribirlas recetasfarmacéuticas481.

Los médicosrioplatenses,tanto como los médicoseuropeos,grupocientífico

partícipede la cienciay cultura latina, recetabanen latín y los boticarioseranlos

encargadosde “interpretar” las recetasllevadas por los pacientespara fabricar en

basea esasindicacioneslos medicamentos.Pero los erroresdebíansernumerosos,

no sólo por la “jeringoza” a la que alude el Semanario,sino porque los médicos

extranjerosrecetabande acuerdoa la farmacopeade suspropios paísesy al no haber

un ordennacionalen esesentido(no lo hubo hastala aprobaciónde una farmacopea

argentina,a finales del siglo XIX), la confusiónentrefórmulas y drogasera muy

grande,con peligro evidentepara el paciente que podía terminar ingiriendo un

preparadomortal.

Esta denunciade los partidariosde la medicinacurativano era nueva,sino

queexpresabaunapreocupaciónexistentedesdehacíaañosentreespecialistas-sobre

todo boticarios-y no especialistas.En una cartapublicadaen 1804 en el Semanario

de Agricultura, un tal CasimiroChegreseexpresabaen contra de que los médicos

recetenen un “idioma desconocidopara el pueblo” (el latín) y usencaracteresy

abreviaturasmisteriosas,por lo que los boticarios que no sabían latín, cometían
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e
e

erroresgravísimos.Por lo tanto, recomendabaque los médicosusasenel “idioma
e

patrio” para evitar mayoresconfusiones.Es interesantesin duda la mención de

“patria” antesde la independenciay quizásel término deba leersecomo “idiomae
e

español”,enoposiciónal latíny sin teneren cuentauna connotaciónnacionalista.

e Los adeptosde la medicina curativa expresabantambién, censurandoel
e
e sistemade accesoprofesionaly el alcancede la medicinalegal, que el médicono see
e

comprometíanuncaa curaral enfermoni perdíasu retribución si no lo curaba,pero

e sólo él podíabrindar sus conocimientosparadevolverla saludaunquesus títulos noe
e ofrecieranningunagarantíaa los enfermos.Se preguntabanen forma indignada si
e

El señor Quimo, u otro que tenga su talento natural, presentala verdad y los
e
• hechos,¿noserviráesocomodiploma?”
e
• Para el Semanario Científico, era preciso entoncesinvestigar antes que
e
• criticar sistemaserradospero “. . . sehuye de la investigaciónde la verdad,se cierra
e
• los ojos al convencimiento,por malicia e interés económico”482. Como puede
e
• observarse,los argumentosde los defensoresde lamedicinacurativaerande orden
e
e profesional-qué o quiénesel que debeautorizary controlar el ejercicio médico-y
e
e tambiénde ordenmoral. En el fondo,sehacíanecode un profundomalestarsentido
e
e antela exclusióndel sistemasanitariode un conjuntode la poblacióncuyos saberes
e
• erandescartadossin más,antesde serexaminadossuficientemente.

e
• Al considerarla difusión del mensajedel SemanarioCientífico en la esfera
e
• públicaporteñasobretodo, sedebe teneren cuentaque en las primerasdécadasdel
e
• siglo XIX, la poblaciónalfabetaera relativamenteescasa483.Esto no significa que
e
• esteperiódico u otro similar no tuvieran divulgación, ya que estudiosdedicadosa
e
• procesospolíticos demuestranque aquellaspersonasque sabíanleer lo hacíanfrente
e
• 481 SemanarioCientífico...p. 110.
• 482 SemanarioCientífico...p. 92, 96y 202.

e
e
e
e
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a un númerode analfabetos,transmitiendode esaforma las noticias484.La actualidad

del tema, los vecinos y allegados que figuraban en el periódico -que no

necesariamenteescribíanen él, aunquecon sus nombres se firmaran las cartas-

hacíanseguramentede su apariciónun sucesorelativamenteimportante,sobretodo

porqueno se citan en eseperíodo(1829-1831)ningúnotro órganode prensamédica

y existíanpocosperiódicosde otro tipo. Con esto,quiero señalarque aunqueno se

puede confiar solamente en lo que el/los editores del Semanario Científico

expresabanacercadel alcancede su mensaje,esposible que se prestarasuficiente

atencióna las propuestasde la medicinacurativay que sus apreciacionesreflejasen

en ciertamedidalas concepcionespopularessobreéticay prácticamédicaoficial.

3.2.2.Podermédicoy Estado.La medicinacurativay lasautoridadespúblicas

Como se ha señalado,entre 1829 y 1852 gobernéla Provinciade Buenos

Aires JuanManuel de Rosas,quien no transformólegalmenteel sistemasanitario

legadode Rivadavia,aunqueestesevio modificadoa raíz de la luchaentrefederales

y unitarios, con la consiguientedesapariciónde numerososprofesionalesmédicos,

exiliados en el exterior. Para sostenerseen el poder el rosismo se alió con

determinadossectorespopulares,tantoen lacampañabonaerensecomo en la ciudad,

llevando a cabo una política de eliminación sistemáticade sus adversarios,los

unitarios, identificados en general con el núcleo gobernanteanterior. De todas

manerassiguieronvigenteslas regulacionessobreejerciciolegal de la medicinay era

posible en consecuenciadenunciara aquellosque curabanfuera de la profesión

médicaaceptadaporel Estado.

VerJ.C. Tedesco,Educacióny sociedaden laArgentina.1880-1945,BuenosAires, Solar, 1993.

484 Ver porejemploen relaciónal mismo periodoA. Robertson,The languajeof democracv.Political

Rhetoricin te United StatesandBritain. 1790-1900,Itaca, CornelíUniversityPress,1995.
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Ante la infracción de Quimo y la denunciadel médicopor la muertede une
e

enfermoa causade la medicinacurativa,se inició un juicio en su contra que consta
e

entrelos documentosdel Manifiesto.El fiscal expresófrenteal TribunaldeMedicina
e

que eraprecisodetenerel accionarde los curanderos,sobretodo extranjeros,que se

enriquecían,pero a la vez propusoque el acusadofriera absueltoporque, aunquee
e administróilegalmentela medicina,lo hizo no como médicosino como vecino.e

La mención a “extranjero” merece algunas consideraciones:durante ele
e

gobiernode Rosasla política exteriorprovocóen ciertosmomentosbrotesxenófobos
485en las autoridades . Posteriormente,a partir de 1890, hubo un mayor interéspore

limitar la acción de curanderos,poniendo como base el hecho de que no erane
argentinos. Este afán institucional se relaciona con el interés por limitar ele

• “deslumbramiento” que tenia la población ante cualquier persona sobre todo
e
• extranjeraqueaseguraracurarenfermedades486.
e
• Volviendo a la presentaciónjudicial, no se pudo demostrarfehacientemente
e
• que fue la vomi-purgala que terminó con Ferreira. El informe de la autopsia,
e
• realizado por un grupo de médicosentre el cual se encontrabaquien inició el
e
• expedientecontra Quimo, no era determinantepara el fiscal y no se tomó en
e
e consideracióncomo pruebaen contradel acusado,a pesarde serel argumentomás
e
e importante de la denuncia. Si bien la autopsiademostraba,según los médicos
e
e forenses,que el pacienteno tenía ningunaenfermedadgrave sino que había sido
e
e verdaderamenteasesinadoal administrárselela vomi-purga, no constituyó paralas

e
• autoridadesjudicialesun punto a teneren cuenta,lo cual hablaclaramentede la
e
• desconfianzaquesuscitabancomopruebajudicial estasoperacionesmédico-legales.

e
485 j~ Lynch, JuanManueldeRosas.BuenosAires, Emecé,1985.

~ R. GonzálezLeandri, Curar,persuadir...p. 35-36. Un desarrollode estacuestiónse realizaen el
Capitulo 6.
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Ante tales circunstancias,el Tribunal sobreseyóa Quimo aunque se le

impidió curar de allí en adelante.Quimo escribió su manifiesto para“vindicarse”

públicamentepor el dañohechoa su reputacióncomo adeptoa la medicinacurativa

y no como forma de brindar pruebasante la justicia, que ya lo habíadeclarado

inocente. En realidad, pareciera que su escrito tuvo sobre todo objetivos

propagandísticosy, a la vez que se defendía,salvaguardabalo que debíaser una

frenteimportantede sus ingresos:la administraciónde la vomi-purga487.

Ahora bien, la clave de la medicinacurativa se encuentraen el “remedio

salvador”, basadoen la unicausalidadnosológica.Por lo tanto, la fabricación y

comercializacióndel producto no era una empresadesdeñable,en una sociedad

donde los medicamentossecretosy las recetasexóticas tenían una espectacular

acogida.Los mismosadeptosde Le Roy señalaronuna y otravezque en numerosos

casosbrindarongratuitamentesus serviciosy medicinas,pero no se puedeignorar

queel negociodebió tenerproporcionesimportantescomo paraoriginar un circuito

propagandisticode gran magnitud,generandorecursosparaal menosdos personas:

<3
el mismo Quimo y PedroMartínez <3

<3
Se sabeque los frascosde vomi-purgaeranfabricadospor Martínez en un

laboratorioautorizadoen 1831 por un decretode Tomásde Anchorena,ministro de

Gobierno y RelacionesExteriores de Juan Manuel de Rosas. Según Quimo, el

gobierno, a pesar de los médicos,habíaautorizadola venta del medicamentoy

consentidode un modo positivo la infracción de las leyes, permitiendoque los que

no eran médicospudierancurar con medicinacurativa, sin aplicar las penasde la

ley488. De hecho se sabeque hubo una solicitud concretade los partidariosde la

N. Quimo, Manifiesto,,.. p. 2344.
488 N. Quimo,Manifiesto,... p. 23.
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e
e

medicinacurativa para que se administraseen los hospitalespúblicos, lo cual fue
e

refUtadoporel Tribunalde Medicina489.
e

Hasta finales del siglo XIX, no existió en Argentina un verdaderocontrol
e

farmacéuticoy los esfuerzosanterioresdestinadosa elaboraruna farmacopeay a
e

regularla fabricaciónde medicamentosfracasaronporconfrontacionesentremédicos
e
e y farmacéuticos,y ademásporquelos funcionariosestatalesno teníanclaro que esa
e 490

regulaciónfuesenecesaria En 1830, si bien existían leyesque reglamentabanel
e

ejercicio médicoy farmacéutico,las autoridadesque debíanaplicarlasno lo hacíano

bien no sancionabana quienesestabanfueradel sistema.Sepuedeentoncesreferir ae
e unEstadoprovincialquepermitíacurarilegalmentea multitud de personas,en virtud
e

de la extremanecesidadde médicos y medicinas, pero también porque no lee
interesabaconfrontarcon sectoresque usabany aplicabanmétodosdescartadospore
la medicinaoficial, enriqueciéndosecon ellos.e

• La laxitud de las autoridadesentrevistaen las actuacionesfrentea la medicina
e
• curativa podríatambiénleersecomo una forma de evitar confrontacionespoliticas
e
• frentea aliadosen otrosfrentes,por ejemplo,el político. Con esto, no quiero decir
e
• que el rosismo permitiera solamenteprácticas y practicantesajenos al sistema
e
• médico académico,descartandoa los médicos legítimos, sino que brindó a otras
e
• formas de curar un espacio para confrontar y publicitar sus propuestas,
e
e concediéndolesenla discusiónel statusmédico igualitario queperseguian.
e
e
• ~ J. Ingenieros,La locuraen la Argentina,BuenosAires, CooperativaEditorial Limitada, 1920, p.
• 157.
e ~ Los primerosintentospor crearun códexnacionalfarmacéuticodatande 1856 y partieronde los
• farmacéuticos;los médicosno tuvieron en claroéstacuestión,ya queutilizabanmayoritariamenteel
• código francéspararecetar.En 1864 Albarellos propusoun proyectolegislativo para sancionarun

código de medicamentosque ordenasede algún modola preparaciónde recetasde acuerdoa un
sistemacomún,y no enbasea la farmacopeadel paísde origendel boticarioo el médicoquerecetaba.

• Esteno seaprobó,tampocolas reformashechasen 1873.En 1887,Puiggaripropusoal Departamento
• NacionaldeHigienela necesidadde contarconunaFarmacopea,que finalmenteseaprobóen 1899.

e (F. Cignoli, “Evolución de la farmacopea”...,p. 541-556). Sobrelos enfrentaniientosentremédicosy
farmacéuticosver R. GonzálezLeandri,Curar,persuadir...,Capitulo IV.

e
e
e
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Respectoa la evolución posteriorde la medicina curativa en el Río de la

Plata, seha mencionadoel uso de estesistemaal menosen tres casos.El médico

Manuel Montes de Oca señalabaque sólo algunosfanáticoscreían en 1854 en el

“drástico de Le Roy” que hizo épocaentre 1829 y 1832491, Por otro lado, Lucas

Fernández,un curanderoque dirigió en 1854 un petitorio al Gobierno de SantaFé,

mencionabael “fanatismo” de los partidarios de Le Roy como forma de hacer

recordara las autoridadesesasincoherenciasy paradiferenciarsepersonalmentede

prácticasque sin embargocontinuabanutilizándoseentre amplios sectoresa la luz

pública492.Por otra parte,segúnJoséIngenieros,SantiagoTorres, médicograduado

en 1834, escribió en 1868 una serie de instruccionesdestinadasa administrarlos

vomitivos y purgantesde Le Roy enel hogar493.

En el caso de Fernándezy Montes de Oca, tratándosede un médico y un

curandero,esadmirablela coincidenciade la visión de la medicinacurativacomo

irracional y a sus seguidorescomo miembros sectariosde lo que parecemás una

religión bárbaraqueunaprácticamédicaequivocada.¿Esel efectode la propaganda

de sus partidarios lo que permite definirlos como ‘fanáticos”? Seguramente,la

influenciade la campañaperiodísticano debió serleve, ya que era recordadaveinte

añosdespuésdospersonasde orígenesmuydistintosy en diferentessitios y aúnmás,

aparentementeun médico habíaadoptadoesa medicacióncomopropia en los años

‘60.

491 M. Montes de Oca, Ensayosobrelas enfermedadesde BuenosAires, Tesis para Doctoradoen
Medicina,Universidadde BuenosAires, FacultaddeMedicina, 1854.Se tratade uno de los primeros
trabajoselaboradosenBuenosAiresluegode la denotade Rosasdondesu autor,miembrodel grupo
unitario emigrado a Montevideo, intentó analizar estadísticamentela incidenciademográficade
diferentesenfermedadesporteñas(por ejemplo, la viruela y la tuberculosis).La tesis de Montes de
Oca seestudiamásprofundamenteenel Capítulo5.
492 L.Femández,“Petitorio de un curandero”, en: E. Cervera,La medicinaen SantaFé, SantaFé,
Institutoparala Promocióndelas Ciencias,las letras,lasArtesy tas realizaciones,Gobiernode Santa
Fé, 1973,p. 360-363.

J. Ingenieros,La locura.,,p. 157.
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Porotro lado, Montes de Ocay Fernándezconsiderabande maneradiferente

la difusión de la medicina curativa. Parael médico, se trataba de prácticassólo

utilizadaspor los fanáticos;parael curandero,erantambiénusadaspor un número

importantede enfermosque no necesitabanescondersepara hacerlo. ¿Cuál fue

entoncesel secretodel éxito popularde la medicinacurativay por qué permaneció

como práctica médica durantetantos años? En principio, la monomedicación

propuestadebía ser efectiva en algunos casosconcretosy en otros francamente

dañina, pero los aciertos cubrían los erroresy apuntalabansu uso generalizado.

Asimismo, permitía a los enfermos resolver la curación en cierta manera

privadamenteya que no requeriamásquealgunasinstruccionesparaseriniciado, en

contextosdondeera dificil llegar a los médicoso comprarmedicamentosparacada

enfermedad.

Con esto, no sequiereexpresarque la medicinaoficial estuvieraerradaen

métodosy teoríasy quela medicinacurativahubiesesido un sistemaválido, en razón

de poseermedicamentoso prácticaseficaces,aunqueteoríaserradas.Tanto una y

otra tenían fracasos y aciertos, “mentiras” y “verdades”. La sangría y las

sanguijuelas, denunciadaspor la medicina curativa, se han demostradopoco

efectivasy dañinas494,mientrasque los purgantesy eméticosen exceso,censurados

por los facultativos, son en extremopeligrososTantounos como otros utilizaban

métodos“racionales”, basadosen una teoría sólidamenteformulada. Pero en esa

lucha contra la enfermedad,a pesarde la seguridadque parecíanposeer,ambos

~ Hacia 1870 un famoso médico, Eduardo Wilde, explicabaque era posible en Buenos Aires
encontrarmédicosque utilizabanla sangríay que todavíaen esa fechasevendíanen las farmacias
tarros de sanguijuelasy lancetasaunqueél personalmentecondenabaestemétodo<Obras Completas

,

SegundaParte:Literarias,vol VIII, SantaFé,Libreríay Editorial Casteilví, 1968,p. 34-37).
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luchabansin ver, comoel ciegode D’Alembert, quebatesubastónsin acertardónde

y puedetantoeliminarla enfermedadcomomataral enfermo495

‘~ Setratadeunafrasecitadapor M. Montesde Oca, (Ensayosobre...p. 50> que enrealidadilustraba
“el charlatanismo”y los curanderos.Textualmente:“II s’avancecommeun aveugle,un batoná la
main, si le baton tombe sur la maladie, il la détruit, mais s’ii tombe sur le malade, il le tue”.
Curiosamentelamisma imagenelige Cipolla paraanalizarlas prácticasde la iglesia y las autoridades
sanitariasduranteuna epidemiade pesteen la Toscana,duranteel siglo XVII, refiriéndoseen este
casoa el “juego a ciegas”y los “golpes al aire” llevadosa cabopor los dos sectoresqueno saben
cómodetenerla epidemia(C. Cipolla, Oukn rompiólas rejas de Monte Luno. Barcelona,Muchnik
Editora, l9’76,p. 26-27).
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CAPÍTULO 5

Conocer para combatir. El desvelamiento
científico de la medicina popular
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e
e
• “Mientrasel criterio terapéuticono seareducidoa reglas infaliblesde cienciae
e

y el artede curarsevuelvaunalógicaaplicaciónde la fisiología de la vida, conviene

aceptaren nuestromuseofarmacológicotodaslas sustanciasque se nos presentan
e

como aIjadasa la obra, pero libres de rechazarlasdespuéscuando las hayamos
e
• comprobadoimpotenteso traidoras”496. Paolo Mantegazza,el médico-antropólogo
e
• italiano, expresabaclaramentesu pragmatismocurativo al sentarcomo principio la
e
• duday a lavez laposibilidadde investigarotrasposibilidadesy sistemasmédicos.
e
• A partir de los años‘60, seprodujeronen el país y sobretodo en la Región
e
• Pampeanauna serie de modificaciones caracterizadascomo el inicio de la
e
• “organizaciónnacional”497.En relacióncon esastransformaciones,sellevó a cabola
e
• conformaciónde la medicina científica como saber hegemónicoen un proceso
e
• complejo y plagado de cuestionamientosdesde diferentes sectoressociales y
e
• políticos.Tantoaquellosquebrindabanotrasposibilidadescurativascomo los que se
e
• preguntabansobrela eficacia de las prácticascientíficas, poníanel acento en la
e
• libertad de curar, a la que se oponian ciertos facultativos. Si los practicantesdel
e
• curanderismo,la cienciaadivina, la curaciónpor fe y tantosotros eran farsanteso
e
• neurópatas,desenmascaramoso eliminarlos totalmenteconstituíauna tareahercúlea.
e
• Paraello, debieronintentardesarticularlos otros sistemasy prácticas,utilizando no
e

sólo la retórica del desprestigiosino también la aproximacióncientífica a los
e
• mismos, apropiándosede aquellos elementos que pudieran resultar útiles o

“racionales” lamedicinaacadémica.• para

e
En este capitulo, se estudiaen primer lugar la forma en que el discurso

e
belicista,estructuradoen todo el periodocomo una luchasimbólicaentrecuranderos

e
y médicos,lleva aestudiarlas “armas” del enemigo,tantodesdeel puntode vistade

e __________________

• 496 P. Mantegazza,CarasMédicas...T. II, p. 325.

e
e
e
e
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u

la antropologíamédicacomo de la medicinapráctica.En el examennosológicode
u

dolenciaspropiasde la medicinapopular, como el empacho,aparecenreflejadaslas
u

singularidadesdel propio quehacermédicoy las contradiccionesde la metodología u
u

científica, En segundolugar, se examinandeterminadoscasos en que prácticas y u
u

recetaspopulares,como lamedicaciónpopulardel empacho,la teniasisy el bocio, se u
tú

incorporanal arsenalmédico oficial luego de una discusióncrítica de sus usos y tú

u
posibilidadesterapéuticas.Por otra parte,determinadastécnicascurativas, como la u

u
sugestión,adquierenun relievecientífico en la medidaen que puedenserutilizadas u

tú
por los facultativosy seseparandiscursivamentede las “supersticiones”populares. u

Y)

u
1. Definiciones nosológicas y práctica médica. u

u
u

El conjuntode argumentosafavor de la medicalizacióncomenzóatenermás u
u

efectividad cuando se tomó como basepara señalara los culpablesdirectosde la u
u

disminución o falta de desarrollo demográfico, en la medida en que se los
tú

u
considerabaresponsablesde la muertede bebésy niños. El interésen la población u

u
infantil demostradopor el poderpúblico y los especialistasse observaa partir del

u

siglo XVIII en ¡osEstadosoccidentales,en que el incrementode la basedemográfica u
u

asumióunaimportanciacadavezmayor. u
u

En el Río de la Plata, las autoridadescolonialeshabíanconsideradoesta u
u

cuestión vinculándola con la educaciónmaternal y también impulsando el uso tú
tú

remediosespecíficos,como el bálsamode copaibaen la denominada“enfermedadde tú
u

los siete días”498. En 1804, el Semanariode Agricultura responsabilizabaa las u
u

madresde la salud de sus hijos, condenandoaquellas que no los amamantaban u
u
u

~ Verunasíntesishistóricaenel Capitulo7. o
~ Se ha citado esteremedioen la medicinapopularde Cuba. En 1805, las autoridadescoloniales
solicitaron un informe sobreesteproducto,que aparentementese manifestómuy útil para la lucha u
contrael tétanos(J. T. Lanning,El RealProtomedicato...p. 480).PanMontesdeOca sin embargoel u

u
u
u
u
Y]
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e

contrariando“. . . la naturaleza,la religión y su propiasangre(...) pueses el modo dee
conservarsu fruto y de aseguraral estadoy a la sociedadun gran númerodee

• ciudadanos.Las que serehúsana cumplirun debertan esencial,no merecenel dulce
e

“499• nombrede madres . La construcciónde la maternidadfue entoncesun procesoen
e
• el cual la autoridadmédicaproporcionólos argumentoscientíficos,mientrasque el
e
• Estado estimulabaa las madresa comportarsecomo reproductorasy cuidadoras
e
• sociales.
e
• Durantelas primeraetapasdel gobiernoindependiente,la preocupaciónpor la
e
• poblacióninfantil llevó a prohibir el bautismocon aguafría, el cual se suponíacausa
e
• de la mortandaden los recién nacidos.Hacia 1850 el discursomédico comenzóa
e
• vincular al curanderismodirectamentecon la muerte tantode la madre,en ocasión
e
• del parto, como de los bebésy niños pequeños,confiadospor sus padresa la
e
• ¡nescrupulosidaddecomadresy curanderos.
e
• Montes de Oca en la citada tesis diferenciabaa los charlatanescon algunas
e
• nociones de medicina -flebotomistas, dentistas,parterasy farmacéuticos-cuyos
e
• abusosera precisocortarde “... aquellaspersonasque sin nocionesde ningunode
e
• los ramos de la noble ciencia y arte de curar se atreven a jugar con la vida del
e
• hombre,y entreellas, las más nocivasson las comadres,las médicas de nuestra
e
• campaña”.Ellas eranquienessabíancaptarsela voluntadde los ignorantesy hacer
e
• suyo su espíritu débil500. En su examensobrelas enfermedades,Montes de Oca

e
volvía a fijarse en el tétanosde los recién nacidos como la causade la mayor

e
e
e
e
e
• balsamoconstituiaun remedio de las comadres,verdaderamentepeligrosoparalos niños y aunque
• habíamédicosquelo usaban,él preferíaelaceitedealmendras(Ensayosobre....p.l 9).

~ Semanariode Aericultura...14-3-1804.Posiblementeestas indicacionesfueron escritaspor el
ProtomédicoO’Ciorman.

• ~ M. MontesdeOca,Ensayosobre...p. 52.
e
e
e
e
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tú

túmortandaden BuenosAires, reclamandoun métodoracionalde tratamientoy no su
tú

,,501 túabandonoala “ciegadireccióndel empirismo
Y>

Tambiénparala RMQ, el curanderismoeramuchomásnefastoen la infancia U
tú

ya que los pequeñosno podían manifestar sus sufrimientos y los empíricos tú
Y~)

aprovechabana ejercersobreellostodo tipo de medicamentosy drásticospeligrosos, u
tú

escudándoseen el”... dicho vulgarde quelos médicosno conocenlas afeccionesde Y)
tú

los niños”502. Lo cierto, segúnéstapublicación,era que en las enfermedadesde la tú
u

infancialos médicosnecesitabande un juicio recto,de atentaobservacióny estudioy tú

u
si muchasvecespodíanandardescaminados,muchomás lo estabanlos curanderos tú

Y)

quepenetrabanen las tinieblasde un terrenodesconocido. tú
u

Asimismo, Paolo Mantegazzaexpresabasus más rotundas criticas a las tú

tú

comadres,quienes debían figurar en un círculo del infierno dantescoya que u
tú

“... Jamásdejanparir naturalmentea mujer alguna,y sacudiéndolascomo a bolsas u
u

que sequiere vaciar, producenhemorragias,prolapsosy mil otros daños”503.Por lo u
u

tanto, eraprecisoejercerun máximo de atenciónsobrela madrey los niños, ya que u
u

en la asistenciaa la reproduccióny a la niñezestabael futuro de la nación.Además, u
tú

de esamanerase eliminabaun sector importantede pacientesparalos curanderos,
tú

quienesreclutabanla mayoría de su clientela durante el embarazo,parto y los u
u

primerosañosde vidadel niño. u
tú

Diferentesafeccionesde la primera infancia comenzarona estudiarsecon u
u

detenimiento, de manera de discernir una terapéutica eficaz504. El empacho,
u

túM. MontesdeOca,Ensayosobre...p. 80.
502 RMQ año2, n0 2,1865.
~ P. Mantegazza,CanasMédicas...1.1,p. 78-79. tú
504 Se trata de una cuestióngeneralizadaen diferentespaísesoccidentales,donde la infancia se tú

valoriza económicamentey el cuerpo del niño asumeun interéscientífico como nuevo campo de u
prácticamédica.A principios del siglo XX, en Franciay GranBretaña145 niños cadamii morían u
antes del prima añode vida y esacifra era muchomayorentrelos sectoresmáspobres,ya que en uciertasciudadesinglesasllegabaa 247 por mil. En Chile, la mortalidad infantil era de 264 cadamil
(C. Cipolla, Historia económicadela noblaciónmundigí, Barcelona,Grijaibo, 1983, 102-108y E. A tú

u
u
tú

tú
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e
e

enfermedadgástrica, recibió una atenciónpreferenteen la investigaciónmédica505.
e
• Segúnla RMQ, tanto los padrescomo el curanderoque se llamabaen primer lugar
e

cuandoseiniciabael malestar“. . seacual fuere la enfermedaddel niño, desdeluego
e

la clasificaciónde empacho,parahacerlearrojarese empacho,administrarbrebajes
506

variadosy aplicargrandesemplastos”,condenándoloaunamuertesegura
e

El empachofue el objeto de estudiode dostesis de laFacultadde Medicina,
e

la de TelémacoSusini en 1879y la de RamónIbarraen 1888 y de un artículoescrito
e

en 1884 por Silveiro Domínguezen los Analesdel Circulo Médico Argentino,una

revistaespecializadaen investigaciónmédica.Lo queresultainteresanteesla forma

e en que seasumela denominaciónmisma de la enfermedadya que “empacho”esune
término utilizado por la medicina popular, por lo que los médicos necesitabane

e
primeramentejustificar su usoen un contextocientífico.

• Susini no dedicabamásque unafraseal tema,expresandoque esapalabrano
e
• significabanaday se la aceptabahastatanto una patogeniamejor fundadade las
e
• alteracionesgástricasindicase el lugar que le correspondíaen la sistematización
e
• nosológicageneral.Así, no queriadar un nombregriego o latino a una enfermedad
e
• cuyasintomatologiaseconocíamal y puestoque el nombrevulgar la comprendía
e
• perfectamente,proponíasu uso507. La tesis de Susini, a diferenciadel trabajo de
e
e
• Wrigley, Historia y noblación. Introduccióna la demoEraflahistórica, Barcelona,Critica, 1985 p.
• 173). Los médicosconsideraronque la mortalidadinfantil era en generalun problemadificil pero
• evitablede acuerdoa las condicionescientíficasde la época(R Ballestery E. Balaguer,“La infancia
• comovalory comoproblemaen las luchassanitariasdeprincipio de siglo en España”,en: Dvnaniis

,

Act. Hisp. Med. Scien.Hist. flust, vol 15, 1995,p. 182-185).
~ Sobreel empachoexisteunaabundanteliteratura, sobretodo de la antropologíamédica,ya que se

• tratadeunaafecciónquehoy endíasiguesiendotratadapor la medicinapopular,envirtud sobretodo
• del descreimientomédico. Ver como ejemplo R. CamposNavarro, “Prácticasmédicaspopulares.
• Algunasexperienciassobreel procesode autoatencióncurativa”,en: R Campos,comp.,Antronología

médicaenMéxico, (México, UNAM, 1992,p. 186-208),dondeun 94%de las personasentrevistadas
lo conoceny tratan con terapéuticaspopulares.En Argentina, ver sobre A. Pérezde Nucci La
medicinatradicional...p.113-114y O. Precey M. E Di Liscia, Mujeresnonulares.El mandatode

• cuidary curar,BuenosAires, Biblos, 1996,p. 58.
• S~RMQ,año2,no2,1865.

~ T. Susini,El emnacho,Tesis deDoctorado,Facultadde Medicina,Universidadde BuenosAires,
e lS?9,p.ó6.

e
e
e
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u

Dominguez y de la tesis posterior de Ibarra, era un verdaderoanálisis de la tú

ucomplejidadde la dolencia,indicando la confusiónque acarreabasu diagnóstico,ya

Uque tantose lo considerabagastritis,gastro-enteritiso gastro-encefalitiscomo colitis,

colitis ulcerosaentreotras508. El empachoaparecíacomo tal en las estadísticade tú
tú

mortalidadhasta1872, cuandosesuprimió, incorporándoseen consecuenciamultitud
tú

Ude otrasdefinicionesqueoscurecíanel panoramamédico.
u

RamónIbarraen su tesisde 1888 tambiénexpresabala necesidadde unificar
(-3

una nomenclaturadefectuosa,y al igual que Susini, intuía que para aclarar tú
u

científicamenteestapatologíaera preciso referir al empachocomo tal, ya que el tú

u
términoeraútil si expresabalo que sedeseaba,esdecirunadetenciónpermanentede

U

alimentos no digeridosu otras substanciasque tragabanlos niños pequeñosen la
u

mucosa gastro-entérica509.La connotaciónpopular de la palabra no importaba tú

U

tampoco para Silveiro Domínguez,quien iniciaba la publicación de su artículo
U

previendo“sonrisasburlonas”anteel empacho,quelos médicosconsideraban“. . cosa tú

tú
de curanderasy de comadres,vocabloindigno paraun médico,expresiónque rebaja tú

u
la autoridadcientífica de todo Hipócratesque en algo se estimey quierapasarpor tú

tú
sabio”510, U

tú

Pero aunque no importabausar su nombre vulgar, debía estudiarseesta tú

U
enfermedadcientíficamentepor su presenciafrecuenteentrelos niños (Domínguez u

u
expresabaque un 80% de los enfermitos la sufrían). Además, las madres la

U

reconocíanen sus niños, lo cual informaban al médico inmediatamente.Según
u

Ibarra, si los médicosdescreíande eseexamenpopulary dabanotro nombre a la
tú

dolencia del pequeño,“. . .la madre en su sencilla ignoranciacreeráque nuestro
U

tú
~ T Susmi,El emNcho.. .p. 78-79. Y>
~ R [liana, El emnacho,Tesisde Doctorado,Facultaddc Medicina, Universidadde BuenosAires,
1888,p. 17.
510 S. Dominguez,“Empacho”,en: Analesdel Circulo Médico Argentino, 1. VII, 1884,p. 245.
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e
• diagnósticono esjusto y no confiaráa nuestrocuidadola vida preciosade su hijo,

e
• preferirá(como he visto más de una vez) ponerloen manosextrañas,resultandoasí
• 511

un aumentode la mortalidadinfantil” . Por lo tanto, el estudiopormenorizadodel
e

empacho servía para incorporar a las mujeres-madresa la medicina científica,
e
• . legitimando la autoridadmédica. Al unificar el vocabularionosológico, los tres
e

médicosproponíanhacermássencillay rápidala identificaciónde laenfermedad,así
e comoobtenerparasilos pacientesqueantesconfiabanen el curanderismo.e

Si bienestosejemplosparecenesfuerzosaislados,no resultaasí en el casodee
la obra de PaoloMantegazza,ya que una partepreponderantede la misma estaba

e
• destinadaespecíficamentea eliminar las prácticaspopularesy a sus ejecutores,los
e
• curanderos.Mantegazzaexpresabaque su experienciacomo médico en Nogoyá lo
e
• llevó a reflexionarque “. . . el médico que no se dejaseseducirpor el estudio de la
e
• medicinapopular, consideradaen si misma, deberánecesariamenteestudiarlatoda
e
• vez que resuelvaejercersu arteen estospaíses,porqueno se puedecombatira un
e
• enemigosin conocerlo,y a los enemigos,como ha dicho Maquiavelo, esnecesario
e
• acariciarloso extinguirlos”. Mantegazzaseñalabaque habíaintentadolas dos vías y
e
• despuésde varias derrotassepersuadióen “. . . deponerlas armasy volversealiado
e
• másbienqueenemigode aquelpoderincontrastabley del cual sólo podráapoderarse
e

,,512• el tiempo,que todo lo hacesuyo
e
• Las metáforasbélicasno soncasuales,sino que expresanlas representaciones
e
• cultassobrela medicinapopular.El enemigoembozadoo queaparecíaaudazmentea
e
• la luz del día, dependíadel atrasoy la supersticiónpara existir y frente a él la
e
• estrategiamédica debía ser, en primer lugar, aceptarlocomo un poder sin duda
e
• peligrosoy real para luego examinarlocientíficamente.Así se podrían “. . . destruir
e
e

~“ R. Ibarra,El empacho...p. 16.
512 P. Mantegazza,CartasMédicas,...T. 1, p. 66-67.

e
e
e
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tú

los prejuicios, borrar los errores,nivelar, en una palabra,las minas de las viejar

armazonesparaedificarnuevosy cómodosedificios”. Y>
Y>

UPara el médico italiano, el curanderismoera el mayor adversariode la

túmedicina;lo visualizaba“formidable” como los enemigostraidores;del cual ni las Y)

Y>clasesmáseducadaspodíanlibrarse,cayendopresascomo las más ignorantesde su
U

influencia513.Al ahondarsobreestascuestiones,Mantegazzaconfigurabaun sistema Y>
tú

uopuesto,otorgandoal curanderismounacoherenciadificilmenteobservable,segúnse
tú

haseñaladoen el Capítulo4. La medicinapopulardel siglo XIX eraparaél heredera U
tú

de prácticasindígenas,árabesy españolas,“. . . conformándoseen poco tiempo un tú
tú

sistema completo de doctrinas”, con una estructuraciónorgánica singular. Su tú
tú

perspicaciale permitíaobservarque en todos los hombresexistía la necesidadde Y»
tú

encontrarla razón de las cosas, por lo que en América tambiénse utilizó como Y>

u

método“. . . la causacomoefectoy la analogíade las semejanzasexternas,queharían u
tú

creeren la utilidad de las plantasparecidasa otrasya conocidasen Europapor sus Y>

U

diversosusosmédicos~~514. tú
u

La medicinapopularsedeclarabaun sistemade errores,pero como del error tú

U

era posible tambiénobtener la verdad, el antropólogoMantega.zza,junto con el tú

tú

Mantega.zzamédico, se disponía a probarla para verificar las fallas, dedicando tú

U
importantesseccionesde la obra a definir de forma más completala otra parte, u

U
distinguiéndolacompletamentede la medicinacientífica. Así, se expresabaque la tú

tú

medicinapopulareraguiadapordos principios, el frío y el calory quelos remedios u
U

utilizadosintentabanlograrun equilibrio entreuno y otro. u
U

En una pormenorizadadescripción, Mantegazzaexpresabalas sustancias
tú

cordiales utilizadaspara calentarel cuerpo,como el aguardiente,el vino dulce y

tú

tú
~‘½. Mantegazza,CartasMédicas..TI, p. 65-66. u

P. Mantegazza,CanasMédicas...1.1, p. 66.

u
tú
tú



e
e
e
• iTINFFARJQS CURA TIYOS 267

e
e

tambiénlas grasasde iguana,vizcachay comadreja.Las frescaseranel sebo,la grasa
e

de gallina, vaca,cameroy cerdo,las bebidasmucilagosas,las verdurasy la cerveza,
e
• explicandoal mismo tiempo que nuncaseolvidabande calentarel cuerpoantesde
e

administrarun eméticoo un purganteo sea, seprovocabaabundantementeel sudor
e

con sudoríficoso con fricciones secas515.En estecompendiode falsedades,especie
e

de “bestiario” de la medicina popular, el médico rescatabatambién prácticas
e

mágicas,como colgardientesde yacaréal cuello o bienunabolsade recortesdeuña
e

y sal contrael dolor de muelas,la señalde la cruz en el vientre de las paridas, la
e

aplicaciónde un cuernoquemadoo un gatodescuartizadoen unapicadurade víbora
e

y la de la manode un niño muertoparacurarforúnculos516.

e De estaserie de conceptoserradosy ridículos eranculpablesen generallose
• curanderosy las personasdel común, aunquetambiénexistían, segúnMantegazza,
e
• otros que curabany que no eranni lo uno ni lo otro. En una escalajerárquica,see

ubicaba primero a los facultativos o doctoresen medicina, de los cuales había
e
• marcadaescasezen el interior, luego a los médicos,flebótomosy farmacéuticos,
e
• seres ‘anfibios”, entrefacultativosy curanderos,que despreciabana unos y otrosy
e
• que si eran inteligentesy hablabanbien, podían hacer verdaderasfortunas. Por
e
• último, a los curanderosque montabana caballo,siempresegurosy sonrientes,que
e
• “.. . han perdido la sensibilidadnecesariapara leer en el libro de la naturaleza,no
e
• arrugajamásla frente (...) vende la vida, predice la muerte (...) mintiendo con
e
• descaro,sin llevar anotaciones,convencea pocosy cura a poquisimospero aturdea
e
e todosy tienesiemprerazón”517.
e
• Lo que diferenciabaa un curanderode un médicoera, se~nestapostura,no
e
• sólo la posesiónde un saberlegal, ancladoen el diploma,sino tambiénla capacidad
e
e 515 P. Mantegazza,CartasMédicas..TI, p. 72-73.
• 516 P. Mantegazza,CartasMédicas..TI, p. 72-73.

e
e
e
e
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de la duda, que paraMantegazzaera esencialen un científico. Los curanderosno
U

Ududaban,diagnosticabancon firmeza y con firmeza seguíanun tratamientoa veces
U

completamentesin sentido.Estacuestióndebíaser llamativaparael médico italiano, Y>
U

túsobretodo porque él mismo dudaba-y mucho- de su propia ciencia, avaladapor
U

autoridadesacadémicasy por la legislaciónsanitaria. Y>
tú

Al mismotiempoque sedesgranabanepítetoscontralos curanderosy el saber tú
tú

popular, el texto descubríacasi a pesarde su autor las vacilacionesrespectode la Y>
tú

medicinacientífica y tambiéna determinadosaciertosde las prácticasilegales.En Y>
U

primerlugar, la medicinasepresentabacomo un conocimientoviciado por doctrinas
tú

falsas, experimentaciónerraday conclusionespoco fiables.Mantegazzareferíaque Y>

U

la patologíageneralno eraun cuernohomogéneode doctrinassino “. . .un montónde Y>

tú

hechos,teoríasy clasificaciones,esunaverdaderaolla podrida”518, que esperabala Y>

U

interpretaciónadecuadade una ciencia madura,Con respectoa la terapéutica,se tú

u
manifestabapartidariopor igual de la críticay de la razóncon lo cual no estabamás tú

Y>

que dudandodel propio saber científico, a la vez que experimentabacon otros u
tú

519sistemasa los queconsiderabaerradostotalmente . tú

Y>
Estas especulacionesle llevaban a aseverarla dificultad de otorgar a la u

Y>
medicinasu statuscientífico, porque la impacienciahumanapor quererexplicarlo u

Y>
todo había generado “médicos poetas” y sistemas endebles, sostenidos por

Y>
induccionestan frágilescomo exageradas.Por ello, proponíavolver a la “. ..pura y

U

simple observación”, sin generarescuelasni doctrinas520y en esa observación

tú

Y>

U

517P Mantegana,CanasMédicas..TI, p.75.
518 P. Mantegazza,CartasMédicas..TI, p. 101. En original encursiva. Y>
519 P. Mantegazza,CartasMédicas...1.11, p. 365.El autorrefierea unaepidemiade neumoníaen Salta Y>

en lacualno sabíaquéhacerparalimitar la mortalidadpor lo que probétodo tipo de remedios(opio,
calomelano,sangrías,vesicantesy sudoríficos)sin saberporquéalgunospacientesmoríany otros se U
recuperaban.
520 P. Mantegazza,CartasMédicas..TU, p. 379. Y>

Y>

tú
tú

Y>
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e
e
e entrabanotros sistemasmédicos;los cualesdescartabapor principio pero a los que
e

tambiénvolvía a estudiarpor la perplejidadquelacienciamédicadesarrollabaen él.
e

La contradicciónde Mantega.zzase presentatambiénen otras publicaciones,
e

en la medidaen que la medicinano colmabaabsolutamentelas espectativassociales
e
• y tampoco las esperanzasy anhelosde ciertosmédicos,para los cualesexistían
e

todavíaen la segundamitad del siglo XIX demasiadascuestionesalas que la ciencia
e

no encontrabarespuesta.La ideologíacientificista y materialistaimpulsadapor el
e

positivismo intentó cubrir las lagunas del conocimiento médico a partir

fundamentalmentede la experimentación.Pero en este proceso simultáneo dee
destrucciónde teoríaserradasy construcciónde nuevas,muchosmédicosdebieron

e
e sentirse confusos, sin poder aceptar plenamenteun saber edificado sobre basese
• diferentessobrelas quehabíansido educadosprofesionalmente.e

Un artículo de la RMQ titulado “La prácticay la teoría”, buscabaacordar
e
• entre ambos extremos, sobre todo en relación con la terapéuticamédica. Esta
e
• incorporabaagentescurativos,perodesconocíalas razonespor las que curabanporlo
e

que la medicina(teórica)era la única cienciaque debíaencontraruna explicación
e
• válida. La revista médicaalertabaa los médicospara que no se convirtieran en
e
• “... prácticosrutinerosqueparanadanecesitasenlas lucesde la ciencia”, condenando
e

521
• tambiénla teoríaforjadaa priori, sin hechosdemostrablese
• Años después,otra publicacióncientífica resolvíala paradojamédicaentre
e
e objetoy sujetocon la concepciónde la disciplinacomo “ciencia y como arte”. Para
e

522• los AnalesCientíficosArgentinos eracienciaen la medidaquepresentabahechos
e
e y desenvolvíaprincipiosy eraarteporqueconsisteen reglasparala práctica.Quienes
e
e
e
e

521 RMQ, año 5, n0 7, 1868
e 522 AnalesCientíficosArRentinos,año 1, n~3, 1874.
e
e
e
e
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deseabanaprender ambas cosas debían por lo tanto acercarsea las escuelas Y>
Y>

establecidasy a susprofesores,dondeseenseñabala ciencialegítima. Y>
Y>

Perosi los médicosutilizabanmecánicamentediversasterapéuticassin lograr Y>
Y>

túdeterminarlas causaspor las queactuaban,se transformabanen empíricosy de allí a
U

los charlatanesy curanderoshabía sólo un paso. De ese peligro era consciente Y>
U

Mantegazza,ya que en la lucha contra el curanderismotambién debía combatir Y>
U

contra los mismos médicos, atadosa teorías erradaso bien a prácticasque no Y>
Y>

comprendían.Para la medicinadecimonónica,el delicado equilibrio entre teoría y Y>
U

prácticano eramásque un deseofilosófico, dificilmenterealizableen la práctica.A Y>

u
pesarde las palabrasoptimistasde Montes de Oca quien decíaque “. . No hay más Y>

U

autoridaden la cienciaque la verdadbien experimentaday bien observada”523,las
Y>

dificultadestécnicasno dejabande influir tantoen los médicosdedicadosa la clínica Y>

Y)

como a la cirugia, presentándosea menudo ambigiledadesque no podíanresolver Y>

Y>
524con la metodologíacientífica, denotandoun pesimismollamativo . Y>

tú

También la medicina popular tenía aciertosy eso, junto con la falta de u
tú

posibilidadde explicacióncientífica,provocabaunamolestiaadicional.Los médicos Y>

Y>

en consecuenciautilizaban a veces estas prácticas aunque desconocían su tú
U

fUncionamiento.Por ejemplo,Mantegazzaexplicabaque en Bolivia un facultativo

tú
hizo expeleruna placentarefractariadando de bebera la mujer el aguadonde se tú

Y>

habíanlavadosus mediasy él mismo era testigo de “curacionespor inspiración”de tú

U

___________________ U
523 M. Montes de Oca,“Discurso de aperturade la clasede clínica quirúrgica pronunciadopor cl Y>

Doctor Montes de Oca en el Hospital Generalde Hombres”,Buenos Aires, 1878, en: E. Cantón, Y>
Historíade la Medicina. T IV, p 58. Y)
524

En el relato de un casomédico (“Albuminuria persistenteseguidadegangrenaespontáneaen las Y)
extremidadesinferiores”) Eduardo Wilde expresabaque habíautilizado sin éxito todo tipo de
medicamentosparacurar al paciente,una niña de dosañosy por lo tanto considerabaque existían Y>
enfermedadesque la cienciano podríanuncacurary frentea lascualeshayunaley inexorablequeno U

puedetransformarse:“El médico no alcanzarájamása curarlos tubérculosde los pulmones,ni el Y>
reblandecimientodel cerebro,ni la desorganizacióndelos riñones,porquecurarlosseríahacerque no
hubieran existido, y nadie, ni Dios mismo, puede deshacerlos hechos consumados”(Obras
Completas...p. 225). Y>

U

U

Y>

‘ti
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e
e
• ciertas personas,como la “China Tacuaré”. Esta mujer, descendientede indios
e
• charrúas,sevestíay adornabaestrafalariamente,por lo que el médicose preguntaba
e
• no sin ironía, “. . .cómoentretantariquezade maragatosy de joyas, hubiesequedado
e
e un lugarcitoparael cerebro”. Sin embargola china“. . . hacíaprodigios(...), y curaba
e

todaslas enfermedadescon lapiedrabezar(bezoar),el aceitecalmantey elaguade
e
• espirlin. Escribía,segúnel caso,unau otrade estasrecetassobreun pedazode papel,
e
• y elboticario interpretabaasuvoluntadlas prescripciones,segurode que la Tacuaré
e
• quedariasiempresatisfecha
e

Mantegazzano expresaconcretamentecuáleseranlos “prodigios” realizados,
e

pero enfatizabasu caráctermilagroso por considerardiferenciasnotablesentre su

e cienciay el saberde la curandera.Ahora bien,tantoéstacomo otros practicantesdee
la medicinapopularteníanconocimientosignoradospor los médicosy aunquepodía

e
tratarsede “pésimagente”, los instrumentosque utilizabanpara sanarbien podríane
servirenotras luchas,sobretodoparaasegurarlavictoria de la medicinaacadémica.e
En este sentido, puedeobservarseuna inversión discursiva: las “armas” de los

e
• curanderos,sus propiosemplastosy untos, sus hierbasy raíces,se utilizarían en la
e

guerracontra los mismos curanderos,en la medida que se los calificaba como
e
• objetoserradosy ajenosala ciencia,Sucediólo mismo conotrasprácticascurativas
e
• que eran la base de la medicina popular, como la curaciónpor fe. Su examen
e
• científico demostró que estas técnicas podían reutilizarse médicamente. En
e
• - consecuencia,impregnadosde “razón” científica, los elementosy prácticasusados
e
• por el vulgo se resignificaron, pasando a ser instrumentos bélicos para otra
e
• contienda,la de lavida contrala muerte.
e
e
e
e

525 P~ Mantegazza,CartasMédicas..TI, p. 78. En cursiva en el original. Las “chinas” eran, en el

• lenguajecriollo-gauchesco,mujeresmestizaso indiaspertenecientesa las clasespopulares,
e
e
e
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tú

2. Un arsenal para la victoria. Remedios populares e investigación Y>

científica Y>
Y>

Y>

¿El polvo del buche de avestruzpodría curar el empacho?¿Seríaposible Y>

tú

utilizar las semillasde zapallo contra la tenia, el palo de coto contrael bocio y la Y>

Y>

cebollacontrael sorocheo mal de altura?Y aún, ¿eralegítimoutilizar las estrategias Y>

Y>

de los charlatanespara obtenerla confianza de los pacientesen “enfermedades Y>

U

nerviosas”?Estas y otras preguntasfrieron planteadasoriginalmente a raíz de Y>

Y>

diferentestrabajos,que examinabandistintas enfermedadesy que al rastrearuna U

Y>

terapéuticaeficaz,seenfrentabancon los usosy prácticaspopulares,tanto ejercidos Y>

U

porcuranderoscomo los queformabanpartede la medicinacaseray sedesarrollaban Y>

Y>

en el ámbitofamiliar. Y>

Y>

Muchosprofesionaleslos descartaronsin más, imbuidosen la concepciónde

la medicina como una ciencia, es decir, como un saber que para desarrollarse

progresivamentedebíaaplicar en todos los casosel métodocientífico. Sin embargo,

unos pocostomaronen consideraciónque la terapéuticapopularpodía serútil allí

donde la ciencia no lo era, por lo que era preciso investigaríay de ser posible

Y>
aplicarlaanuevoscasos, U

U

U
2.1. El empachoy la medicaciónpopular

Y>

Y>Los remediospopularesutilizados contra el empacho,enfermedadque en
Y>

ocasionestenía un grave pronóstico y terminabaen la muerte de los pacientes,
u

Y>permiteejemplificarestasituación.Diferentesestudiosespecializadosse dirigieron a
U

establecera esta dolenciadentro de la nosologíamédicay los mismos médicos Y>
U,

propusieronante sus pares la inclusión de medicamentosy prácticas usadas Y>

Y>

corrientemente,aúnsin saberexactamentesufUncionamiento. Y>

Y>

Y>

tú
Y)

U
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e
Otros especialistas,por el contrario, decían conocerlospero se negabana

e
• aplicarlos. Para Telémaco Susini, el tratamiento médico recomendadodebía ser

e
• purgantesy bismuto,vino con amoníacoy bañoscalientescon mostaza.Asimismo,

• 526
sealimentariaa los niñosconcarnecruday pepsina . Estamedicación,escandalosa

e
• para la pediatríaactual, se considerabamejor que cualquier tratamiento vulgar,

e basado en emplastosrevulsivos compuestosde cebolla (Alliun cepa L.) asada,

e levadura,vino y unto sin sal. También“.. . seusalo que sellamaquebrarel empacho

e y las sacudidaso golpes.La primeraoperaciónconsisteen tomar dosplieguesdel

enfermo y dar un fUerte pellizco”, Susini expresabaque GonzálezCatán, médicoe
e había

reconocido, observadouna “acción maravillosa” en la aplicaciónpopular de
e

albayalde(carbonatode plomo)527, mientras que otros médicos,como Montes de

• Oca,lo desaconsejabanvivamente.e
En la tesisde RamónIbarraseseñalabaque la frecuenciacon que el empachoe

aparecíaen la campaña,ya fUese por la falta de asistenciay medicamentos,”... han
e
• enseñadoal vulgo a valersede ciertas prácticasy medicacionesque, a pesarde ser
e
• hijas de la ignorancia,manejadaspormanosquejamáshan abiertoun libro, dan sin
e
• embargobuenosresultados,aun en casos en que la ciencia se ha declarado
e
• impotente, vencida”528 Ibarra explicabaademásque todos los médicosconocían
e
• casossimilares y que éstosse manifestabanaún entre“nosotros”, en alusión a las
e
• familias acomodadasde ciertosrecursos,tantoculturalescomoeconómicos.
e
e La referenciaal uso de medicinas de los “otros” era para este médico
e
e lamentable,”tristey poco honroso”,pero a lavez, como setratabade unaexperiencia
e
e compartidaportodos los facultativos,lamarcade la vulgaridady de la ignominia se
e
e diluía. Con estoesprecisoreflexionarsobreel alcancede la medicinapopularen los
e
e
e
e
e

526 T. Susini, El emnacho...p.127.
527 T. Susíni,El enrnacho.. .p. 134.
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Y>

Y>

Y>sectorescultos y aún entre los médicos, ya que si bien existía un discurso
tú

Y>fuertementeopositor y deslegitimador,ciertas prácticas se utilizaban en la vida
Y>

Y>privada,sobretodoparacurara los niños.
Y>

Y>Ibarra,porotraparte,deplorabaqueno fueraposibleconoceradecuadamente
(-3

Y>

las fórmulas empleadasen las titulaciones de los remediospopulares, aunque
describiaalgunosde los ingredientescoincidentescon los de Susini, comopolvos de Y>

Y>

buchede avestruz(pepsinanostra), incienso,albayaldey otros productos“menos Y>

Y>

racionales”. Si se comparala tesisde Ibarra con la de Susini de diez añosantes, Y>

Y>

surgenevidentesdiferencias,no sólo de cantidadsino de calidad: la de ésteúltimo Y>

Y>

resulta una investigaciónmucho más completaque la de Ibarra529. Pero Ibarra
Y>

enfatizabalanecesidadde revisarlas prácticasvulgares,si podíandevolverla saluda Y>

u
los enfermos:“Hay queteneren cuentaun hechoreal,palpable,y esqueel resultado Y>

tú

de todaslas manifestacionesy remedios,porabsurdose irracionalesqueparezcan,es Y>

Y>

la curación de una enfermedadque(...)a vecesse muestrarebeldea la ciencia Y>
Y>

misma. Esto nos invita a que reflexionemossobreel valor que la prácticaciegay Y>
Y>

rutinariapuedeteneren el tratamientode un procesomorboso”530.La llamadaa la tú

Y>

medicinacientífica se realizabaen virtud de la “realidad”, de lo que los hechos Y>
Y>

demostrabancomocierto. A pesarde darleargumentosal “enemigo”, Ibarrafundaba ‘ti

Y>
su pedidoen que los remediospopularespodíansereficaces. Y>

Y>Silveiro Domínguez,el tercermédicoque se ocupódel empachoen los años tú

Y>‘80, expresabacon mayor seguridadque Ibarra su apoyo a determinadasprácticas tú

Y>populares:“Siendoconsecuentecon mis ideas,quetiendena investigarla medicina

Y>vulgar, porque algo bueno he encontradoen ella, he puestotoda mi buenafe y

Y>

Y>

U

Y>

Y>

U

Y>
‘ti

U

528 R. Ibarra,El emnacho.. .p. 65.
529

Un comentarioapartemereceel hechode que Ibarra dice no conocerel trabajo de Susiní (de la
misma Facultad)hastaque éste se lo menciona,ya queformabapartedel Tribunal quedebíaaprobar
suexamende tesis.
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e
e

decididoempeñoen seguir la medicaciónpopularen estadolencia,y como siempre
e

he obtenido un resultadofeliz, estoy autorizadoen vista de los casostratadosde
e

llamar la atenciónde mis colegassobreestepunto”. ParaDomínguez,el tratamiento
e

vulgar era “excelente”, el “más heroico y eficaz” que conocíay por más que se
e

tratasea los médicoscomo empíricos, “. . .nuestramisión es curar y arrebatarde la
,,53Imuertea las víctimase

El médico expresabaque para curar el empacho,debia producirseen ele
e

organismouna revulsión que desalojarael cuerpo extraño alojado en la mucosa

intestinal que impedíala absorciónde alimentos,lo cual efectivamenteserealizaba
e

con los emplastosdecebollaa medio asar,unto sin sal y vino, asícomo mezclandoa
e
• la sopao lechepolvo debuchede aveztruzy aceitede castor.Domínguezexpresaba
e
• las reservasde los académicos,al admitir que entreel vulgo el empachoeracasiuna
e
• “manta” y por lo tanto la mayoríade las enfermedadesinfantilesse considerabande
e
• esamanera.Peroasi y todo, en vistade la verdadera“resurrección”que provocabala
e
• terapéuticapopular, “. . . el médico clinico puedeaprovecharsedebidamentede la
e
• medicaciónconlos casosbienconstatados”’32.
e
• En el imaginario médico, existía una línea divisoria entre la medicina
e
e académica, basada en la experimentación científica y el curanderismo,
e
• eminentemente empírico, pero sin ninguna prueba o explicación lógica.
e
e Experimentacióny empirismo no son exactamentesinónimos, pero algunos
e
• facultativos proponíanuna inmersión en las prácticasde los otros sin conocer
e
e exactamentesu funcionamiento,en nombredel bienestarde la humanidad,fin último
e
• de la medicinay ejedel juramentohipocrático.

e
530 R. Ibarra,El eninacho.. .p. 66.
531 s~ Dominguez,“Empacho”...p.245.
532 S. Domínguez,“Empacho”...p.247.

e
e
e
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U

Y>

El riesgoeraperderel honory prestigioprofesional,construidopor oposición Y>

U

al curanderoy a la medicinasupuestamenteno racional,de lo cual eran conscientes
Y>estostres médicos y mucho más Domínguez,quien expresabaque emplear la
Y>

Y>medicaciónvulgar no significaba “. . . descenderen el conceptoprofesional”, sino
Y>

Y>

utilizar pragmáticamentelos conocimientosde los otros “. . . sin oponer fútiles
~~533 U

escrúpulos”,aunquelos métodoscarezcande “pulcritud y elegancia .

tú
Perode hecho,todo su artículo estáescritoparavencerla resistenciade la

Y>
Y>

mayoría de sus pares,para quienesusaremplastosy polvos de avestruzconstituía
U

Y>una evidente desatencióna las reglas de fUncionamientoprofesional. Estos no
U

admitían,al menosen una publicacióncientífica, la defensade la medicinapopular, Y>

Y>

aunquepodríanproducirsecasosen los que los médicosconfiaranla curaciónde sus Y>

Y>

pacientesaterapéuticas“irracionales”. U

Y>

La atención puesta en la medicación contra el empacho asumió una Y>

Y>

importancia mayor en las revistasmédicascomo la RMQ. Una seriede artículos Y>
U

editadosentre 1872 y 1873 sobre la pepsinaobtenidadel buche de aveztruz, en Y>
Y>

comparacióncon las pepsinasque llegaban del extranjero, tenía como objetivo
Y>

determinarcuál de las dos era más efectivaen enfermedadesgástricas.En 1863, tú

tú
aparecióen La Tribunala publicidaddel “Elixir digestivo de Pepsina”de Grimauty U,

Y>
Cia, medicamentoimportadode París534,por lo que su irrupción en las boticasllamó tú

Y>
la atenciónde investigadoresquímicos,dispuestosa probarcuál erael productoque Y>

Y>
mejorconveníaa los pacientes. Y>

Y>
Para el farmacéuticoRodolfo Wolff, la pepsina“nuestra” era un remedio Y>

Y>
indígena,obtenido de una sustanciadesprendidafácilmente de la membranadel Y>

U
buchedel avestruzy que desdetiemposremotossehabíausadocontrala dispepsia. Y>

Y>

Y>

Y>

Y>

tú

U

U

S. Domínguez,“Empacho”...p.250.
534 La Tribuna, 15-10-1863.
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e
e

De los indios pasó a los paisanosy de allí a la medicina caseraen la ciudad,
e

.empleadoen la enfermedadqueel vulgo llama empacho”535.
536

En el estudiocitado de FranciscoMuñiz sobreel avestruz,no hay mención
e
• alguna a esta característicaque de ser conocida sin duda hubiera tenido su
e

importancia en la descripción de este médico, preocupadopor la investigación

e científica. El uso indígenaesprobableya queel avestruzeraun recursopreciosoparae
e 537

ellosdel que obteníangrasa,plumasy por supuestocarne . Tambiénresultalógica
la enumeraciónde usuariosque llevaron el polvo del buchedesdelas llanurasde la

e
Pampaa las áreas~ Pero aparentemente,se tratabade un medicamentoe

e
poco consideradopor los facultativos, que lo relegaronal conjunto de remedios

e fantásticosdel vulgo, hastaque la pepsinacomenzóa tenerimportanciaenEuropaene
• el tratamientode enfermedadesgástricasy por lo tanto su uso popular se supuso
e
• “racional” esdecir, basadoen característicascurativasrealesy no imaginarias.
e
• Segúnel farmacéutico,se llamaba pepsinaa un fermento que operabala
e
• digestiónde los alimentosen el estómago.La queveníade Europaseobteníade los
e
• estómagosde los corderos y terneros,utilizándoseel mismo sistema que para
e
• conseguirpepsinadel buchedel avestruz.En consecuencia,Wolff decidió probar
e
• químicamenteambas,llegandoa la conclusiónque la denominada“pepsinanuestra”
e
e erasuperiora la importada,ya que en combinacióncon el ácido lácticoproducíauna
e
e disolución más rápida de la fibrina, ayudandode esa maneraa la digestión. Era

e
e __________________

e ~ R. Wolff, “La pepsinanuestray las pepsinaseuropeas”,en RMQ año9, n0 1,1872.
• 536 E. J. Mufliz, Escritoscientíficos...,p. 192-193.
• 531 Fitz Fernándezcita el buchede avestruz,incluso desecado,entre los mapucheen las afecciones

e gastro-intestinales(Antrooolo~Ia cultura].... p. 300). Ademásde las funciones terapéuticas,se ha
señaladoal avestruzen relación con toda una serie de influenciasmágicas,ya freran benéficaso
tabúes.Entrelos tehucíches,J. Claraz expresabaque los niños debencomerlíquido de los ojos del
avestruzparaquetenganvistaaguday pechugade la misma aveparaatraerlosdurantela cazaperono

• caracúo colaporquede esamaneraselesescaparían(Diario deViaje... p. 126).
538 El médicofrancésH. Armaignacexplicabaqueen SantaCruzdelMoro, las “brujas” (posiblemente

e machis indígenas)curabana los “pobresgauchos”con grasade todo tipo, especialmentedeavestruzy
que parasusemplastostambiénusabanestómagosdeeseanimal (Viajesporlas rumpas.. .p. 94-95).

e
e
e
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Y>

Y>

ademásmás establey podíaguardarsesin alterarse,por lo que los médicospodían
Y>

confiar en un medicamentosegurode sus efectos539.En el tratamientopopular, Y>

UDomínguez e Ibarra expresabanque los polvos de buche de avestruz se
U,

administrabanen la leche, lo cualaparentementefacilitabasu efectoen el empacho. Y>
U,

Un articulo aparecidoposteriormentecuestionabala defensade la pepsina U
Y>

“nuestra”, señalandoa suvezunapreferenciaporla deBrucke,importadade Europa. U
U

El autorno dabaindicios de pruebaquímica algunay a la vez explicabaque la Y>
Y>

medicinapopularhabíaprestadoatenciónantesque los médicosa la pepsinapor su Y>

Y>

capacidadde observación:“El poder digestivo de los estómagosde los animales, Y>

tú

antesque los fisiólogos, habíasido observadopor la gentedel pueblo,la cual había Y>

tú

sacadoprovechode éstapropiedadadministrándolaen las enfermedadesde dicha Y>
u

,,540viscera u
U

La discusiónsobrela utilidad de la pepsinallevó entoncesa incluirla en las Y>
u

dietasde recuperaciónde bebésy niños pequeñosen forma normal aunqueno se Y>

U

puede establecerqué tipo de pepsina(si la del buche de avestruzo la de otros u
tú

animales,importada)se utilizó. La falta deelaboraciónde medicamentosen el país, U,

u
sin embargo,lleva a especularsobrela importaciónde la misma, tal como multitud tú

Y-)

de tónicos, vinos reconstituyentes,jarabesy píldorasconsumidosdesde mitad del u

U

XiiiX54’ En 1893, un artículo aparecidoen los Anales del Patronatode la Infancia Y>
Y>

expresabala necesidadde recetar“leche peptonizada”542tal comoproponíaIbarra, Y>

Y>

u
Y>

U

Y>

539 RMQ año9, n0 1, 1872. Y>
~ RMQ, año 10, it 8, 1873. Y>
~ Vercomoejemplo los avisosaparecidosenLa Tribuna (1863-1870),sobrela “yerba de los Alpes”, Y>
las “píldoras del Doctor Brandeth”,el “cepillo electro-magnéticodel Doctor Drumont de París” y la u
“Hesperidina”. U,
542

L. Levinsgton,“El empachoy su tratamiento”,en: Anales del Patronatode la Infancia, Revistade
HigieneInfantil, BuenosAires, 1893,p. 335-340. Y>

U,

Y>

U

Y)
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sin hacer ninguna mención a prácticaspopulares sino trayendo a colación la

bibliografiasobrealimentaciónlácteaen Franciacitadaporestemédico543.

El autorde la notaproponía,tal como susantecesores,el término “empacho”e
e

comouna concesiónvulgar para ser mejor comprendidopor sus lectores,pero sin

referir en absolutola medicaciónpopular contra estadolencia. Es más, volvía lae
miradahacialas principalesculpablesde la enfermedad,las madres,expresandoquee
eran verdaderas“verdugos” de sus hijos al alimentarlosen excesoy con comidase
dificiles de digerir para los pequeños,“seres pasivos”, especiesde parásitoscon

funcionesvegetativas,totalmentedependientesde susprogenitoras5t

El empacho,en consecuencia,fue estudiadocomo enfermedadpopular y

• recuperadoparala diagnosismédica.La medicaciónutilizada, sobretodo los polvos
e
• extraídosdel buchede avestruz,se consideraroncomo un remedio factible de ser
e

aplicadopor la medicinaacadémica.En estesentido,es posible observarun doble

juego entre los investigadoresy científicos nativos, capaces de examinar las

posibilidadesde la medicinapopular, pero que teníanuna tímida valoraciónde la

• ciencianacionaly unadependenciafarmacológicaexternademasiadoalta, lo cual les
e
• impidió incorporaren todos los casoslos medicamentos“americanos” frente a los

importados545.

• ~ A principios del siglo XX, Emilio Coní, médicodel cual sehacenmásprecisionesenlos Capitulo
• 7 y 8, expresabaque sobretodo en el interior argentinola alarmantemortalidadinfantil causadapor
• transtomosdigestivospodía descendersi se lograse informar a las madressobre la alimentación
• correctadebebésy niños, asícomodistribuir lecheesterilizadao maternizada.La obrade divulgación

de Gregorio AraozAlfaro (El libro de tasmadres)erarecomendadapor Conipaninformara madres
y otrosespecialistasdel cuidadoinfantil (E. Coiú, “Higiene y salubridaden la RepúblicaArgentina”,

• en: PrimerCongresoMédico latino-americano,Santiagode Chile, 1901,p. 96-97).
• 544L. Levinsgton,“El empacho”...p. 339.

~ Gregorio Weínberg ha señaladoen general para toda América Latina que el periodo de
consolidaciónde los Estados-naciónno tuvo como contrapartidauna“nacionalización”dc la ciencia.

e La mayoríadelos científicosllegadosdeEuropano formarondiscípulosy scdedicarona enriquecer
• las tradicionesde suspaisesde origen y no de los americanos.Por otraparte,existíaen los sectores
• dirigenteslatinoamericanosun “deslumbramiento”por tos avanceseuropeosque impidió valorar los
• locales (G. Weinberg,La cienciay la ideade nrogresoen AméricaLatina. 1860-1930,México, ECE,
• 1998,p. 37-39). En México, L. AzuelaBernalha demostradouna situación diferenteen relaciónal

Porfiriato y las sociedadescientíficas(L. AzuelaBernal,Tres sociedadescientíficasen el Porfiriato

.

e
e
e
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U

Peroa pesarde la existenciade “leches peptonizadas”francesasrecetadasa Y>
U

los pequeñospacientes,muchos médicossiguieronprefiriendo el uso de métodos Y>
Y>

populares,que ellos aplicabandirectamenteo bien recomendabana sus alumnosy tú
Y>

presumiblementetambién a los padres de sus enfermos. En 1905, un artículo u
U

aparecidoen el Archivo de Psiquiatríay criminología (en adelanteAPC) escritopor ‘ti
U

PedroBarbieri, profesorde la cátedrade medicinalegal de la Facultadde Medicina, tú
u

criticabahorrorizadola costumbrede “un profesorde Clínica Médica” de la misma u
U,

institución,quiensin guardarningunaapariencia,decíaa susestudiantesy discípulos u
U

en clasey públicamenteque enviabaa los niños empachadosa una curandera,
Y>

Teresita,paraque los curase5tOtrosprofesionales,como Domínguezy González
U

Catán (uno de los dos puedetambiéntratarsedel citado en el artículo anterior)
U

estabande acuerdoen utilizar las prácticaspopularesy apoyabanen general a
U,

aquelloscuradoresque lo hacían.

u
Por ello, es posible especularsobre la aceptacióntotal de la ortodoxia

Y>

científica entrelos médicos,ya que aún aquellosvinculadosa la enseñanzade la
Y>

profesióny que eran miembrosde la Academiade Medicina podíanacordarcon
tú

prácticasdescartadascientíficamente,amparadostanto en la necesidadde investigar

lo desconocidocomoigualmenteen el usopragmáticode técnicasmédicassin lógica Y>
Y>

pero con éxito. En esteproceso,esnotable la presenciade ciertostérminos propios Y>
Y>

de la medicina popular que no podían ubicarse correctamenteen la nosología Y>
Y>

académicay queterminaronpor incorporarseduranteun tiempo, no sin resistencia, Y>
U

al conjuntode enfermedadespediátricasconsideradaspeligrosas. U,

Y>

U,

Y>

tú

U,

____________________________________ tú
Y>

U

U

U

tú

Y>

Las discinlinas.lasinstitucionesy las relacionesentrecienciay ooder,México, 1114AM, 1996).Esta
cuestiónmerecesin dudaprofiundizarsemás,pero setratadeun temapoco estudiadoenArgentina.
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e
e

2.2. Semillasde zapalloy cocosyatay.
e

Otradolenciaque interesódurantealgúntiempo a la investigaciónmédicaflie
e

la teniasis, muy frecuenteentre los indígenaspampeanos.Como el contagio erae
e

posible tambiénentrelos paisanos,gauchos,soldadosy en generalotros habitantes

de laRegiónPampeana,el estudiodeBenjamínDupont teníacomoobjetivo observare
su desarrolloy proponer al mismo tiempo una terapéuticaeficaz. La medicacióne

e
aceptadaporlos médicoshabíaconstituidogeneralmenteen “raíz de helechomacho”

(Dryopterisfihix-maxL., Dryopterisparallelograinma),peropara Dupont setrataba
e
• de un remedio dudoso,tanto como la esenciade trementina,cuyo gusto la hacía
e

547
ademásimposibledeadministrara los enfermos

e
• En consecuencia,proponía las “semillas de zapallo” (Cucurbitae sp),
e
• convencidode su eficaciareal y de que al tratarsede un medicamentobarato,los
e
• pacientespodíantomarlo y recomendarloa su vez a otros individuos parasitados.
e
• Paraél, las semillasde zapallo,“se hanusadodesdesiempre”comotenífúgo,quizás
e
• porla similitud quetienencon los cucurbitanoso proglottisde la tenía.
e
e El pragmatismode Dupont,al recomendarun remediousadopopularmenteen
e
e unapublicacióncientífica,ya sehabíamanifestadoen otrassituaciones.Por ejemplo,
e
• duranteuna epidemiade viruela en Mercedes(SanLuis) durante1877, probó con
e
• bañostempladosde raíz de malva (Malva sp.) y lociones en el cuerpo de los
e
e afectadosya que estos estabanacostumbradosa ellos por los “charlatanes y

e
e curanderos”.Dupont afirmó haberlogrado importantescuracionescon estemétodo

e 548

• sin queporello despreciarala vacuna,la quehabíaaplicadoen todoslos casos
e
e
e
• 546 p~ Barbierí, “El curanderismoenlaRepúblicaArgentina”,en: APC, BuenosAires, añoIV, 1905,p.
e 715.

~ E. Dupont,Endemiadela Teniasolum.. .p. 66.
~ U. Dupont,“Apuntessobreunaepidemiadeviruela”, RMQ año 15, n0 2, 1878.

e
e
e
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U

TambiénMantegazzamanifestabaque para curar la tenia preferíalos frutos Y>
U

del “coco yatay” (Syagrusyatay), másefectivosque el helechomacho.El médico Y>
tú

italiano constatabasu eficaciaa raíz de un hechocasualy expresabaque el uso Y>
U

populardel cocoyataysedebíaa “.. . la analogíade la contexturaamiláceay carnosa Y>
Y>

de la semillade zapallo y del coco, (que) haríaadivinar también otras sustancias Y>
U

vegetales”549.Para Mantegazza,el uso de un remedio u otro obedecía,en la Y>
Y>

“mentalidad” vulgar, a una similitud externa que permitía incorporar nuevos U>
tú

medicamentosa partirde su parecidofenotípico. Y>

Y>

Mantegazzareproducíael descubrimientode las propiedadesantihelmínticas Y>

Y>

del coco yatay, expresandoque ifie descubiertapor casualidadpor soldados tú

tú
argentinos,quienesestuvieronacampandoduranteun tiempo cercadel río Uruguay tú

U

en un bosquede palmerasde dondecaíanesosfrutos. Los soldadoslos comierony al tú

Y>

poco tiempo, “. . vieron con gran asombropoco despuésen sus excrementosgran u
u.“550cantidadde lombrices, osciurosy tenias . El coronelMartínez, comandanteen tú

tú
Nogoyá, fUe quientransmitió esterelato a Mantegazza,quien probó el remedio en u

tú
sus pacientesy lo encontróperfectamenteapropiado.

U

Por lo tanto, las semillas de zapallo y el coco yatay se consideraronuna

u
terapiaeficazen la luchacontraciertosparásitosmuy comunes,como la Teníasolum

Y>
y su prescripcióna enfermospertenecientestanto a sectorespopularesruralescomo u>

Y>
urbanosasegurabauna ventaja adicional: el consumosin resistencias.Este es un

U
punto que la farmacologíadel siglo XLIX comenzóa atendercon preferencia,habida

U,cuentaque si la medicaciónera incómoda, dificil de administraro intolerable al
U,

U,paladar,suefectividad se reducía,ya que el pacienteabandonabael tratamiento.En
tú

túmuchoscasos,la publicidad de un jarabeo tónico -no necesariamentepara nínos-

u>
~ Mantegazza,CartasMédicas...T. 1, p. 144. Y>
~ P.Mantegazza,CartasMédicas...T. 1, p. 143. Y>

tú

Y>

tú

Y)
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e
e
e asegurabaun sabordeliciosoo neutro,en otroseranormaladministrarloscon vinos
e 551

dulcesy melazasqueenmascararanun gustorepugnante
e

Aunqueseainsuficientela informaciónal aspectoacercadel helechomacho,

e el antihelmínticopor excelenciaen la medicinaoccidental552,es interesanteel hechoe
de que varios profesionalesque encontraroncasos de parásitos en la Pampa,e
recomendaronen su lugar la medicaciónpopular, a la cual el pacienteestabae
“acostumbrado”.Unapersonapuedecontagiarsemásde unavezen su vida de tenia,e

e
por lo que los habitantesde la campañapodíansufrir estaenfermedaden diferentes

oportunidadesy en esecaso, recurnr a una terapéuticaeficaz que ya conocían.Al
e
e transmitiresesabera la medicinaacadémicay hacerloextensibleapacientesde otras
e
• culturaso al menosde diferentesregionesy hábitats, la investigacióncientífica se
e
• aseguróunmedicamentoya aceptadoen otros conjuntossocialesy de fácil acceso.A
e
• la vez, la medicinaacadémicase transformabaen la legitimadorade conocimientos
e
• populares,al accedera probar por vía de la química y experimentalmente,en los
e
e cuerposde ciertospacientes,las armaspopularesen la luchacontrala enfermedad.
e
e
• 2.3. Bocio, cretinismoy palo de coto
e
e

Sedenominabocioal aumentode tamañode laglándulatiroides que produce
e
• una tumefacciónen la partefrontal del cuello. En la actualidad,se distinguenal
e

menosveintiocho causasdiferentesdel bocio entrelas cualesseenguentrael “bocio
e

endémico”, producido en general en regiones donde existe una dieta baja en
e

contenidode yodo553.Duranteel siglo XIX, diversosviajeroshabíancomentadoen
e

su recorrido tanto por las provincias del Norte como en la Región de Cuyo un
e ___________________

• 551 Ver como ejemploslos avisos publicadosen La SemanaMédica y la Revista de la Sociedad
• MédicaArgentinasobreet vinode Budgeod,el vino Araundy elvinoNourry.

552 El “helechomacho” figura enel texto citado de P. Montenegrode inicios del siglo XVIII y en el
Diccionariode 3? N. Chernovitz.

e
e
e
e
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U

Y>

anormal número de “cotosos” (afectados de bocio), adviniendo ademásuna
Y>

vinculacióncon el cretinismo,que sepresentabatambiénennúmero superiora lo U

tú

común.
Y>

Las estadísticastambiénseñalabanunarelaciónentrecotoe idiotismo, por lo
Y>

quela cantidadde afectadosde retardomentaly de hipertiroidismorespectivamente u>

U

era una información que el Estado consideró necesario recabar y observar
u

comparativamente.El Primer CensoNacional realizadoen 1869, cuando el país
Y>

contabacon 1.877.490 habitantes,señaló cierta localización geográficaentre los
U

disminuidosmentales,quieneseran4.223 personas(a los efectoscensalessehabían u>

tú

consideradoen estacategoríacretinos,idiotas e imbéciles).En las provincias del
Y>

Litoral (BuenosAires, SantaFé, Corrientesy EntreRíos) sumaban1.140 personas,

esdecir 135 cada100.000,mientrasque la RegiónAndina (Mendoza,SanJuan,La Y->Y>

U
Rioja y Catamarca)tenía874 y la RegiónNorte (Tucumán,Saltay Jujuy), 1.558, es U

554 udecir654 cada100.000habitantes u

En el SegundoCenso Nacional de 1895, el númerototal de idiotas había Y>
U,

disminuidoa 2.520personas.Considerandoque la poblaciónde la Repúblicahabía Y>
Y>

aumentadoa 4.094.911 de habitantes,unas64 personassufríandisminuciónmental Y>u

de leveaseveracadacienmil habitantes,lo cual eraun índice medioen comparación Y>
Y>

con diversospaísesde poblacióneuropea.Pero,si sediferenciabanesascifras por Y>
u

regiones,se advertíanclaramentediferenciasde rangosubstancialesyaqueel Litoral tú
Y>

teníaun total de 1.048personas,42 cadacienmil, laRegiónAndinade 463 personas, u>
Y>

129 cadacienmil y elNorteun total de 621, es decir, 162 cadacienmil555, u>
U

tú

~ DiccionarioEnciclopédicoIlustradodeMedicinaDorland,T. 1, Madrid,Emalsa,1985,p. 208-209. Y>
“~ PrimeT Censode la RepúblicaArgentina.15-17 de setiembrede 1869, BuenosAires, ImprentaEl U
Porvenir,1872.
~“ SegundoCenso de la RepúblicaArgentina, mayo 10 de 1895, T. II: Población.BuenosAires, Y>

Taller Tipográfico de la Penitenciaria Nacional, 1898, p. LIII-LD(. En las comparaciones Y>
internacionalesse señalabaque Australiatenia 25 idiotas cada 100.000habitantes,EstadosUnidos u
153 y GranBretaña129. Y>

Y>

Y>

tú

ti
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Con respectoal coto, la preocupaciónestataltambiénquedóreflejadaen la

apariciónde estacategoriade morbilidad en el Primer CensoNacional. En 1869,

había 5.200 afectadosen toda la República, de los cuales 2.711 casosestaban

concentradosen la provincia de Mendoza.En el Censode 1895 se citaban 6.674

personascon bocio. Cada100.000personas,163 teníanbocioen todoel país,peroen

algunasprovinciasla cifra era muy superior (2.125 en Mendozay 1.160 en Salta

cada100.000habitantes)556.

El interésdemostradopor los médicosanteestaenfermedadcarencialpuede

verificarseen la RMQ, a raízde un debatesobrela utilidad real del “palo de coto” en

el tratamientodel bocio. En la composiciónquímica de esteremedio popular se

encuentranioduros y bromuros,por lo cual se admitía su uso médico “racional”,

aunquela terapéuticaparecíaser eficaz en ciertas regiones,como Jujuy y Salta y

pocoapropiadaen otras,porejemploen Tucumán”~.

A mediadosdel XIX, Mantegazzahabíatestificadoque elbocio eracomúnen

Jujuy, Tucumán,Corrientesy en algunasregionesde Córdoba.Por ello, “. . los hijos

del país tienensiempreen sus casasel palode coto, plantamarinaque serecogeen

las playasdelPacífico,en Cobija, y bebende cuandoen cuandola infUsión, haciendo

una verdaderacurapreventivadel bocio”, y en otraspartessebebíaun aguasalina

probablementetambién rica en yodo y sal marina para preservar de esa

deformidad558.

Mantegazzaasegurabaqueeracomúnel bociounido al cretinismo,aunqueel

palo de coto curaba sólo el bocio. Según diferentesobservadorescientíficos, el

cretinismo, que en la épocadefinía a una disminución mental leve o severa,era

común en el interior argentino donde la población, fruto de mezclasracialesno

556 SegundoCenso...p. LXXI. No seestablecíancomparacionesconotrospaíses.
“~ RMQ, año 13, n0 5, 1876y año 13, n0 6, 1876.
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U

tú

recomendadas,había sufrido repetidosprocesosendogámicos,asegurandouna U

tú

descendenciaanormal.
U

En la primeramitad del XIX, ciertosalienistascomoEsquirol,Pinel y Cullen
U

comenzarona distinguir nosológicamenteentre la idiocia y la demencia,aunqueen u>

U

general considerabanambas dentro de la categoría general de “vesania” o Y>

U

enfermedadmental, que podía ser congénita o adquirida. Esta diferenciación
Y>

apuntabaa establecerla idiocia (del latín amentia),comoun retrasode las facultades

Y>

mentalesqueprovocabafalta de habilidadparapercibirel medio o pararecordar.Se u>

Y>

considerabaque entre los disminuidosmentalesexistíangradosdiferenciales,que u>

u
iban desdelos idiotas, que no podríanjamás dominar el lenguajehablado,a los Y>

imbécilesque podíanaprendera hablarpero no a escribir y los ligeramentedébiles Y>Y>

mentales(“morones”), que podían realizar ambasactividadescon dificultad. Los Y>
Y>

Y>
alienistasfrancesesde la primeramitad del XIX eranoptimistasen relaciónalos que

1~)
padecianidiocia congénita, confiando que educarlosen institucionesespecialesy u>

reinsertarlosa la sociedad559 Y>u

Sin embargo,a partir de la influencia de la teoría de la degeneraciónesta Y>
u

concepciónsetransformóprogresivamentey los retardosmentalesfUeron analizados Y>
u

en virtud de un esquemajerárquicopor cientificospreocupadospor el futuro de la Y>
tú

raza560.Enconsecuencia,el conceptode idiocia fUe usadocomoestigmaparaaislare Y>
u>

identificar a los miembros no productivos de una sociedad, con lo cual las Y>
Y>

tú
558 p, Mantegazza,CartasMédicas...T.1, p. 373. u

~ Comoejemploel “niño de Aveyron” de Pinel (G. Berrios, “Mental Retardation”,Clinical Section,
Part 1, en: G. Berrios y R. Poner,A Historv of Clinical Psvchiatrv. The Oriain and Historv of Y>
Psychiatricdisorders,London,TheAthlonePress,1995, p. 225-238). u>
~ Unode los primerosenformularel problemadela degeneraciónfue BenedictMorel, relacionando U

directamentelas hipótesisdarwinistasa los estudiospsiquiátricos y considerandota degeneración u>
como“atavismo” y no, comohabíasido hastaentonces,consecuenciade variaciones.En su tratado u>
sobretasdegeneraciones,Morel establecíavariascausas(intoxicaciones,medio social,temperamento,
enfermedad,herenciay lesiones congénitas).Estas ideas fueron retomadasposteriormentepor
ValentinMagnan,Moreaude Tours,Fetix Voisin y posteriormentepor CesareLombroso,quienlas Y>

tú

U

tú

U

Y>

u
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e
e

discusionescientíficasrebasaronel ordenmédico,discutiéndosesobresu capacidad
e

de elecciónpolítica y el uso de sus derechosciudadanos(comovotar o heredar)e

inclusosobreel derechoa reproducirse’61.
e El SegundoCensoNacionalafirmabaestossupuestos,expresandoporun lado

e que el coto estabaen muchoscasoscomplicadocon el idiotismo y ademásque su

concentraciónen las provinciasdel Norte y de la RegiónAndina se debíaa la menore
influenciade la inmigración.Los extranjeroseran en general personassanasy de

e
e

complexiónrobusta,que sesituabanpreferentementeen el Litoral, donde los casos

e de idiocia eran menores.Por otra parte, los retardos mentalesse considerabane
e consecuenciade undesarrolloanormalde la poblaciónnativaen el interiorargentino.
e
e JoséIngenieros,famosopsiquiatraargentino,calculabaen 1920 un número
e
• aproximadode 10.400 retardados,estableciendoclaramenteuna diferenciaciónde
e
• raza. Así, los retardadosy disminuidos“blancos” recluidosen asilosespecializados
e
• sumaban1.400, los no recluidos 6.500 y los “retardadosde color (opas)” 2.500.
e
• Supuestamente,estosúltimos no estabanrecluidospor lo quebasabasus estadísticas
e
• en unainterpretaciónde las Memoriasde diferentesinstitucionesparala atenciónde
e
e enfermosmentalesy en proyeccionesgeneralescalculadassobrela población.
e
e ParaIngenieros,existíauna clara relaciónentrepoblaciónnativa, indígenao
e
e indo-españolay el cretinismoy porello observabalos porcentajesde idiocia mayores
e
e en Salta,Jujuy y Tucumánal no existir allí inmigración562.Por lo tanto, las cifras de
e
e

aplicó a la antropologíacriniinalística (E. Ackerknecht, Breve historia de la osioniatría,Valencia,
• GuadaLitografía,SeminariD’Estudissobrela ciéncia,1993,p. 73-75)
e 561 LangdonDown, quienescribiósu famosoestudio “Observacionessobrela clasificaciónétnicade
• los idiotas”, constituyeuno de los mejoresejemplosdeestapostura.Down denorninóla alteracióndel

cromosoma23 como “mongolismo”, por considerarque los enfermosque padecíanestesíndrome
teníanrasgosmoralesy físicoscomparablesa los pueblosorientalesy porlo tanto eraninferioresa los
blancos(D. Thom, “Mental Retardation”,Social Section,Pan2, en: G. Berriosy R. Poner,A History

• of Clinical Psvchiatrv.The Ori~in andHistory of Psvchiatricdisorders,London, The Athlone Press,
• 1995,p. 252).

562 Por otra parte,el númerode alienadoserasupuestamentecadavez mayor, lo que dio pie a las
teoríasdegenerativassobrela raza que discriminabanentre “buenos” y “malos” innúgramesy a

e
e
e



U

u
U

288

U

afectadosde idiocia convencíana muchos intelectualesdel papel benéfico de la Y>
Y>

poblaciónextranjera,yaque suingresohabíallevado ala disminuciónde los retardos U
tú

mentalescongénitos563. Y>
Y>

TambiénLucasAyarragaray,uno de los mejoresexponentesde las doctrinas U
Y>

de Spencery Comte en la Argentina,se hacia eco de estacuestiónal explicar las U
U

enfermedadesy disflíncionesmentalesy fisicas de la población mestizaargentina tú
Y>

trayendo como ejemplo la “idiotía y el boscio”. Ayarragaray planteaba tú
tú

mecánicamenteuna relación directa entrela constituciónétnicay la degeneración Y>
U

fisica y mental,en virtud de un esquemaevolutivo similaral que seaplicabaparalos u
u

indígenaspampeanos.Expresabaque a principios del siglo XX, había aún una U

tú

enormemasa de la poblaciónque no producia ni consumía,vagos e indolentes, u
U

capacesde pasarsehoras en actitudes inmóviles o hiératicas,“...alcoholistasla u
tú

mayoría y de una moralidady pudor rudimentarios,viviendo como aconteceen u
u

promiscuidadbestial, epilépticosmuchos,cretinosé idiotas (opas)y en gran parte u
Y>

débilesmentales,en unapalabra,seresantisocialesy degeneradospor causaétnica”, u>

U

quevivían en sitios donde“reina fatalmenteun espíritude toldería”564. U

U
Más adelante,al analizarcadauno de estospuntos,señalabaque la epilepsia u>

U

se producíapor combinacionesétnicasdegenerativas:“Lo mismo acontececon la U

u
idiotía y el boscio,ya se trate de verdaderosidiotas (...) o de imbécilescapacesde

U

aprendera leer, que no exigensino una inteligenciarudimentaria,como acontecía U

Y>
conalgunasprovinciasdel interior, dondeel opa y el cotudo, cuandono llegabana Y>

los últimos gradosde degeneración,eranel elementoque desempeñabael servicio Y>
Y>

domésticoy todaslas pequeñasactividadesde la vida urbanay rural”. El especialista U

U

U

investigacionessobrelas causasde la locura (alcoholismo,sífilis, herencia,etc) entrelos gruposde Y->

extranjeros. Y>
563 }~ Ingenieros,La locura...,p. 233-234. Sobre Ingenierosse hacenmásprecisionesen la última
partedeestecapitulo. Y>

U

U

U

1..,
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e

añadía a tales consideracionesque estos pobres seresse desempeñabancomo
e

servidoresy hastabufonesde las grandesfamilias. Aún a finales del siglo Xlix, erae
e

posible verlos en las calzadasy veredasde las ciudadesdel interior, babeandoy
565

cubiertosde moscase
• ¿A quésedebíala vinculaciónentreel bocio o cotoy el idiotismo-cretinismo
e
• entre los médicos?Aparentemente,esa extrañarelación podría habersegenerado
e

porquequienessufríande bocio manifestabanunalentitud en sus movimientosy un
e
• retardometabólico,a consecuenciade la disfunción tiroideay una dificultad en el
e
• hablaproducidaporel aumentoglandular.Porello, seidentificabanlos problemasde
e
e locomocióny hablacon ciertasincapacidadesmentalesy fisicas. Además,esposible
e
• que hubieraretrasadosmentalesconbocio, dadoque la falta de yodo eracomúna
e
e todala población,por lo cualtambiénlos disminuidospodíansentirla.Por otraparte,
e
e un tipo de bocio, el congénito, existe desde el nacimientoa consecuenciade una
e
• ausenciade enzimas que producentiroxina y quizás fUe observadoen algunos
e
e 566pacientes . Caldecleughy Mantegazzaespecificabanque el bocio remitía con la
ee medicaciónpopulary que algunaspersonaspodíancurarsey volversea enfermarde

e
e acuerdoa dónde vivían, dandopie a algunosargumentospropios de la geografia
e
• médica.
e
e La cuestióndel lugar donde supuestamentese concentrabanlos “opas”
e
• (denominaciónvulgar de los atrasadosmentalesde color), dabalugar a un prejuicio
e

racial y socialacercade la población rural del interior, bastantegeneralizadoentre
e

los científicosy en generalel sectorurbano y culto. Los habitantesdel interior se

considerabanconun desarrollomentaly fisico inferior a la de las ciudades,tal comoe
e
e
e 564 L. Ayarmgaray,“La constituciónétnica”...p. 31.
• 565 L. Ayarragaray,~‘Laconstituciónétnica”... p. 38.
• 566 DiccionarioEnciclonédicoilustrado...p. 209.
e
e
e
e
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U

lo atestiguanlas obras de JoséMaría RamosMexia, Carlos O. Bunge y Lucas tú
Y>

Ayarragaray. tú
Y>

El primeroejemplificabaen los caudillosprovincianosQuirogay Artigas la U
Y>

imperfección y el atavismo y en Rosas la mania homicida y la degeneración U
Y>

mórbida567.Ademásconsiderabaque existíauna total diferenciaentre la población ‘u
U

del interior, mezclabrutal de indios y gauchosy la de las ciudadesdel litoral, sobre u
u

todo Buenos Aires, donde se asentaronlos núcleosde europeos.Ramos Mexía u>
tú

hablabaasí de “.. . dos razasdistintas que se ignorabanla una a la otra por un ‘u
u

alejamientocolosal”568, u>
u

Por su parte, a partir de la sociología y psicología,Bunge analizaba los
tú

caracterespsicológicosamericanosconsiderandonegativamenteel hibridismo, que

tú
en el casode la uniónentrehispanos,negrose indios dabalugara los mestizos,raza u>

U

totalmentedegenerada.Para los dos científicos,el peligro de estossectoresestaba u>

u
atestiguadopor el ciegoseguimientoa la montoneracaudillista, formandopartedel u>

Y>

conjuntode “semiindiosy gauchosrurales”de la campaña569.LucasAyarragaraypor u>

U

suparteacordabacon estasideas,tal comofueronexpuestasen otrade susobras La u>

Y>

anarquíaargentinay el caudillismo, dondecaracterizabaal caudillo como el reflejo u>

de sus coetáneos,esdecir de las muchedumbresanalfabetasmestizasque erana la Y>U

570 Y>vezfiel exponentedel atrasopolítico delpaís .

En el Capítulo3 sehaestablecidola caracterizacióndel indígena,sobretodo u>u

pampeano,entreestosespecialistas,pero ademásesprecisorecordarque el estigma Y>
Y>

anti-civilizatorio seextiendeenvirtud de la dualidadplanteadapor el famosotexto Y>

Y>

Y>

567 J.M. RamosMcxli, Lasneurosis...p. 136 y 175. U

~ J. M. RamosMexia, Lasmultitudesargentinas,BuenosAires, Editorial Biblioteca, 1974,p. 153- y>
154. Estaobrafue publicadaporprimeravezen 1899.
569 CO. Bunge,NuestraAmérica...p. 158 y 172.
510 La obra fue publicadaen 1904. Ver al respectoP. Buchbinder,“Caudillos y caudillismo: una u>

perspectivahistoriográfica”, en: N. Goldinany R. Salvatore, Caudillismos rioplatenses.Nuevas Y>

miradasa un viejo problema,BuenosAires, EUDEBA, 1998,p. 41. U
U

U

U

U
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e

de Sarmiento,e! Facundo,a toda la población rural, a esa masaindiferenciadaquee
fue la basede los ejércitosfederales.e

e
Quizásen las diferentesmencionesacercadeun númeroalto de personascon

e
bocio, así como de otras con disminución mental, estuviera latenteuna oposición

e “histórica” a la campaña,a un “interior” vagamenteesbozadopero que se percibíae
• peligroso, contrario a] desarrolloeconómicoy social propio de las grandesurbes
e

como BuenosAires y Rosario,junto con el estigmaracial que acompañabaa estae
caracterización.Designaraun porcentajede los provincianoscomovagose inútiles y

e
• también como enfermos sin remedio permitía construir en una diferencia
e
• inferiorizanteal otro~ en estecaso,el habitantedel interior.

• Ahorabien, en estasituaciónconcretala mencióna la medicaciónno tiene las
e
• mismasreferenciasquelasprácticaspopularesen relaciónal empachoo a la tenia. A
e
• diferenciade estasdosdolencias,quepodíanafectara un conjunto importantede la
e
e poblaciónya medicalizadao en procesode medicalización,el bocio afectabaa los
e
e “otros”, los que por lejanía fisica o cultural se percibíanmás allá de la influencia
e
• médica.Es posibleque fueraninteresantescientíficamente,esdecir que susprácticas
e
• convinieranal estudiomédicoperóintegraronelbagajecientífico como curiosidades
e
• másquecomonecesidadesacuciantes.
e
• Un ejemplosimilar podríaserel de la terapéuticaparael soroche(acronausía
e
• o eritremade altura), descriptoen más de una oportunidadpor los viajerosde los
e
• Andes, pero que en las extensasllanuras pampeanasconstituíauna enfermedad
e
• exótica, cuyo interésse derivabaprecisamentede su tota] extrañeza.El infatigable
e
• Mantegazza,sobretodo a partir de sus vivencias en Salta, señalabala ventajade
e

consumirinfUsión calientede coca,hacerpocosmovimientosy tal como el viajero
e
e
e
e
e
e
e
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Y>

inglés Caldcleugh,de alimentarsecon cebolla cocida, sin que se pudieraexplicar y>
Y>

Ucuálerala razónexactaqueguiabala aplicación571.
U

PerofUeron terapiasque no incidieron en la construcciónde la medicina tú
Y>

científica en formatan directa, ya que se tratabade malestaresque seproducíanen tú
Y>

ámbitosextrañosy afectabandesdeluego a los habitantesdel lugar y a los viajeros Y>
Y>

que se atrevíana cruzarlos Andes,hacia el oesteo a recorrerel Altiplano norteño.
Y>

Como el mareoen la navegación572,constituyeronuna especiede “enfermedades
u>

circunstanciales”cuyo estudiofUe de interés,parafraseandoa Lain Entralgo,por el u>
u

carácterde “disciplinaorquídea”573queconllevaban. ‘u

Y>

tú

2.4. La sugestión como técnica popular. De la fe en el curandero a la confianza u>

Y>

médica
Y>
u
Y>

En otrasenfermedadesmás acuciantes,paralas cualesla cienciano teníauna
U

terapéuticaeficaz,el estudiode las prácticaspopularespodíaserclave. Tal esel caso ‘uU

de ciertastécnicascomo la sugestión,que sedeterminaronesencialesparaafianzarla ‘uY>

autoridad médica y dirigir el tratamiento de pacientes en dolencias tratadas Y>
Y>

infructuosamentecon la metodologíatradicional. U

U

La irrupción del estudiode las enfermedadesmentalesen el siglo XVIII llevó U

tú

sobretodo en occidenteaunavaloracióndiferencialde síntomasy signoscorporales. U

Y>

La existencia de neurosis y de problemas fisicos sin explicación flincional u>

Y>

comenzarona vincularsecadavezmás con neuropatías~~.La escuelafrancesa,tanto tú
u>

Y>

~‘ P. Mantegazza,CartasMédicas...T. II, p.378. Y>

~ Mantegazza,CanasMédicas...,ver sobretodo lacartaXXI. Y>

~ Lain Eninigo se referíaespecíficamentea la historia de la medicinacomodisciplinaorquídea,en ‘u
el sentidode quepodíanrealizarla,en el pasado,sólo aquellosmédicosque hubiesendesechadolos y>

estudiosmédicoscon utilidad concretay pragmática.(P. Lain Entralgo,“Vida, muertey resurrección
de la histonade la medicina”, en: A. Albarracin Teulón, 1. M. López Piliero y L. Granjel, cd., Y>
Medicinae Histona,Madnd,Editorial de la UniversidadComplutense,1980). Y>

~ El conceptodeneurosisfue formuladooriginariamenteen el senode la cienciamédica“moderna” Y>
que se constituyó frente al galenismode finales del XVII y principios del XVIII. Las primeras y>

U

U
U
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e
con las teorías de Pinel como posteriormentecon Charcot fue una de las más

e
influyentes en Argentina, estimulandola formación de lugaresespecíficospara el

tratamientoy la reinserciónde los enfermosmentales575.e
SegúnHugo Vezzetti576,entre 1880 y el Centenariola psiquiatríaargentina

e
concluyóla construccióny consolidaciónde un dispositivoinstitucional,asistencialy

e
académico,inspirado en el alienismode Pinel. A partir de ese momentohubo un
desplazamientodel paradigmapineliano del manicomio a los reductosde la vida

urbana,manifestándoseunacrisis enla diversificaciónde las referenciascientíficasye
doctrinarias y en la existencia de diferentes corrientes: neuropsiquiatria,

psicofisiología, psicología experimental,hipnosis,higiene mental y sugestión. En
e

éste último punto, Charcot, Berheim, Janet y Grassetdominaron en el ámbito
e

académico,por lo queno esextrañoqueuno de los primerosen analizarsus teorías,

JoséIngenieros,partiesede la legitimaciónde la hipnosisparaapoyarseen el estudio

• de la relaciónentremagiay ciencia.
e
• Diversosespecialistasque escribieronen reconocidosperíódicoscientificos,
e

como la RMQ, La SemanaMédicay los APC, fundadopor Ingenieros,consideraron
e
e

fonnulacionessobre neurosiscorrespondena los médicosinglesesSydenham,Willis y Cullen y
estabanrelacionadascon las afeccioneshistéricas e hipocondriacas(J. M. López Putero, Oriaenes
históricosdel concentode neurosis,Madrid, Alianza, 1983). Charcot,formadoen laEscuelade Paris

• bajo influenciade la mentalidadanatomo-clíiúca,se dedicó entre 1868 y 1883 con sus discípulosa
• delimitar los signos físicos y objetivos, a construir cuadrosclínicos que explicaran sobretodo la
• histeria, neurosispor excelenciade finales del XIX, como fruto de una lesión cerebral, realizando

experimentosdondeusabaelectroterapiae hipnotismo. Posteriormente,la Escuelade Nancy con
e Berheini demostróque el hipnotismo no era un fenómenopatológicoy que los “cuadrostipicos y

regularesde la histeria” respondianmásque a lesionesfísicasa fenómenosculturales(J. NI López
• Piflero, Ciencia y enfermedad.,.p. 115-118) o como diría Freud, también discipulo de Charcot,a
• problemaspsicológicos Respectoa las investigacioneshospitalariasy a la confonnaciónde un

e espacio de investigaciónpúblico, ver Nl. Micale, “The Salpetriére in the Age of Charcot: aninstitucional perspective on medical history in the late Nineteenh Century”, en: Journal of
ContemporanvHistorv, vol. 20,n0 4, 1985,p. 703-731.

• ~ Másprecisionesal respectoserealizanenel Capítulo 8.
576 Freuden BuenosAires, BuenosAires, Universidad de Quilmes, 1996, p. 14-15. Los primeros

• intentos por formalizaren el país los estudiospsicológicosprovinierondel positivismo finisecular,
cuyosrepresentantesmás importantesfueron Horacio Pifíero, JoséIngenieros,Rodolfo Senet,Carlos
O. Bunge y Francisco de Veyga. Otros especialistas,como Lucio Meléndez, tuvieron destacada

• actuaciónen la experimentaciónde diferentesterapiaspsicológicas(H. Vezzetti, sel., El nacimiento
e
e
e
e
e



U

Y>

U
294

U

que la sugestióndebíaser examinadaen relación con ciertascapacidadescurativas Y>
tú

inexplicablesde los “taumaturgos”populares,como forma de reutilizar esatécnica Y>
U

en la medicinaacadémica.A diferenciade lo que sucedíaen el empacho,enfermedad Y>
Y>

predominantementeinfantil, los pacientes adultos eran los que debían ser U
Y>

sugestionados,bien para curarse,bien para que pudiesenser hasta la muerte u>
Y>

controladospor los médicos. u>
tú

En éste último punto, Franceschi,médico del que se han comentadosus u>
Y>

aportesquirúrgicosen el Capítulo 3, estabaespecialmentepreocupado.Paraél, era ‘u
tú

precisobuscarunaforma de tratar a los pacientesterminales,de forma tal queno se y>

U

negarana obedecera sus médicosy “deshauciadospor la ciencia”, sin resignarsea y>

tú

esperarla muerte con los brazoscruzados,acudierana los homeópatas,tomaran U
Y>

específicosproducto del charlatanismoo bien acudierancon sus devocionesa la u>

Y>
5

virgen77.Franceschieracrítico a estasformas de curación, tanto religiosascomo
Y>

populares,y tambiénestabaen contra de la política de ciertos médicosde Buenos y>

Y>

Aires, que podían “despachar” sin más a un paciente con la verdad sobre su y>

Y>

enfermedad.En general,conveníano enterarlo,porquede esamanerael enfermose y>

Y>

convencíade quela medicinaacadémicano podíacon él y seencaminabahaciaotras y>

Y>

posibilidades,esperandounmilagro divino o unapocióneficaz. u>

Y>

La cuestiónque planteabaFranceschiacercade informar o no sobre las y>

Y>
posibilidadesde supervivenciaes realmenteclave en la medicina profesional. Se Y>

Y>
trata de un problema no resueltoaún ya que las implicacioneséticas suelenser u>

Y>

Y>

tú

Y>

U

Y>

U

Y>

Y>

Y>

Y>

tú

U

de la psicologiaen la Argentina.Pensamientopsicológicoy positivismo. BuenosAires, Puntosur,
1988).
~ RMQ, alto XXIII, n0 3, 1886.
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e

enormesy simplificadamenteremitena las contradiccionesde la actuaciónmédica,e
e

guiadasporla decisiónlibre del pacienteo porel paternalismoy el autoritarismo578.

ParaFranceschi,quientrabajabaen un medio rural dondela competenciacone
• los curanderosera muy alta, el hecho de que otros colegas -teóricamentemáse
• prestigiososqueél mismo-579 pudierannegara un pacientela menor esperanzade
e
e curación,era en extremo desalentadorparasu tarea.Las recomendacionesde estos
e

especialistasa los enfermosterminaleserahacertestamentoo confesarsepero, según
e
• el relatodeFranceschi,no sehacíani unacosani la otray envezde visitar al notario
e
• o al cura,se arrojabanen los brazosdel másciegoempirismo o bien se suicidaban.
e
• Ambasactitudeseranconsideradas“opcionesirracionales”,todavez quela medicina
e
• aúnguardabaciertasposibilidades,basadassobretodo en la ignoranciadel enfermo.
e
• Franceschiasegurabaquese podríancitar varios casosde cómo “. . . sepuede

e
• alargar la vida de un incurable y alcanzarcuracionessorprendentesen ciertas
e
• enfermedadesnerviosas”, valiéndose del imperio de la ciencia. Animando al
e
• enfermo,proponiendosanarlo,negándoleque estuvieragrave y luchandohastael

e
• último momento para detenerel dolor era posible entonces“conservarlo” y no
e
• “perderlo”, aunquemásno fueraen sentidometafórico.

e
• Enciertamedida,Franceschiacordadacon la medicalizaciónde la muertetal
e
• como magistralmentela describePhilippe Arnés580,considerandola buenamuerte
e
• como aquellaen la cualel individuo ignoralo va a ocurrirle y no como eranormal en
e

otras épocas,la de la preparacióny autoconciencia,ejemplificadasen testar y
e

confesarse.
e __________________

• ~ S.Sontag,La enfermedady sus metáforas,Barcelona,Muchnik Editora, 1980 y sobretodo P.
• Feyerabend,La cienciaenunasociedadUbre,Madrid, SigloXXI, 1982,p. 29-30.
• ~ Se aludeirónicamentea que“todos saben”queel prestigiodeun médicova en sentidodirectoa la
• ubicaciónespacialde su consultorio.Así, los mejoresmédicosestánen la “Plaza Victoria” (en ese
• momento,enel centrode BuenosAires), dándoseuna graduacióndesdealil hastalos Andes,dondese

ubican los peores(RMQ añoXXIII, n0 3, 1886).
• 580 p~ Ariés, El hombre...,sobretodop. 467.
e
e
e
e
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Y>

Franceschiera ciertamentecontradictorio en relación con los milagros Y>
Y>

curativos. En un párrafo igualabalos que ibancon devocionesa la Virgen con los ‘o
tú

que creíanen los curanderosy homeópatasy en el siguienteexpresabaque había Y>
U

enfermedades,como la parálisishistérica,quepodíanser curadasante la Virgen de ‘o
U

Fátimao de Lourdes581.Setrata entoncesde una paradojaentreel sabercientífico, el tú

U

cual se legitimaen sí mismo, y la fe en dios o en sus intermediariosdivinos, por otra y>

Y>

partecomún a aquellosmédicosque eranademáscatólicos,y que podía resolverse, ‘u

U

aunqueno muy elegantemente,conla ideade la sugestión582. u>

tú

Algunos curanderosciertamentecurabany esa noción era tanto fascinante
U

como peligrosa,si la ciencia no podía explicarla de alguna manera.El éxito de y>

tú
PanchoSierra y la HermanaMaría583,célebrescuranderosde finalesdel siglo XIX y>

Y>

en la provinciade BuenosAires, junto con multitud de anónimosespecialistasde la u>

Y>

curaciónpor agua,por imposiciónde manoso por rezoscomenzóa analizarsecomo y>

Y>

uso práctico de la sugestión,término cuyo significado mismo era enigmáticoe u>

Y>

inasible. u>
Y>

Ahora bien, esnecesarioconsiderarque el arraigo del ideario positivistaen

Argentina forma parte de un movimiento modernizadoren las ideas y en las Y>
Y>

U
instituciones,que essecularizadory renovador,afirmandola existenciade un sujeto u>

U
social y natural, opuestoal espiritualismo.Por lo tanto, la psiquiatríaargentinase

tú

centróen formalizaruna cienciaquefuesedeterministay objetiva,dondeestabande ‘u

Y>

Y>

Y>
581 RMQ, añoXXIII, n03, 1886. y>

582 Según3. Gélis“le corpshumaineestpris dansle miraclequandit esttouchéd’unemaniéretelle y>

queles t¿moinss’étonnentet quela seicucenc peutni expliquerni agir”. En ese caso,tanto lavoz
popularcomola Iglesia puedenhablarde milagro de “orden material” poroposicióna aquellosque Y>

influyen sobreel alma. Los milagros de curación son más numerososporque son más visibles y U
porqueatravésde la fe del enfermoy de la caridaddel intermediario,recuperanel modeloevangélico y>

(3. Gélis et O. Rédon,Les miracles miroirs des cows, Paris, PressesUniversitairesde Vincennes, u>

1983,p.10-11).
~ La “HermanaMaria” no debeserconfundidaconla “MadreMaría”. De laprimerase conocensus ‘u

uuciales“MG”, queera maestray luego se dedicó con su marido a la sastrería.Sobre la “Madre Y>
Maria” se hacenalgunasprecisionesenelCapitulo6.

U

Y>

Y>

U>
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e

más las explicaciones transcendentales584.Si varios científicos se preguntarone
e

especificamentepor las curacionesmilagrosasy sobrela autoridadde la palabra,fue
e

porquesetratabade un artilugio utilizado por los curanderosque en muchoscasos

teníaefecto,no porquenecesariamenteellosmismoscreyeranenesosmétodos585.e
Una cosasin embargoeranestostérminos,queen última instanciadependíane

de la fe, y otramuy diferenteel uso de un lenguajepseudocientifico,quelos médicose
• considerabanespúreoy vacio de contenido. “A cadacual lo suyo”, parecíadecir
e
• PedroBarbieri, articulistade los APC, cuandocomentabaindignadoel poder de lae
• oratoriade ciertoscharlatanes,quieneserancapacesde utilizar un discursoderivado
e
• de lapropiamedicinaacadémicay rehacerloasu gustoparacaptarpúblico586.
e
• Barbieri se inclinabamásbienpor impedir a los pacientesel accesoa todala
e
• información solicitada al médico, explicando que no podían entenderlay en
e
• ocasionesla distorsionaban,haciéndoseeco de la noción del conocimientocientífico
e
• como de un saber al que accedíanlos iniciados (poseedoresdel vocabulario y la
e
• instrucciónadecuada)y del cual el restodebíaserconsideradosin másun profano.
e
e Uno de los curanderosmásfamososque por su éxito obligó a los médicosa
e
• pronunciarsesobreel casofue FranciscoSierra587,canonizadopopularmente.Sierra
e
• fue un estancierocon ciertosconocimientosmédicosque se instaló hacia 1872 en

e
• Salto (Provincia de BuenosAires) desde donde se dedicó durantedos décadasa
e
• “hacerel bien” esdecir,a ayudareconómicamentey a curarenfermoscon aguafría e
e

584H. Vezzetti,“EstudioPreliminai’, enEl nacinn p. 12.
• ~ La nociónde queunaoraciónpuedeserefectivaparasalvara un enfermoprovienede la tradición
• evangélica,en la medidaen que Cristo y sus apóstolespodianhacermilagrospor intermediode la
• palabradivina (Nl. Sendrail,Histoire culturelle de la maladie, Toulose,Privat, 1980, sobretodo el
• capítulo8).~ P. Barbieri, “El curanderismo”...,p. 724.
• 587 F. Chávez,“Pancho Sierra, la leyenday lahistoría”, en: Todo es Historia, año 1, it 5, 1967, p. 35-

• 41. Se sabeque el mismoSierrano dejóningúnescrito.Los esfuerzosde Chávezenel artículocitado
• estándirigidos aestablecersu “figura histórica”, esdecir, los hechosrealesde sutrayectoria,untanto
• desvirtuadospor los espiritistas, quien los reformularonparacaptarpartede su prestigio popular.
e
e
e
e
e
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U

U

imposiciónde manos.Antesde su muerte,acaecidaen 1891, creció su mito como y>

Y>

curador milagroso, acrecentadopor la propagandade las distintas sociedades y>

Y>

espiritistasquetestificaronaños despuésla apariciónde su espíritu en Pergamino, y>

Y>

otra localidadbonaerense. y>

y>

PanchoSierratuvo tal resonanciapúblicaquenumerososhombresde ciencia, y>

U

como José Ingenieros,Lucas Ayarragaray,LeónidasFacio y Antonio Piñero, le
y>

prestaronatención,sobretodo porqueno habíamencionesa sistemasdisparatadose u>

Y>

irracionalesni a pociones,matanzade gallosnegroso dientesde yacaré. Se trataba u>

U

entoncesde un desafioparala ciencia, frente al cual los médicostenían -y mucho- y>

Y>

quedecir y hacer. Y>

tú
En un artículo aparecidoen La SemanaMédica en 1910, firmado por el

y>

Y>
médico Leónidas Facio del Hospital Rawson, se afirmaba la existencia del

Y>

hipnotismoa partir del magnetismoy de la electrícidad,hechosfisicos y naturales. Y>
Y>

tú
Setratabade “... unafuerzafatal, única,queseencuentraen todoslos organismosen

Y>

diversacantidad,pero capazde transmitirse,de modificarsey de imperar segúnla Y>
tú

calidaddel sujetoquela use”. Comootrosespecialistas,Facioponíael acentoen los Y>
tú

experimentosde Charcoty de otrospsiquiatrasfrancesessobrelo que consideraba Y>
U

“leyes” de la psicologíahumana588.Estemédico, en coincidenciacon el positivismo Y>
Y>

imperanteen el escenariocientífico occidental,eraextremadamenteoptimistaen el Y>
y>

progresode la medicina,que pudo y podríaelucidartodaslas cuestiones,hastalas Y>
Y>

queparecíanmásoscurase inexplicables. Y>
U

El caso de Pancho Sierra fue examinado sobre todo en relación con la Y>
U

elaboracióncientífica del hipnotismo. Para el psiquiatra Antonio Piñero, este Y>
y>

y>

Actualmentesu tumbaes visitadamasivamenteen la necrópolisde Saltopara solicitar los mismos Y>

favoresquebrindédurantesuvida. Y>
588 L. 3. Facio, “Medicina legal. Factorescientilicos del charlatanismo”,en: La SemanaMédica, año y>

XVII, n0 17, 1910, p. 605-610. y>

Y>

Y>

tú

tú
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e

curanderoy otros “taumaturgosde baja estofa”hacíancuracionesmilagrosasen la
e
• medida de que se trataba, por ejemplo, de parálisis imaginariasde individuos
e
• neuróticos,que no teníanmás impedimentoque la voluntad paracaminar~.Por lo
e
• tanto, no sólo los curanderospodíanserconsideradosenfermosmentales,como se
e
• analizaen el último capítulo,sino tambiénsuspacientes,cuyafaltade raciocinioy su
e
• desarrollada“imaginación” los hacía especialmenteaptos para ser captadosy
e
• convertidos.
e
• El texto anteriorexpresaun punto interesante:la vinculaciónentremente y
e
• cuerpo. Este tema habría de influenciar muy pronto los estudios científicos
e
• psiquiátricos, sobre todo a través del psicoanálisis freudiano590. La obra de
e
e Ayarragaray, Pasiones, estaba dirigida a establecer las relaciones entre las
e
• enfermedadesdel cuerpoy de la mente,observandoque no era posible “. . . curar al
e
• cerebrosin curar el cuerpo,y éstesin el alma”. Por lo tanto, “. . la fe ciegaesuna
e
• verdaderafuerzamedicatrizy en todoslos casosun poderosofactorcomplementario
e
• del tratamiento,que explica los milagros de la homeopatíay los triunfos del
e
• charlatanismo”. Asimismo, la credulidad religiosa hacía según él milagros en
e 59
• Lourdesy parajesanálogos ~.

e
e Tal como Franceschi,Ayarragaraycitaba al mismo nivel el curanderismo
e
e populary los sistemasmédicosparalelos,así como la homeopatíay las creencias
e
• religiosas.En todoslos casossereconocíaimplicitamentela curacióna travésde la
e

fe o de la sugestiónconsiderandoque .... . la imaginacióntiene, pues,un influjo
e __________________

• 589 AnalesdelDenartamentoNacional...p. 157.

• ~ SigmundFreudfre alumnode Charcoty de otros neurólogosfrancesesen Paris, pero pronto se
• diferenciaríade las teoríassobre las lesión neurológicacomo origen de la histeria a partir del
• psicoanálisis,ya quepara Freudla topograflade los disturbios no se correspondíacon la anatomia

sino quese tratabadepsicosisde defensaque el individuo desarrollabafrentea diferentestraumas(E.
Trillat, “ConversiondisordersandHistet’, Clinical Section, en: O. Berriosy R. Poner,A Historv of

• Clinical Psychiatrv.The Origm and Historv of Psvchiatrvdesorders,London, The Athlone Press,
• 1995,p. 438).

e
e
e
e
e
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Y>

Y>

innegabley debieratenerseen cuentaen todaterapéuticailustrada. El curanderismo Y>
y>

ya suple su deficienciacon habilidad y malicia, y alcanzaa veceséxitos seguros, Y>

tú

poniendo en juego los elementosimaginativos y moralesque con tanta frecuencia Y>

Y>
,,592 U

olvida la medicinaseria
U

Para Ayarragaray, positivista convencido, las curacionesrealizadaspor Y>

y>

“nigrománticos” sedebíangeneralmentea los efectosque tienen prácticasextrañas ‘o
U

sobrelas mentessencillase ignorantes.Peroera precisoestudiarambosfenómenos- ‘o
Y>

los hechosy sus efectos-,porquesu aplicaciónpodía suponeren algunoscasosun y>

U

acrecentamientode la cientela, lo que habíanconseguidoya ciertos profesionales ‘o

y>

médicos.Este médico en particular no se refería sólo a la sugestión, sino que ‘o

U

mencionabatoda una serie de cuestiones“morales”, que tendierana asegurarla y>

y>

lealtaddel enfermoy quedeveníannaturalmenteluego que éstehubiese“captadosu y>

Y>

imaginación”. y>

Y>
El término “Pasiones”del titulo del texto de Ayarragarayera en sí mismo y>

Y>
símbolodel estudiode los procesosqueal investigadorse le antojabandesordenados, y>

y>

poco clarosy ensumairracionales.La curaciónpor fe, productode las sensacionesy y>

y>

de la imaginaciónerauno de ellos, peroparautilizar estametodologíael profesional y>

Y>
debía prestaratención individualizadaa los enfermosy no emplear las técnicas y>

Y>
médicasde formamecánica.

Y>

En el fondo Ayarragaray, iniciaba una reflexión sobre la constitucióndel Y>
U

paciente como persona. Con ello, la práctica adquiría “. . . dignidad e interés ‘o
U

humanitario”593.Por lo tanto, no sólo el médicosetransformabaen una especiede Y>
y>

mago,quedebíaengañara su auditorio a travésde tácticas“morales” (psicológicas) Y>
U

y>

U
~ L. Ayarragaray,Pasiones.Estudiosmédico-sociales,BuenosAires, CasaEditora JacoboPeuser,
1893,p. 288. Setratadela publicacióndesutesisrealizadaenla FacultaddeMedicinaen 1887. ‘o

592 L. Ayarragaray,Pasiones.Estudios...p. 289. ‘o

~ L. Ayarragaray,Pasiones.Estudios... p. 291. Y>

y>

y>

y>

1.~>
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e
e
• y capturarlopara si, sino que esasmismasestrategiaspodíanser ffincionales si se
e

conocía adecuadamenteel paciente, obligando al médico a internarse en su
e

invidualidad.
e

El texto deJoséIngenieros,Histeriay sugestión,escritoaprincipios del siglo
XX, tenía similares objetivos que el de Ayarragaray. Ingenierostuvo un papel

e
e

destacadoen la medicinaforenseargentinay seinteresótempranamenteporestudiar
e

el hipnotismo y la sugestión,comparandolas diferentes escuelasde psiquiatría

• 594

europeas . Peroademás,Ingenieroseraconscienteque,tal como lo habíanprobado

los experimentosde Charcoten París,era preciso investigarel valor de la sugestióne
e

especialmenteen los accidenteshistéricos,asícomoen las adicciones(alcoholismoy
e determinados

drogadicción)y en casosde “estigmasde santos”.En consecuencia,le

• interesabaque los hombresde cienciarepitieranen las clínicas los milagros de lose
e

taumaturgos,prestandoatencióna la fol qul guériI95. Otros especialistascomo

• Facio,proponíandirectamenteque si las autosugestioneserantan eficacesparalose
• curanderos,setratabade un recursoterapéuticolegítimo “.. . quehay que aprovechar,
e

quehay que transformaro modificar, siguiendola ley querigetodo lo creado”596.
e
• La interpretaciónde la neurosisserealizabaen basea los aportesde la “era
e
• positiva”, donde los pacientesno erandemonizadossino que su enfermedadpodía
e
• explicarsedeacuerdoalas teoríasde la patologíanerviosao biende la fisiología. En
e
• el primercaso,Ingenierosanalizabalos aportesde diferentesespecialistasrespectoal
e
e
e ~ En 1903 presentóuna reglamentaciónespecialsobrebigienismoy claseobrera, en 1905 fue

profesordepsicologiaen la Universidadde BuenosAires y Directordel Servicio de Observaciónde
e Alienados de Buenos Aires. Fue uno de los profesionalesmédicos más destacadodel Partido
• Socialista,con un acercamientoteórico al positivismo. Mantuvo estrechocontactocon la escuela
• italiana a travésde CesareLombroso,realizandoimportantesaportesenla psiquiatriay crintinalística
• (R. Huertas,“La aportaciónde la escuelaargentinaal conceptode criminal nato”, en: J. L. Peset,

Ciencia.viday esuacioenIberoamérica,Madrid, CSIC,vol. 1, p. 95-113).
~ J. Ingenieros,Histeria y sugestión.Estudiosde usicología clínica, Valencia, Prometeo,1907,
Prólogo.

e
e
e
e
e
e
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Y>

origen de las enfermedadesdebidas, segúnYanet, a un desdoblamientode la ‘o
y>

personalidado bien, de acuerdoa Charcot,a una psicosis o estadoenfermizo del ‘o
Y>

espíritu y segúnBerheim, a la autosugestión,donde los fenómenosnormaleseran ‘u
U

exageradospor el paciente.Ingenierosno descartabatampocoel segundogrupo de ‘u
Y>

teoríasrelacionadascon la fisiologíanerviosa,segúnla cual las neurosisse debiana ‘o
y>

accidenteso malformacionescerebrales597. y>

Y>

En esteanálisis,setratabade distinguir los diferentesaportescientíficospara y>

Y>

conseguiraclararel panoramateórico. El hipnotismoteníaya validezcomo técnica u>

Y>

legítima, sin serconsideradounaespeciede magiaincomprensibley otrascuestiones u>

Y>

ininteligibles, como el espiritismo y los médiums, debíanasimismo explicarsea y>

Y>

partir de la ciencia y no considerarsesimples creencias.La oposición entre u>

‘o

pensamientoracional e irracional esextremaya que ambos se planteancomo dos u>

‘o

partesirreconciliables.Uno esel origendel análisiscientífico y porlo tantoestálibre u>

Y>

de prejuicios;el otro, propio de la “ingenuaimaginaciónpopular”, no tiene relación u>

Y>

algunacon la ciencia,es “extracientíflco”598. Ingenierosdescartabatambiénde un
Y>

plumazolos milagros religiosos. Así, los estigmasde santosy poseídosle parecían u>
y>

simplesfenómenosde patologíanerviosaque podíanserobservadosy repetidosen
Y>

lasclínicas599. y>

Losestudiospsiquiátricosde finalesdel siglo XIX comenzaronaestigmatizar ‘oY>

tanto a los practicantes(curanderosy curanderas)como a los usuariosde prácticas ‘o
‘o

médicaspopulares,considerándolosvíctimas de enfermedadesmentales.Aunque Y>
Y>

podíahablarsedentro de los círculoscientificos de ‘farsantes”y “charlatanes”,es ‘o

‘o

y>

Y>

~ L. Facio, “Factorescientificos p. 609. “La foit qui guérit” es el titulo de uno de los últimos
libros de Cbarcot, publicado antes de su muerte en 1893 (J.M. López Piñero, Ciencia y u>
enfermedad..p 118).
~ 1. Ingenieros,Histeriay su2estión...p.32-39. ‘o

~ 1 Ingenieros,Histeriair su2estión...p.68-69. U
~ J. Ingenieros,Histeriay suaestión...p.274,

y>

Y>

U

U
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decir de personasque mentíanconscientementea quienespretendíandevolver lae
e

salud,hubotambiénmédicos,sobretodopsiquiatras,queinterpretaronlas curaciones
e

y los curadorescomo neuropatíasy neurópatas.Con ello, seabríauna nuevapuerta

entre las relacionesentremedicinapopular y medicinaacadémica,signadapor lae
necesidadde establecerhastaquépunto setratabade criminalesy estafadoresy hastae

e
qué punto de enfermosininputables. Entre ambos límites se debateentoncesla

psiquiatría y la medicina forense, hija privilegiada de las teorías eugénicase
• decimonónicas.
e
• La sugestión, aplicada por curanderos y otros personajes igualmente
e
• descalificables,sedesprendíade los sugestionadores,paraadquirir como técnicaun
e
• hálito independienteque hacíaposible aplicarlaen otros contextos.Si los diversos
e
• practicantesilegalespodíancurar y curaban“impresionando”la imaginaciónde los
e
• pacientes, de manera tal de captar su voluntad y así hacer “desaparecer” la
e
• enfermedad,lo mismo podíanhacery hacíanlos médicos,tal como demostrabanlos
e
• estudios sobre histerismo e hipnotismo de Charcot600. Entonces,¿cuál era la
e
• diferenciaentreestefamoso médicoy los curiosostaumaturgospampeanos?Para los
e
• científicos,la distanciaentreambosestabadadaporla ciencia,negadaa la medicina

e
• popular,saberacriticoy prejuicioso.

e
• En estepunto, las consideracionesmédicasseabrenen dos caminos.Porun
e
• lado, la aceptacióncientífica de la sugestióny por otro lado, la descalificaciónde
e
• curanderosy practicantes, en los cuales era evidente su peligrosidad social.
e
e Asimismo, el discurso acerca de las prácticas populares se nutrió de las
e
• ~ El interésde Charcotpor el hipnotismoprovino aparentementede las experíenciasde Braid, un
• oscurocuranderoinglés quedescribióhacia1840 los dosestadiosquese danen lospacientesdurante
• la hipnosis, la catalepsiay letargia. Charcotse habíainteresadoprimeramenteen laaplicaciónde la
• electricidadparael tratamientode las histeriasneuróticas,pero luego lasuplantópor la hipnosis,que
• adquiriógraciasaél un statuscientifico, siendoaceptadaen 1882 por la Academiade Cienciascomo

terapiamédica.ParaCharcot,el hipnotismoeraunavariedadde la histeriapero posteriormente,La

e
e
e
e
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y>

representacionesnegativas de nuevos-otros: la medicina y los practicantes de ‘o

Y>

sistemasalternativos. En un contexto nacionalista se privilegiaría la medicina ‘o

U

popularcomo saberválido, aunqueparadeterminadosanalistasestuvieseancladoen Y>
U

el pasado. U

Y>

U

Y>

y>

U

Y>

y>

‘o

‘o

‘o

‘o

y>

Y>

‘o

Y>

‘o

Y>

y>

y>

‘o

Y>

‘o

‘o

Y>

y>

Y>

U

‘o

U

u>

u>

‘o

Y>

‘o

Y>

‘o

‘o

u>

‘o

tú

‘o

Y>Escuela de Nancy provocó el derrumbamientode sus teorias, demostrandoque este no era un
fenómenopatológico(E. Trillat, “Conversiondisorders”.. .p. 437). U
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e

“Bravos como los charrúaso mansoscomo los huarpes,civilizadorescomoe
e

los diaguitaso reacioscomo los matacos,prolíficos como los chanáo escasoscomo

e los yaganes,jinetes como los huiliches o peatonescomo los payus, industriosose
como los calchaquíeso bárbaroscomo los sanavirones(...) cualquieraquehayasidoe
el dictado de sus vidas efimeras no hubiera sido posible, aún proponiéndose,e

e exterminarlostotalmente. Su servoló a la tierra indianade dondebrotase,mas titee
e

pararenaceren nuestrasalmas”601.Las palabrasde RicardoRojas,escritasen 1910

e en su emblemáticaobraBlasónde Plata, reintroducíana los indígenasen la sociedade
• considerandolas numerosasmuestrasde uniones interétnicas como señal de su
e
e presenciaen la actualidad.Por otraparte,el escritornacionalistareferíaaunamuerte
e
• simbólica,en la medidaen que los indios constituíanla basesingularde lapatriay la
e
• argentinidad;su cultura formabapartedel “nosotros”y su desapariciónno tite tal si
e
• eraposiblereconstruirlay mantenerla.
e
• A finalesdel siglo XIX, aparecióen la escenanacionalun proflindo debate
e
• sobre el futuro “racial” de la Argentina, habida cuenta del ingreso masivo de
e
e inmigrantesy de la heterogéneapoblaciónurbanay rural concentradaen la Región
e
• Pampeana.Diversos factores, tanto socio-políticos como económicos, habían
e
• facilitado la llegada de miles y miles de personasvenidassobretodo de Europa
e
• meridional, del Este europeoy de Asia menor. Ese numeroso contingentede

e
• migrantes transformó en pocos años el perfil urbano de las grandes ciudades
e
• portuariasde la Región Pampeana,como Buenos Aires y Rosario, así como la

percepciónde lavida enpequeñospueblosde la campaña602.
e
e
• ~‘ R. Rojas,“BlasóndePlata”, en: Obrasde RicardoRojas,T. 1, BuenosAires, 1922,p. 121.
• ~ Entre 1871 y 1914 llegaron a Argentinacasi seis millones de inmigrantes. Un 80 % de ellos
• proveniadela Europamediterránea,de los cuales50%eranitalianosy 25 % españoles.BuenosAires
• incrementésu poblaciónde extranjeros,que en 1869 componíaun 19,8 % de lapoblación,a un 30,8

en 1895. SantaFé, en la misma fecha, pasó de tenerun 15,6 % de niigrantes a un 41,9 % ye Córdoba,del0,8 al 10%(D. Rock, Argentina. 15 16-1987.Desdela colonizaciónesuañolahastaRaúl
e
e
e
e
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U

Paralelamente,se produjo en distintos sectoresintelectualesun movimiento ‘o

U

crítico al positivismo. Ciertos católicos militantes y otras personasque habían Y>

U

acordadocon el positivismo comenzarona impugnarlos conceptosde materialismo, Y>

U

progresoy cosmopolitismooponiendolo “nativo” a lo “extranjero” y revalorizando Y>

Y>

la raízhispánicapreviaa la inmigraciony las reformasliberale?3.Manuel Gálvezy ‘o

U

RicardoRojas ifieron los máximosexponentesliterariosde estapostura,a la que no ‘o

U

eranajenosotrosimportantespolíticos, científicose intelectualescomoMiguel Cané, ‘o

‘o

EugenioCambaceres,JoséMaría Ramos Mexía, Carlos Octavio Bunge, Agustín y>

‘o

Alvarezy en menormedidaJoaquínV. González. u>

‘o
La función de la historia como constructorade identidades,idea arraigada ‘o

‘o

entrealgunoshegelianoscomoFichtey en historiadoresnacionalistascomo Michelet ‘o

Y>

y Macaulay604,se manifestófuertementeen Argentina a principios del siglo XX, y>

Y>

proponiendoun retomo a las tradicionesy a un pasadocomún para unificar una u>

‘o

nación.Por ello, tal como en otros países,seprodujo una relecturade la historia
u>

nacionalen virtud de una necesidadde recuperaciónsimbólica de los habitantes
u>

primitivos. Los indígenasy la herenciahispana,que muchos intelectualesde la u>
‘o

u>
Alfonsín, Madrid, Alianza América, 1985, p. 195 y 223 y R. Cortés Conde,El orogresoargentino
1880-1914, BuenosAires, Sudamericana,1979, p. 204-21 1).
~ En las tres primerasdécadasdelsiglo XX, seconsolidóen América hispánicauna nuevaideade ‘o

nacióncon fuertesrasgosantiliberalescuyosprotagonistas,las capasmediasde intelectualesurbanos, U

buscaronen la politica y en las artesuna nueva identidadnacional. A pesar de las diferencias u>
existentesencadapaís,todos los gruposcompartieronla ideade la naciónliberal decimonónicacomo
algo restringido e inacabado. Diferentes tendenciasantipositivistas, como el decadentismo,el
irracionalismoy el espiritualismotuvieron éxito en las primerasdécadasdel XX y permitierona los ‘o
intelectualeslatinoamericanosgenerarundiscursocosmopolitapero alejadodelpositivismo,mientras Y>
seelaborabaen el itinerario histórico la identidadnacional (N Annino, “Ampliar la nación” en A. Y>

Annino et al, Delos imneriosa las naciones:Iberoamérica,Madrid, Ibercaja,1994,p. 547-566).Sobre U

el nacionalismoen Argentinaexisteunanumerosabibliograña.VercomoejemplosA. Sánchez,“Una
critica al sistema:católicosy nacionalistas”,en: H. VásquezRial, BuenosAires...,J. L. Romero Las
ideasnolitícasen Argentina.BuenosAires, Solar-Hachette,1983, G. Ferrari y E. Gallo, La Argentina ‘o
del ‘80 al Centenario,BuenosAires, Sudamericana,1980, N. Botana, El orden conservador.La U

uoli~caargentinaentre1880v 1916, BuenosAires, Sudamericana,1985. u>
R. StrombergHistoria intelectualcuroneadesde 1789, Madrid, Debate, 1990, p. 254. Por otra

parte, desde principios del siglo Xlix diversosespecialistasalemanes,como Wolfand Bruckner,
GerhardHeilfiirth y Otto Clemen impusaronel estudio de las tradicionespopularesdentro del ‘o
movimientogeneralromántico,precedidosporGoethey Sohiller (P.Burke, La culturanonular.. .p.32- U

39). U

y>

U

tú
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e
e

generación del ‘37 y del ‘80 habían subsumido bajo una mirada despectiva,
e

asumieronen estemomentounanuevainterpretaciónvaloratíva605.

Esteímpetunacionalistade finalesdel XIX y principios del siglo XX puedee
advertirsea travésdevariosaspectospaniculares.Porun lado, en la recuperacióndee
la representacióndel indígenacomo legítimo habitantedel territorio, en la medidae

e
que sobre él se construye la imagen de nación cultural, Por otro lado, en la

e estructuraciónsimbólicadel “criollo”, habitanterural partícipede una culturabasale
e

hispanae indígena. Se trata de una creaciónculta con un alto referentepopular,

• segúnlo atestiguala numerosaliteratura, el teatro y las asociacionesgauchescas
e
• existentesen las grandesciudadesargentinasa principios del siglo XX. Por último,e

en la construcciónparalelade los inmigrantescomo “nuevo enemigo”,en la medida
e
e de que el recrudecimientode las luchasobrerasllevó a presionarcadavez más a la
e
• élite gobernante,tanto para ampliar la participaciónpolítica como para obtener
e
• derechossociales.
e
• En estecapítulo,seabordaen primer lugar el establecimientode una nueva
e
• disciplina, la antropologíamédica,basadaen los estudiossobreel folckore curativo,
e
• para la cual la tradición encarnadapor indios y gauchosconstituía un objeto de
e
• estudio legitimadopor la necesidadrecurrentede un “espejo” dondese reflejasela
e
• identidadnacional.En segundolugar, seanalizala valoraciónnegativadel otro, del
•
• inmigrante, visualizadasobre todo en un discursonegativo sobre curanderosy
e
• practicantesextranjerosde la medicinapopular.
e
e
e
e
e
e __________________

• ~ Sobre las diversasteonasque influenciaronlos estudiosfolckoncos,ver J. lmbelloni, <Conceptoy
• praxisdel folklore comociencia,BuenosAires, EditorialNova, 1953)y A. C. Cortázar,“Conceptosy

deslindespreliminares.El folclore como proceso”,en: R. Levillier, Historia Argentina T. 1., Buenos
Aires, Plazay Janés,1968,p. 363416.

e
e
e
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U

1. La construcción nacionalista de la medicina popular Y>
U

tú

1.1. Las supersticionesen el inicio de los estudiosfolk Y>

‘o

U

El estudio de las tradicionespopularesfue sistematizadobajo el rótulo de ‘o

Y>

folk, unapalabraqueen sí mismaya eraconflictiva paralos defensoresde la cultura Y>

‘o

autóctonano anglosajona.La enciclopediabritánicaexpresaque estetérmino fue ‘o

‘o

usadoporprimeravez en 1846 porThomsparadesignarlas tradiciones,costumbres ‘o

‘o

y supersticionesde las clasesincultasen las nacionescivilizadas.Los investigadores ‘o

‘o

del árealatina hicieron numerososesfuerzospara librarsedel anglicismofolklore, ‘o

‘o

proponiendo, como Ricardo Rojas usarlo como fol-clor o bien referir a la ‘o

‘o

demoteenografla,demobiografia,demótica, demosofia o demopedia606,términos ‘o

Y>

todos que incluyen en primer lugar el prefijo “demos” con relaciónobvia al eje del ‘o

u>

estudio-el pueblo-y que fuerondescartadosposteriormente. ‘o

Y>

Los primerosen analizarestatemáticaa mitad del siglo XIX y con un criterio ‘o

Y>

positivista, fueron Leite de Vasconcellosen Portugal, William Black en Gran
u>

Bretañay GiuseppePitré en Italia. Estosdosúltimos influenciaronen granmedidaa
Y>

los estudiososespañoles,como FedericoRubio y al “demófilo” Antonio Machado u>

‘o

Alvarez, fundadoren 1884de unaSociedadde Folklore Vasco-Navarro607,coherente
‘o

con la insistencianacionalistaeuskera. u>

‘o
En su obratituladaMedicinapopular,William Black expresabala necesidad

‘o

‘ode “apresar”el conocimientodel puebloque irremediablementedesapareceríaanteel
‘o

u>avance de la modernidad. La inteligencia del rústico sólo podía conservarun
Y>

reducido número de ideasy éstasa la vez eran modificadaspor la civilización ‘o

U

Y>

u>
606 C. A. Seguin, “ Introducción a la psiquiatríafolklórica”en: Actas psiquiátricasy psicológicasde ‘o

AméricaLatina, n0 20, 1974, p. 305. u>
607 j~ Juaristi,El buclemelancólicoHustonasde nacionalistasvascos,Madrid, EspasaCalpe, 1998, p.
57.

U

‘o

y>
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modernay la semi-educación.En consecuenciaera . . . muy necesarioque mientras
e

tenemosaún tiempo disponible lo aprovechemosen recogerfábulasy cuentosdel
e

pasado que aún subsistenen la no escrita biblioteca del cerebro de nuestros
e .

campesinos

Es comprensibleentoncesquetantoBlack, quien investigó en Escocia,comoe
e uno de

Pitré, los primerosen analizarla medicinapopularde Sicilia, dedicaransus

esfuerzosa recopilarrecetasy prácticasmédicasde regionesdébilmenteintegradasa
e
e la economíaurbanay capitalista.En el caso del primero, esnotoriasu insistenciaa
e

accederal significado de las costumbresy leyendaspopularesa partir de lae
e

comparación como metodología científica, ya que en principio existe el

e convencimiento de que todas las tradiciones de los pueblos campesinospre-
e

industrializadostienenun fondocomúny sonuniversales
e
• En Argentina,he citadoya los esfuerzosde PaoloMantegazzapor establecer
e
• la medicinapopularcomopuenteentrela antropologíay la medicina.Los aportesde
e
• estemédico italiano debencomprendersedentrodel esquemageneralde los análisis
e
e cientificistas de mitad del XIX, tal como él mismo lo expresaraen una misiva
e
• dirigida a JuanMaría Gutiérrez en 1859. A raíz de la aparición de las Lettere
e
e mediche, Mantegazza señalaba que su objetivo concreto era dar a la
e
• “. . . Confederación(Argentina)un manual popular de medicinaa fin de derramar
e
• conocimientosútiles y defenderla credulidaddel público de charlatanesmédicosy
e
• no médicosy transmitir ideas positivasde higiene”609. En general, se trataba de
e
e construir un corpus documentalcon información de primera mano, que testificara

608W. Black,Medicinapopular... Introducción.

~ J.M. Gutiérrez,Archivo,...T. y, p. 158. En la mismacarta,lepreguntaa Gutiérrezsi puedeenviar
el manuscritoa Urquiza-entoncespresidentedela Confederación-y obteneralguna“ventajita” consu
impresiónenespañolenArgentina.
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U
rotundamentemás queel pasado,el presentede la medicinapopularcomo opuestaa

U

las prácticascientíficas. Y>
U

La primera mención a “medicina popular” le correspondea Pitré, ya que Y>
u>

anteriormentea él, los saberespopularessehabíanrecopiladocomo supersticiones ‘o
‘o

vulgares,erroresmédicosy supercheríay poco a poco sefueron articulandocon la ‘o
Y>

idea del folklore610, en la medida que el positivismo cedía paso a ideologías U
U

valorativasde la espiritualidady de la nación y seafianzabanideologíascriticasal U
U

materialismoevolucionista. ‘o
Y>

El jurista Daniel Granada,también lector de William Black, se dedicó a ‘o
‘o

611 ‘ocompilar las supersticionespopularesrioplatenses , considerandoque se tratabade
U

organismosextintos,cuyasminas conservabanla tradicióndel vulgo. Se tratabade u>
‘o

“desperdicios” de la historia y la sociología, coincidentescon la magia y ciencia u
Y>

ocultade asiáticosy africanos. ‘o

Y>

Un tanto confusamente,Granadatratabade distinguir entreel pensamiento ‘o

u>

materialistay positivistay unanuevavisión estéticay regeneradora.El primerohabía u>

u>

suprimidotodo elementosobrenatural,enfatizandosólo las leyes de la naturaleza, u>

‘o

porlo quesusconsecuenciashabíansido acarrearatodaunageneracióntrastornosen u>

‘o

el orden social. Un realismo vulgar invadía así la escenaintelectual rioplatense, y>

Y>

eliminando todanoción de bellezaartísticaa cambiode rústicos“dramascriollos”. y>

U

Granadaproponíaentoncesretornara la verdadestética,frente de sensibilidady
u>

creaciónartística612.
‘o

‘o

‘o

U

610 Y>A. M. Hernáezy J.Comelles,“La medicinapopular” p 110-111
611 D. Granada,Reseilahistórico-descriptivade antiguasy modernassupersticionesdel Rio de la ‘o

Plata Montevideo, A. Barreiro y Ramos cd., 1896. El autor era Juez de Primera Instancia en ‘o
Montevideoy miembro de diferentessociedadescientíficas y literarias de Argentina, Uruguay y
Espaiia.

u>612 D. Granada,Reseñahistórico-descriptiva...p.XII-XV.
‘o

Y>
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El realismo de la gauchesca,con su lenguaje descarnado,era lo que
e

molestabaa Granada,que deseabaembellecertodacreaciónliteraria, fuese histórica
e

o no, conun idioma que no olvidara sus “bellas formas”. Exceptuandola intención
e

de darun “color local” a su narración,no quedademasiadoclaro el objetivo de sus
e

más de quinientaspáginasde descripciónde la magia, la posesióndiabólica, las
e
• leyendasy cuentosy las prácticasde curanderosy empíricosdel Rio de la Plata, ya
e

quela mayoríade ellasni siquierafue obtenidade “boca del vulgo”, como pretendía
e 613

su autor,sino obtenidade unalecturaespúreade fuenteshistóricas

Salvounaligera menciónen el prólogoa la voz “folclore” y a la necesidaddee
evitar la pérdida u olvido de las tradicionescurativas, no existe en su obra unae

e consideraciónfundantede las costumbrespopulares.Por el contrario, a lo largo dee
sus páginas puedencitarse numerososejemplos en que estas se definían comoe

• atrasadasy bárbaras,símbolo de un pasadolejano y avergonzante.En realidad,
e
• Granadaintentó destruirpor el rídiculo las raícesculturalesrioplatensesy sus débilese
• esfuerzosrespectoa la incorporaciónal castellanode palabrasindígenasy africanas
e
• no se sustentana lo largo del texto, sino que se pierdenen opinionesaltamente
e
e críticasa la mismaculturaque les da origen.
e
• Por ejemplo, explicaba respectoa la “condición moral del campesino
e
e rioplatense” que la coacción propugnadapor los médicos y las autoridades
e
• eclesiásticasno pudo elirúinar las supersticionesy por lo tanto ..... en sus vastasy
e
• desiertascampañaspenetranhartodébilmentelos rayosde la lumbre intelectualque
e
• disipa las tinieblasde la ignorancia”614.Por otra parte,los estudiossobreel folklore
e
e debíanacopiar toda la información sobre curaciones“mágicas” para desentrañar
e
e 613 Granadamencionaa lo largodel texto haberextraídopartedesuinformacióndeFélix de Azara,de
e los padresjesuitas,comoMontenegroy de los relatosde Zeballos y Mansilla. No mencionaningún
• informanteenconcreto,ni lugaresdondeserealizó unarecopilaciónetnográfica,por lo que se debe
• dudardequeefectuaraun trabajoantropológico“de primeramano
e
e
e
e
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U

U

científicamenteel fenómenoy a la vez observarel caráctersimilar que poseíanestas
U

costumbresen todo el mundo. Tal como Black Granada, creía que, una vez
U

sistematizadasy puestasen relievepor los científicos, las costumbresde los “otros” u>

u>

podríancatalogarsetodasjuntas,aún las pertenecientesa diferentesnacionesy con u>

Udistinta lengua y cultura, a fin de manifestarla unidad e identidad de los seres
U

U
humanosen suestadiode barbarieo salvajismo615. y>

ULa sugestión,uno de los aspectosque más fascinabana los estudiososde la
U

y>medicinapopular,eraparaGranadaun factoresenciala consideraren su análisisde
‘o

las supersticionesrioplatenses.El curandero,verdaderoexhorcistapopular,buscaba ‘o
‘o

demoniosdondesólo habíahisterismoy con el título que le concedíanla ignorancia ‘o
U

de sus espectadores,procedíaa curar a un pacientepor la fe. Sobrela “realidad” de Y>
U

esta curación que tanto afanaba a los médicos, Granada explicaba que el
Y>

“manosanta”podía sanara aquellosautosugestionados,víctimas de enfermedades ‘o

u>

nerviosas,comoparalíticos,mudosy sordosy a los que sufrían fiebresmiasmáticas. ‘o

Y>

En esteúltimo caso,mezclandolos avancesbacteriológicos,el escritorsereferíaa ‘o

Y>

quelas fiebressedebiana “ejércitosde microbios” quebatallabana quienesveníana Y>
‘o

atacarlos, por lo que la sugestiónrestablecíasus fUnciones corporalescomo “un U

Y>

general restablececon sus frases oportunas a los soldados”616.La oración del Y>

Y>

curanderoteníaparaélun valor psicológicototalmenteclaroy podía interpretarseen Y>

y>

la medida en que la ignoranciadel pacienteacrecentaba¡a dependenciacon su ‘o
U

terapeuta.

‘o

Las diferencias entre el nosotros y los otros son marcadasy extremas, ‘o
Y>

ayudadasno sólo poruna distinción cultural sino tambiénde clasey género.Para y>

‘o

Granada,quienmanifestabano creeren supersticiones,hechizoso cosassemejantes, u>

U

614 D. Granada,Reseilahistórico-descriptiva...pÓS.

~ D. Granada,Resefíahistórico-descriptiva...p. 320. ‘o
tú

U
U
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e
e
• esoselementoseranpropios de la “gente menuda”,de mestizos,mulatos,pardose
e
• indios y sobre todo de la población femenina, más sensible y más capaz en
e

consecuenciade ser conquistadapor la irracionalidad. La magia simpática, el
e
• aojamiento,la posesióndiabólica pertenecíana un conjunto heterogéneo,rural y
e
• urbano, pero marcado por su condición social inferior. Los civilizados, por el
e
• contrario,“desechancomopatrañas”talescosasy si hacencasode ellas,constituyen

unaíntimaminoríasin importancia617
e El texto de Granadailustra de manerasignificativa las dificultadesde ciertos

• 618estudiosos,en estecaso,un aficionado a los estudioslingoisticos , para abordar

cuestionesrelacionadascon la medicinapopular,sobretodo en sus aspectosmágicos.e
El autorconocíaciertabibliografia similar a su tema, escrita en otros ámbitos,asíe
como las nuevas tendencias respecto de los estudios populares, de ordene

e
antipositivista y nacionalistapero a pesar de ello no se decidió a aplicarla,

recurriendopor lo tanto a un esquemaorganizativocientificista. Posteriormente,ene
• la medida de que los estudios sobre el folklore médico adquirieron un ribete
e
• nacionalista,diferentesanálisisplantearonunaparticularvisión de los aportesde los
e
• sectorespopulares,ya fUeran estosindígenas,mestizoso deotrasetnias,enraizados
e
• en el mito fUndacionaldel origennacional.
e
e
e 1.2.EI discursocriollista y la medicina popular
e
e
• Tal como expresabrillantementeJon Juaristi, el discursonacionalistaesen
e
e generalun discursomelancólicoque canibalizaal seramado,identificándosecon el
e
• objeto perdido y retirandodel mundoexteriorsu deseoparadirigirlo sobresí mismo
e
• 616 D. Granada,Resefiahistórico-descriptiva...p.4lO.
• 617 E). Granada,Resefiahistórico-descriptiva...p. 525.

e
e
e
e
e
e
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U

Y>en un bucle inflexible619.En consecuencia,aunqueexistaprogreso,seindicasiempre u>

Uuna vuelta hacia atrás, hacia las raíces o fuentes de donde se suponemana la y>

Y>verdaderacultura, incontaminaday pura. El puebloconstituyeentoncesun objeto de U

Uestudio preferente,en la medida que en él es posible rastrearel pasado y las
‘o

y>tradiciones nacionalesy encontrar,tal como señalabaHerder, el “yo colectivo”,

y>reconstruidoatravésde la historia, la filología y la arqueología620, u>

‘oA finalesdel siglo XIX diversosespecialistas,entrelos cualeshabíatambién
‘o

médicos,retomaronlas críticas al positivismo a partir de un discursocuestionador ‘o

u>

del mismo y de susconsecuencias.En España,el interéspor el folklore médicotuvo ‘o

‘o

dosmotivos fundamentales:en primer lugarpor su universalidaden tanto aportede Y>

‘o

una colectividadhumanay en segundolugarporla utilidad concretaquepodíadarle ‘o

U

el médico a la experienciapopular acumuladadurantesiglos621. FedericoRubio, Y>

U

presidenteen 1889 de la Secciónde Medicina del folklore castellano,expresabaen ‘o

y>

tal sentidoque el positivismohabíanegadovalor a la culturadel pueblo,pero que él ‘o
‘o

en particular considerabainteresante,útil y curioso investigaría y discurrir en ‘o
U

relaciónal origen del sabercientífico. No era importantesin embargoafirmar si la Y>

Y>

medicinacientíficapodíaprocederde la vulgaro bienla vulgarde la científica, sino Y>
Y>

observarentreambascomunicación,compenetracióny circulación622, u>

Y>
En el fondo, FedericoRubio era partidario de juzgar ambosconocimiento u>

4’>

como originadosen el “sentidocomún”, en la “lógica natural” de todaslas personas, ‘o

y>

y>

618 Granadaescribióademásun Vocabulariorioplatenserazonado(Montevideo,ImprentaElzebiriano ‘o

1889), donderecopilabalas voces indígenasy criollas usualesque no incluía el Diccionario de la Y>

LenguaCastellana,como“bagual” , “boleadoras”,“bombachas”,“gualicho”, “machi” y muchosmas. ‘u
619 j~ Juaristí,El buclemelancólico - p. 31 y>

620~ Smith, La identidadnacional,Madnd,IraniaEditorial, 1997,1169.
621 Un interesanteanálisisdeldesarrollodel movimientofolidoristaespañoldesdemitaddel siglo XIX

al XX puedeconsultarseen el artículo de E. Balaguer,R. Ballester,1. Bemabeuy E. Perdiguero ‘o
“Influenciasideológicasy científicasenlos inicios del movimientofoildórico españolen susaspectos tú
médicos”,en: Actas del IX CongresoNacionalde Historia de la medicina, Zaragoza,1989,p. 117- u>

125.
622 U

F. Rubio, “Cartassobremedicina”...p.309. u>

U

tú
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e
e
• seandel puebloo sabiasy avanzabaen estaideaal explicar que con todaseguridad,
e

el primeroque curó no fue un médico, así como el primero que ordenóun combate
e

no fue un general. En la comparaciónentre sabios y personasvulgares,Rubio
e
• prestabauna atención preferente al conocimiento popular contrariamentea la
e

calificacióncientíficausual, limando asperezasentreambaspartesparaconcluirque
e

las dos terapéuticasestabanfundadasen principios semejantes.La científica, en la
e

creenciade que hay cosasque aprovechany otrasque son dañinasy la popular, en
e

quehay cosasquebeneficiany cosasque sonmaléficas623.

Estaextremasimplificaciónestabaconstruidaparaque el lector reparaseene
las ventajasde otros sistemasmédicos, sobre todo en virtud de su calidad dee
reservoriocultural incólume. La identificacióneraun recursodiscursivopor el cuale
estemédico españolintentabagenerarun ambienteproclive a las manifestacionese

• populares.Quizásno llegaseal puntode pretenderincorporarlasefectivamente,sino
e
• másbien de estimularsu estudio,en la medidade que se tratabade las expresiones
e
• particularesy característicasdel mundohispano.
e
• En la Argentinade finalesdel siglo XIX y sobretodo en la RegiónPampeana,
e
• la necesidadde generarun movimiento cultural contra el cosmopolitismollevó a
e
• consolidarel criollismo. Adolfo Prietoexpresaque estepuedeserconsideradocomo
e
• un recursode unión del complejo mosaicoétnico y lingúistico frente a un aire de
e
• extranjeríaque, segúnciertos intelectualesargentinos,impregnabatoda la escena
e
• nacional. A travésde una singular imagendel gaucho y de su lengua, los grupos
e
e dirigentesgeneraronun mododeafirmaciónde su propialegitimidady de rechazoal
e
• extranjero.El criollismo tuvo gran aceptaciónentre los sectorespopulares,incluso
e
• migrantese hijos de migrantes,para quienescumplía diferentesfunciones.Para
e
e aquellos llegadosde las zonasrurales del interior argentino a la gran ciudad, las

e
623 F. Rubio, “Cartassobremedicina”..,p.312-TU.

e
e
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U

canciones,bailesy leyendasgauchaseranuna formade sustituir la rebelióno biende Y>
½)

U
encauzarla nostalgiaporel pasado.Porotro lado, paralos extranjeroseraunaforma

tú

visible e inmediatade asimilacióna la vida socialcon derechosplenos624. ‘o
‘o

La literatura fue el lugar privilegiado para acuñary difundir el material ‘o
u>

expresivodel criollismo y a travésde textoscomo el Martín Fierro y la Vuelta del ‘o
U

Martín Fierro de JoséHernández,así comocon los aportesde Gutiérrezy Ascasubi ‘o
‘o

(JuanMoreiray SantosVe2a respectivamente)se conliguróuna tipologíaespecial ‘o
U

del “gaucho” en la campaña,al que perseguíala justicia, se iniciabaen el crimen y ‘o

u>

perdía el sentimiento de integraciónsocial. Este héroe popular fue dotado de U

u>

numerosasvirtudescomo el coraje, la dignidad,el deseode libertad y el gusto por el ‘o

Y>

cantoy otrasqueeraconvenienteparalos sectoresdirigentesdesarrollaren las clases U
‘o

populares,como el amoral trabajo,el apegoalapropiedady a vida familiar625. ‘o

U

El enormeéxito editorial del Martín Fierro setestimoniaen sus numerosas ‘o

u>

ediciones:sólo entre1872 y 1894 se habíanimpresosesentay cuatro,sin contar las ‘o

u>

clandestinas.La “gauchesca” se convirtió también en un género teatral de ‘o

u>
importancia,segúnse deducede la repercusiónde las obrasde Gutiérrezy de otras ‘o

Y>

de estilo “costumbristacriollo” como las de Parravicini,Payróy GarcíaVelloso626, u>

Y>

En 1879, Hernándezpublicó laVueltadeMartínFierro comosegundaparte,cuando y>

u>

laprimerahabíasido muy bienacogidapor el público. u>

u>

El Martín Fierro y la Vuelta en particular asumieronel rol de “poema y>

‘o

nacional por autonomasia”,y son de algunamanerael símbolo literario que ha y>

u>

definido duranteestesiglo a los argentinospor lo cual interesarealizarbrevemente y>

u>

un análisisde la formaen quesepresentaen estostextosla medicinapopular. Según y>

__________________ Y>

624 A. Prieto, El discursocriollista en la formación de la Argentina moderna, Buenos Aires, ‘o

Sudamericana,1988,p. 18-19. Y>
625 A. Prieto,El discurso...p. 90. tú

U

‘o

‘o
tú
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e

1 poema gauchescoMartín Fierro intentaba• el propio José Hernández en e

e
• personificar “el carácterde nuestrosgauchos”, con su modo de ser, sentir y

e
• expresarse627.Hernández,activo magistrado judicial y diputado, partidario de

e
• Urquiza,admiradordel caudillo“Chacho”Peñalozay opositorpolítico de Sarmiento

e
• y Mitre, creó un personajeacosadopor diferentesfuerzas(el ejército,la policía, la

justicia, los estancieros,los comerciantesenriquecidos),sobre todo urbanas y
• 628
• centralistas,pero queconservagranenterezamoral

e En la presentaciónala segundaparte,escritasieteañosdespuésde la primera,

e Hernándezdefendíael lenguajeutilizado en su texto y criticado por multitud de

e intelectuales,tomandocomobasela “realidad” que expresabaéste.Porotra parte,ele
autor observabaque en el gauchoque cantabasus versosse encontrabatoda lae

e humanidad“vulgar”: “. . . Indudablementeque hay cierta semejanzaíntima, ciertae
e identidadmisteriosaentretodaslas razasdel Globo que sólo estudianen el granlibro
e

de la Naturaleza,puesde él deducen,y vienendeduciendodesdehacemás de trese
e mil años,la mismaenseñanza,las mismasvirtudesnaturales,expresadasenprosapor
e
• todos los hombresdel Globo y en versopor los gauchosque habitan las vastasy
e
• fértiles comarcasqueseextiendena las dosmárgenesdel plata”629.
e
• Estaideade “comunidadideológica” le servíaa Hernándezparaejemplificar
e
• las condicionesmoralesdel poema,ademásde fortalecerla de la unidad mentalde
e
e
e 626 Sólo en BuenosAires seabrieronmásde 60 salasde teatroentre 1880 y 1930 quecontabancon

e ranafluenciadepúblico (en 1889seregistraronmásdedosmillonesdeespectadores).J Hernández,Martin Fierro y La vueltade Martín Fierro, Prólogo y notas de Agustíndel Saz,
Barcelona, Juventud, 1974, p. 41. Sobre un análisis del contenido de las dos obras existe una
abundanteliteratura, tanto a favor o en contra, como la de los críticos contemporáneosErnesto

• Quesada,Miguel Canéy posteriormenteEzequielMartínezEstrada.
• 628 HalperínDonghi señalaqueel Martín Fierro constituyeuna quiebradefinitiva en la carrerade
• Hernándezya que a partir de esemomentopasade serperiodistadel montóna poetanacional.Su

éxito popularpuedeno tener relación con el mensajeoriginario del texto ya quepor ejemplo los
e consejosdel Viejo Vizcacha,que estabanincluidos como símbolode un cinismo repulsivo, fueron
• reinterpretadospor muchoslectorescomopropiosde laespontaneidadsentimentaly del campechano
• realismodel hombrede campo(JoséHernándezy susmundosBuenosAires, Sudamericana,1985,p.
e 280).

629 J. Hernández,La vueltadeMartínFierro...p. 126.
e
e
e
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Y>

U

todos los sereshumanos.Con ello, se generabaun poío de atracciónsobrelas formas y>

U

de conocery reconocerel mundono ya desdeel sabercientífico, sino desdeun saber
U

popular,no eruditoy sin embargoeficazparala supervivencia630.
tú

Un artículo del médico FranciscoCignoli escrito tiempo despuésexpresaba u>

queen estey otrospoemascampesinoseraposibleobservarla “. . . cienciagaucha,lo Y>

U

que el paisanoaprendeen el libro abierto de la naturalezay que se resumeen la Y>
Y>

631inteligencia, instinto, astuciay habilidadescamperas . Cignolí planteabaque esta ‘o
U

cienciaparticularde los habitantesde la campañaestabaopuestaal sabersoberbiode ‘o
Y>

los “puebleros”, esdecir,de los habitantesde las ciudades. ‘u
u>

La reivindicacióntardía de esteautor de una cienciapopular es similar al Y>
Y>

hallazgo de Rubio de una lógica vulgar que implica la revaloración de un ‘o
Y>

pensamientoracionalen los “otros”, los campesinosy en generalla gentedel común, ‘o
u>

como forma de asimilación al “nosotros” nacional. Este aspecto no pasaba u>

u>

desapercibidoparaHernández,quien en 1879 afirmabaque la gauchescaexpresaría Y>

‘o

el espíritudel gauchocomounaproducciónlegítimay espontáneadel país632. ‘o

u>

Por otra parte,en su defensadel espíritu gaucho,Cignoli manteníaademás Y>

Y>

(conmuy pocofundamentoempírico),que en la RegiónPampeanano se llegó a una u>

Y>

preocupaciónobsesivapor lo sobrenaturaly mágico, aunqueexistiesentradiciones ‘o

Y>
supersticiosasque podíanprovenir del sustratohispanoo indígena.Por lo tanto, el ‘o

u>

‘o

‘o

u>

630 Se trata de una idea que subyace también en otros textos respecto por ejemplo de los ‘o

conocimientosespecializadosde los rastreadores,difíciles de aprendera partir de una educación ‘o

formal y quepareceformar partede un accesoparticularde ciertos individuos al mundofísico. Por ‘o
ejemplo, H. Sissonplanteabaen un texto escrito sobretodo paraenfatizarla influencia francesaen u>

Argentina, que los gauchoseranhábiles conocedoresde su región, algunosde ellos tanto como
“SherlockHolmes” (II. Sisson,La RenubliciueArgentine.Déscription.¿tudesocialeethistoire,Paris, ‘o

Plon, 1910,p. 28). U
631 F. Cignoil, “La medicinapopularen el Martín Fierro”, en: AcademiaNacionalde Medicina de Y>
BuenosAires,vol.49, 1971, p. 401. Cignoli era farmacéuticoy escribióen 1953 una Historia de la y>

Farmaciaargentina(Rosario,RuizEditores,1953). u>

632 J. Hernández,La vuelta.- .p. 127.
tú

U

tú
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e
e
• poema nacional argentino mencionabala “verdadera” medicina tradicional, que
e

Hernándezhabíarescatadoincólumeparala literaturagauchesca.
e

Sin embargo,en su texto Hernándezconfigurabauna particularvisión de la
e

medicina populare indígena.Una epidemiade viruela le servíaparaejemplificar el
e

carácterdel indígena;serbárbaro,ladrón,vagabundoy repugnante,en coincidencia
e

con el imaginario occidentalpositivista del siglo XIX. Ante la peste, los indios
e

acusaronal protagonistay asu amigo, ambosrefugiadosen los toldos, de walicho,
e

ejerciéndosetodotipo de desmanesa los cautivosy entrelos mismos indios. Estos
e

carecíande todo remedio ante la viruela y también de piedad a los enfermos, a
633e quienesultimaron sin pesar

e
Dos personajes,la “culandrera” (curandera)y “el adivino” fueron utilizados

e
como recursoretórico parapersonificarburlonamentela ignoranciade las prácticase

e
populares.La primera,consultadapor el tutor de Fierro, expresabaque esteteníaun

• “tabernáculo”(tubérculo,tumor maligno) anteel estuporde la concurrencia,sin quee
• le brindase ninguna cura634. El adivino, por el contrario, diagnosticóal joven e
e
• inexpertoFierro un “daño” paraengañarloy sacarledinero. Estadolenciase tradujo
e
• en un deseo amorosoanormal, que el joven debía superargraciasa todo tipo de
e
• remediosextrañoscomo comer “abrojo,,635,rezarcon una prendade la amadabajo
e
• unaplantade “ruda” (Rutachalepensis),colgarsetresgrillos del cuello y hervir tres
e

636
• motasde cabellode un negro enlechee
• Con estos ejemplos, el autor del Martin Fierro y de la Vuelta estaba
e
e rehaciendoa travésde la epopeyade unafigura heroicalo quese suponíadebíaserla
e
e

633 J. Hernández,La vuelta...,CantoVI, p. 154-158.
• 634 1 Hernández,Lavuelta .. .,CantoXVI, p. 204-205.
• 635 El texto se refiere probablementea algunade las especiesdeXanthium, génerode Compositae

• cuyosfrutospresentanabundantesespinasenformadegancho.El remedioparael dañoamorosodebe
• interpretarseentoncescomounaburla, ya queel mismo Fierrorelatasus incómodasconsecuenciasal
• lastimarselaboca. Los frutosdel abrojoen coccióneranutilizadospor lamedicinapopularpero no es

aeseusoalqueserefiereHernández.

e
e
e
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U

U

medicinadelos gauchose indiosde la Pampa,mezclade brutalidady obscurantismo.
u>

Así puedeintrepretarsesu afirmación, realizadaen elprólogoa lasegundaparte,que y>

‘o

entretodaslas funcionesquedebetenerun libro no debeolvidarsela de “. . . afearlas
,,637 Y>

supersticionesridículasy generalizadasquenacende unadeplorableignorancia .

y>Sin embargo,el criollismo fue un movimiento que intentó replanteardentro
Y>

‘ode la cultura letraday urbanala concepcióndel saberpopular como valioso en sí

mismo,ligado sobretodoa los aporteslingtiísticos. Ascasubi,Gutiérrezy Hernández ‘o
‘o

‘oentre otros, plasmaronel “lenguaje gaucho”con términos y expresionespropios y

recreadosde la vida de la campañarioplatense,queno habíanaccedidoal nivel de Y>

‘o

culturaescrita.En La Vuelta de Martin Fierro,Hernándezexpresócon mayor nitidez Y>
U

estasituación,transformandoasupersonajede gauchomartirizadoen la encarnación ‘o
Y>

,,638 y>paradójicade la “docta ignoranciapampeana -

‘o

Paralelamentea su éxito editorial, la gauchescase reflejó en el teatro,donde Y>
u>

obras de gran singularidad, como Fausto o Juan Moreira habían trazado ya a Y>

‘o

mediadosdel Xlix las lineasargumentativas.A principios del XLIX, una obra teatral, ‘o

u>

MamáCulepinadeEnrique GarcíaVelloso, retomó y reinventóhistorias propiasde ‘o

Y>
fortines y de la guerra contrael indio del siglo pasado,dondeaparecíael Coronel ‘o

u>

Mansilla y diversossubordinadosen el desarrollodel amortrágicode unacautiva639-
‘o

Un personajepresuntamentehistórico, una curanderachilena citada por el ‘o

Y>

CoronelDazaen sus memorias~~,adquirió particularrelieve denominandounaobra u
‘o

‘o

‘o
636j Hernández,La vuelta ...,CantoXIX, p. 215-218. U
639 J Hernández,La vuelta p 126. y>

638 T. HalperínDonghi,JoséHernández...p. 302-303 y>

639 E. GarcíaVelloso,Mamá Culenina,BuenosAires, Huemul, 1974.EduardoGutiérrezhabíaescrito
añosantestambiénun dramacriollo inspiradoenlaobradeMansilla. Y>
640 A. Guerrinorefiereque“Mamá Culepina”fue unahábil enfermeraqueutilizabamétodoscurativos Y>

homeopáticossustentadosen el uso de yerbasmedicinales(La medicinaen laConquistaal Desierto, Y>

BuenosAires, Círculo Militar, 1984,p.79). Otrasnarracionesde lacampañaal desiertomencionaban y>

tambiénlaexistenciade mujeresquecuidabany curabana soldadosy oficiales de la tropa, como la u>
“viej ita Pila?’, que curó al generalTeodoro Garcíao la “vieja Maria” queayudabaademásen los

U

U

tú
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e

de teatro estrenadaen BuenosAires en 1916. Sobrela curanderaen particularpocoe
e decía la obra, inspiradaen la narración de Mansilla (Una excursióna los indiose

ranqueles),pero es interesanteque este personajey su pareja, Olarzábal, friesene
• quienesincorporasenel lenguajevulgar al drama criollo. Además,Mamá Culepinae
• introducíalo sobrenatural,en la medidaqueeraquienconocíarecetasmágicasy traía
e
e a una“agorera”,especiedemachitransfigurada641.e
• A principios de siglo, el discursocriollista tomó una forma diferente en las
e
• reivindicacionesnacionalistas.RicardoRojas expresabala necesidadde generarun
e
• interésetnológico y costumbristapor “. . . la tradición colectivay la concienciadel
e
• pueblo que impregnan nuestro suelo y nuestra historia”642. Tanto Rojas, quien
e

643
• impulsóapartir de 1920 un listadoexhaustivodel folklore en el interior argentino
e
e comoPastorObligado,quienreescribiócrónicashistóricascomo recursoeducativoy
e
e moralizante,teníanen claro que la noción de patria estabaligada a la historia. La
e
• tradición de cadapaísrefleja su almay a la vez, “. . . la tradición es el pueblo mismo,

e
• como la imagenreflejadaen unafuenteescopia fiel de la realidad”644

e
e Por ejemplo, Obligado recordabaque durantelas InvasionesInglesas,una
e
• “negra caritativa” habíacuradoa un oficial inglés, en un texto que a todas luces
e
• tratabade distinguir favorablementela esclavituddel Río de la Plata de la brutal
e
• dominaciónde otrasáreasamericanas645.En otro escrito, titulado “Un milagro en la
e
• Pampa”,Obligado recreaba¡a narracióncitada en el Capítulo 3 del PadreSalvaire
e
e
• partosde las mujeresdel regimiento(G. Pechman,El campamento.1878. Alaunoscuentoshistóricos
• defronterasy campamentos,BuenosAires,Eudeba,1980,p. 75).

641 E. GarcíaVelloso,Mamá.,.p.19-20.
642 R. Rojas,BlasóndePlata...p. 161.

• ~ Desde1923,cuandoera directorRicardoRojas, el Instituto de LiteraturaArgentina(Facultadde
• Filosoflay Letras,¡iBA) prestóespecialatenciónal estudiodel folklore, publicandohastaseistomos
• de leyendas,juegosy supersticionespopulares.Larecopilacióndeestapublicaciónfue coordinadapor
• elConsejoNacionaldeEducación(J. Imbelloni, Conceptoy praxis...p121).

~ P. Obligado,Tradicionesaraentinas,BuenosAires, CompañíaSudamericanade Billetes de Banco,
1912,prólogo deDavid Peña,p. VIII.
645 P. Obligado,Tradicionesargentínas...,p. 11.

e
e
e
e
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U

cuandose salvó de morir en las tolderíasde los ranquelesencomendándosea la Y>
Y>

Virgen de Luján, trayendoa la memoria colectiva el origen del famoso santuario ‘o
Y>

bonaerense6~- Y>
Y>

Dentro de estasbúsquedastradicionales,que son también construcciones Y>

u>

culturales, la medicinadel pueblo y de los indígenasasumióun papel importante, ‘o

Y>

aunquesu carácterde relato fundacionalprimaba sobreel resto de las funciones. ‘o

Y>

Comoreductosfolkóricos, perdieronpor lo tanto la noción de prácticaspresentesy ‘u

‘o

se transformaronen partedel pasado;en curiosidadesquehabíaqueconocer,puesto Y>

U

queteníanvinculaciónconla identidadnacional,peroqueno valía la penarecuperar. ‘o

u>

Y>

1.3. El fantasma indígena y el nacionalismo Y>

y>

y>

Como se ha señalado,los estudiosfolk se nutrieronde la cultura percibida y>

u>

como originaria. Para ello entonces era preciso construirla o en ocasiones y>

‘o

reconstruirla de sus “errores” iniciales, otorgándole una nueva significación. ‘o
1~~)

Investigadoresanti-positivistaso que sedecíansostenedoresde un saber“ecléctico” u>

U
y no prejuicioso, estudiososde las tradiciones del pueblo y protectoresde la u>

‘o
poblaciónnativaadoptaronasí unaposturade defensade “el indio” como categoría u>

u>
queen ocasionesdesplazabaa “los indios” en particular. u>

El amor político, tal como ha escrito Benedict Anderson, es la basede la ‘o
‘o

y>construcciónnacionalista,en la medidaqueel individuo no puedeelegir nacero no
y>

u>nacer en un territorio determinado.El patriotismo apasionadopiensatambién en
U

término de destinoshistóricosy por ello se nutre y se refleja en el “ángel de la Y>
U

647 tú
historia”, haciadondelos nacionalistasvuelvenlos ojos unay otravez

U
U

U
646 P. Obligado,Tradicionesde BuenosAires. 1580-1880 BuenosAires, EstablecimientoTipográfico

GalileoMoreno, 1900,p. 224-226.
641 B. Anderson, Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del
nacionalismo,México, FCE, 1997.
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e
e

En la historia se apoyabaRicardo Rojas, quien ensalzó la cultura nativa

• argentinaapartir de un mito de origendel “indio nacional”.Pero a diferenciade lo

e
sucedidoen otrospaísesamericanoscomo México y Perú,queteníanen suhaberlas

e
contribucionesmaterialesde las “altas culturas”, esta configuración imaginaria no

tuvo granresonanciasocial648.e
En 1906 se formó en La Plata (capital de la Provincia de BuenosAires) unae

e curiosainstitución, la “SociedadProtectorade Indígenasde la RepúblicaArgentina”e
con el comité centralde la revista El eco del Río de la Plata.Estaasociaciónteníae
entresus fines lucharpor “.. . devolveral indio nativo, al hermanode raza,su libertade
moral por medio de la Ilustración y el trabajo,foijadoresde idealesy de grandeza”.e
Paraello, los miembrosde la Sociedadteníandos objetivos fundamentales:por une

• lado, fundar coloniaso centrosindígenascon escuelasqueenseñasengratuitamente,
e

por otro, fortalecer las lenguasnativas, para lo cual proponíanque las clases se
e
• dictaran en quichua, por ser el idioma primitivo de esta región americanay por
e

649
• último, que se inculcaraalos alumnosamorala patriae
e Como se expresabaen los diversos puntos del estatuto, la Sociedad
e
• considerabaque el guaraníy el araucano,por ser lenguashablantesrespectivamente
e
• en Paraguayy en Chile, seríanconsideradasextranjerasy no propiasde la Argentina.
e
• Aparentementeno existíaigual resquemorconel quechua,forma de expresiónde un

e
e enormenúmero de peruanosy ecuatorianosen la misma época, que sin embargo
e
e accedíaal nivel de lenguaje nacional. Se desconoceel impacto social de esta

e
e institución y si alguno de sus objetivos paternalistasse cumplió, pero de todas
e
e
• 648 M. Quijada, “La naciónreformulada:México, Perú,Argentina, 1900-1930”,en: A. Annino,De los

• imueriosalas naciones.Iberoamérica,Zaragoza,Ibercaja, 1994,p. SSS.e 64~ Estatutode la SociedadProtectorade Indigenasde la RenúblicaArgentina,La Plata,Talleresde
• ImpresionesOficiales, 1906,p. 5. La presidentade laAsociacióneraAngelaCarvajaly Márquez,la

e vicepresidenta,Virginia Morenode Parkesy la secretaria,OlegariaRosalesClaves,siendoasistidas
porunacomisióndecaballeros.

e
e
e
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Y>

manerasresultainteresantesu propuestay la menciónconcretaa que los miembros ‘u
‘o

de la comisión de la Sociedadfresen “. . . patriotas de alma que velaran por la u>
U

integridadde la noble razaaborigen”650~ U
U

Ahorabien, la etnia indígenaqueresultabamásrentable“proteger”, coincide tú

U

en el caso de estainstitución con las sociedadesdel norte del país, herederasdel ‘o
U

incario, que habían poseido conocimientosavanzadosde agricultura, cerámica, Y>
u>

pastoreoy construccioneslo suficientementecomplejascomo parainteresara nivel Y>
U

nacionallos nacientesestudiosarqueológicos651.Setratabatambiénde la elegidapor u>
U

otrosnacionalistas,como Rojas, paratestimoniarel desarrolloamericanoy aparecía ‘o
Y>

asimismoen forma significativa en un artículo de Luis María Torres acercade la ‘o

y>

‘?rehistoriay protohistoria”.Paraesteautor, el poblamientoindígenaproporcionaba tú

y>

la basedel carácterviril argentino,el nervio de su nacionalidad,sobretodo aquella ‘o
‘o

u>
... numerosay sedentaria(...) raza de indios, con hermosasvirtudes como la

‘o

paciencia y la fidelidad, con aptitudespara las labores pesadasy ademáscon u>

y>

sentimientosde familia y propiedad.Torres diferenciabaa estenúcleo pacífico y
Y>

fácilmentedoblegablede las huestesguerrerasde tehuelchesy puelches,aquienesno u>

‘o

sepudocontrolarhastael sigloX1X652 u>

u>

Las vinculacionesentreel pensamientonacionalistay científico han sido u>
‘o

estudiadasdesdehacetiempo653,aunqueen Argentinasetratetodavíade un espacio y>

‘o
poco explorado.Como ejemplode su introducción,puedecitarsea dos especialistas y>

‘o

650 Estatutode la Sociedad...p. 20. ‘o

651 y>
Ver al respectolos trabajosde H. fornan, Anticuités de la région andine de la Renubliaue

araentineet du désertd’Atacama,Paris, 1908 y M. Vignatí, “Novissimavetermn.Hallazgosen la ‘o

~untajujefia”~La Plata,RevistadelMuseodela Plata,T. 1, n0 5, 193641. y>

52L. Nf. Torres,“Prehistoriay protohistoria”,en: Malesde la SociedadCientíficaAraentína,T. LIV,
1902, p. 5-28.Torreseraantropólogoy arqueólogoy dirigió el Museo de La Platadesde 1920 (J. ‘o
Babini, Historia dela ciencia...p. 89). Y>
653 En el caso especificode la medicina, sobresalensobretodo los análisis de los debatesentre la u>

escuela francesay alemanade mitad del siglo XIX sobre los avancesde la microbiologíay la y>

bacterologíay postenormentecon la irrupción del nazismosobre el desarrollode la teoría del u>
“hombre superio?’y su vinculacióncientifica (F Cartwrígth,A socialhistorv of medicine,London,

U
y>

tú

tú

u>
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e
e en los estudios farmacéuticosy botánicos,Juan A. Domínguezy Miles Stuarte
• Pennintong, quienesexpresabanen sendostrabajos la necesidadde asumir los
e

saberes indígenasdentro del conocimiento científico. A diferencia de la etapa
e
• anterior, se planteabaen forma concretano sólo su utilidad farmacológicasino
e
• también su valor como saberesfolle, y en consecuenciael sentido nacional e
e
• identitario queencerrabasu desentrañamientoracional.
e
• Pennington,enviado por el Museo de Farmacologíade la Universidad de
e
• BuenosAires a estudiar las islas del delta del Paranáa principios del siglo XX,
e
• señalabaen un folleto los objetivos concretosde su viaje es decir, no sólo recoger
e
• unaseriede plantasseñaladassino observar“. . . las aplicacionesmáso menosfelices
e
e en sus resultados,que de las plantassilvestreshacíanlos pobladores,tratandode
e
e procurarseun alivio para sus múltiples dolencias654, Penningtonhacía también
e
• referenciasa que estosisleñosestabanen el “templo mismo de la naturaleza”:con
e
• una visión románticaconsiderabala incontaminaciónde la vida urbanasobre sus
e
• existenciasy conocimientos.

e
• En la descripción florística el especialista anotaba también los usos
e
• medicinales de cadauna de ellas, señalandoque ciertas especiesmerecíanser
e

estudiadasseriamentecomo el “guaycurú” (SiaticebrasdiencesBoiss.),el “abrojo”
e
• (Xanthium L.) y el “sanalotodo” (Begonia cucullata WilId.f5. Retomando lo
e
• expresadopor otros estudiososPenningtonponía el acento en que las plantas
e

utilizadaspopularmentepodíantenervalor científico y que la historia de la farmacia

demostrabaesosaciertoscon el descubrimientode la quinay la coca.e
e
e
e
• Logman,1977, B. Latour,ThePasteurizationof France,Cambridge,HarvardUniversityPress,1988 y
e Pasteur.Unaciencia,un estilo,un siglo, México, Siglo XXI, 1995).654 en del , en: TrabajosdelMuseodeMS. Pennintong,“Medicina popular las Islasdel Delta Paraná” _________________

Farmacología,n0 8, BuenosAires,ImprentaP. Gabola,1904, p. 3-4.
• 655Ms Pennintong,“Medicinapopular”...p. 8-9.

e
e
e
e
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U

JuanA. Domínguez,famosoprofesionaldedicadoal estudiofarmacológico, Y>

U

acordabaen general con estos presupuestossegún lo expuestoen una de sus U
U

principalesobras, Datos parala materiamédicaargentina,que recibió en 1902 el u>
‘o

premio Félix de A.zara de la Academiade medicina656y es consideradaun texto Y>
U

fundantede la farmacologíaargentina.En ella, Domínguezretomabala información U
U

botánica sistematizadaya en el siglo XVIII por Montenegroy en el XIX por Y>
U

Domingo Parodi,PedroMatay Hieronymus,la ordenabapor familias y agregabaen ‘o
Y>

cada caso la experimentaciónquímica correspondiente.Se trató de uno de los Y>

U

primeros esfuerzospor compilar el saber botánico medicinal, realizado desde el Y>

‘o

punto de vista de la ciencianacional,tal como se derivadel título que englobala ‘o

u>

obra657

y>

SegúnDomínguez,el empleode las plantasmedicinalesha quedadorelegado y>

‘o

al “empirismo más grosero”,ligado a la vez en muchoscasosa las aplicaciones u>

u>
aborígenes658.Es quizásporello que posteriormentea estaobra de sistematización y>

‘o

general se encargóde analizarla terapéuticamédicaen la América Precolombina, u>

‘o

donde a partir de observacionesgeneralessobre los alcaloides, vermífugos, u>

u>

antidisentéricos,antipalúdicosy anestésicosutilizados por pueblos como incas, u>

‘o

mexicas, guaraníes y mapuches, Domínguez expresaba el valor de los y>

U
descubrimientosmédicosde pueblosde otra cultura. y>

Y>
Respectode lamedicinaaraucana,esinteresanteobservarla maneraen quese y>

u>
produceunarevisióncríticade la misma,considerandosusaportescomoracionalesy

útiles a la medicina occidental. Así, expresabaque los machi conocían ya los Y>
U

principiosanestésicosdel chamico(DaturaferoxyDatura stramonium)por lo quelo Y>

U

Y>

U656E Cantón,Historiade lamedicina...T. TV, p. 475476. y>

657 J. A. Dominguez,Datos ¡nra la materiamédicaargentinaT. 1 y II, BuenosAires, La Semana
Médica, 1910.
658j A. Dominguez,Datos¡nra lamateriamédica...T. II, p.3. Y>

U

U

tú

tú
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e
e

administrabana los pacientesantes de intervencionesquirúrgicas: “... El sueño
e
• crepuscularque determina la escopolaminay que constituye una modemísima

e adquisiciónterapéuticaparala cirugía de nuestrostiempos, no fue desconocidoene
e .

susefectosporlos gutavesarauco-pampas,esdecir,los machicirujanos
e

La recuperaciónde los conocimientosmédicosaraucanosiba parejacon una

reivindicaciónde su fonna de vida, dificil de entenderen las epocasen que ele
e

positivismotriunfabacomo ideologíaentrelos intelectualesargentinos.Se explicaba
e

que “. . . las tribus arauco-pampas,únicas no vencidas, pudieron mantener su
e sus costumbres

cohesión, y tradiciones hasta la llegada de otros hombres ya

preparadosy sobretodo libres de prejuicios, como el sabio jesuitaMolina, Frezier,e
e Rosalesy otros que pudieron estudiarlosdejándonosen sus escritos interesantes
e
• noticiassobresu vida, su organizacióny sus costumbres”660.
e
• Domínguezera partidario entoncesdel “empirismo científico”, es decir de
e
• unaumónentredospartesantescontrapuestasparaaccedera un conocimientomayor
e
• queinvestigaselo viejo y lo transformaseen nuevo,mientrasque lo que erahabitual
e
• debiahundirseen la penumbra.Con estaimagende saberesnuevosy potencialmente
e
• útiles y conocimientosviciadosde nulidad, Domínguezmostrabadidácticamentela
e
e función de la farmacología. Esta debía sobre todo investigar en el territorio
e
e argentino,esdecir, “. . . llenarunadeudasagradacontraídacon la patria(honrando)a
e
• la razaamericana”(expresando)al mundoenteroque los argentinosno necesitaban

e
e de extranjerosparadominarnuestramateriamédica”66.
e
e El investigadorno desconocíaque la mayoríade los aportesanterioressobre
e
• botánicamedicinalhabíansido de científicos de los paísesgermanosy de Francia,

e
e 659 1. A. Dominguez,La medicinaen la América Precolombinay en la ¿nocade la conQuista.La
e teranéutica.susnuevasorientaciones,Comunicacióna la H. Academiade Medicina, Buenos Aires,
• TalleresS. A. CasaJacoboPeuser,1926,pl.

660 J. A. Dominguez,La medicinaen la América...p. 8.
e
e
e
e
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U

como Hieronymus,Doering,Niederleiny muchosmás. Peroen su particularlectura Y>
U

del pasadode la disciplina, confiaba en los recursosinterpretativosde cronistas Y>
y>

españoles,sobretodo, de sacerdotesjesuitasy de los viajeroscientíficoshispanosen Y>
U

quienesdepositabauna verdaderafe patriótica. Es precisoseñalarla ligerezade tal Y>
U

aseveración,ya que se tratabadel periodo colonial anteriora la organizacióndel ‘o

U

territorio argentino, pero para Domínguez la herencia hispana se fundía Y>
Y>

“naturalmente” con la participación indígena y en ambas vertientes genéticas u>
y>

reconocíael “nosotros”,dondenacíay se rehacíaunanociónidentitariacompartiday
U

a la vez en oposicióncon los otros,extrañosal devenirhistóricode la nacion. y>

Y>

y>

2. Los curanderos extranjeros, enemigos de la patria y>

y>

u>

El darwinismosocial que excedió las teoríasde Darwin tuvo en el siglo XIX u>

‘o
una aceptacióngeneralizadaenel mundooccidental.Los intelectualesargentinosno

‘o

u>
fueronunaexcepcióny muchosde ellos seplegarona las doctrinasreelaboradaspor

Francis Galton que simplificadamenteplanteabanuna aplicación de las leyes de ‘u
Y>

662 Useleccióna la razahumanamediantea una nuevaciencia,la eugenesia . Hastalos
y>

años‘30 del siglo XX, laeugenesiano siemprefue una ideologíaconservadora,sino ‘o
y>

que eraparte del pensamientorenovadorde la mayoríade los reformistassociales, Y>
u>

quienesutilizaban el conceptocomo la “purificación” aplicadaal conjunto de la ‘o
Y>

humanidaden un desarrolloevolutivo663. ‘o
U

El proyecto reformista al sistema liberal que había organizadoel país Y>
U

cincuentaañosantesprivilegió antetodounadiscusiónsobrela “cuestiónsocial” con Y>
Y>

y>

~‘ J. A. Domínguez,La medicinaenla América...p. 17. ‘o

~2M.N Puig Samper,Danvinismoy Antronologia,Madrid, AKAL; 1992, p. 4042.La eugenesiafue y>

unadoctrinaaceptadaentrediversosintelectualesdesdefinalesdelXlix y sobretodo de las primeras ‘u
décadasdel XX cuandotomaronun impulsomayor,en el caso de AméricaLatina, lasnocionesde la
herenciapropiasdelneo-Iamarckismomásque las deMendel (N. Leys Stepan,meHourof eu~enics, Y>
ItacaandLondon,Comeil UniversityPress,1991, sobretodop. 8-15). ‘o

M. Wieviorka,El esnaciodel racismo,Barcelona,Paidós,1992,p. 32. ‘o

‘o

Y>

tú

‘o
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e
e argumentos diferentes, coincidentes con el “espíritu del Centenario”. Los
e
• reformistas,en su mayoriaprofesionalescon vocaciónpolítica, deseabanintroducir
e

cambios, pero manteniendoen general una posición contraria a las ideologías
e
• revolucionarias,como el anarquismoy el socialismoque supuestamenteproponian
e
• una transformaciónradical de la organizaciónpolítica y social argentina. Estos
e
• reformistasfueronen generalanticlericales,progresistasy parlamentaristasy a pesar
e
• de ciertas diferencias ideológicas, puesto que algunos militaban en partidos
e
• conservadores,otros eranliberalesy socialistas,manteníanen generalel biologismo
e
• como “lenguaje” común que les permitía soslayarlas barrerasy avanzarsobrelas
e

664
• queestabande acuerdoe
e La afluencia de poblaciónextranjerafue entrevistapor la élite intelectual
e
e primero como una opción ventajosafrente a la “atrasada” demografianativa y
e
• mestiza,peroya en 1890 esposibleadvertir los primerossíntomasde preocupación
e
• haciala disgregaciónnacionalpor lo que sepercibíacomo una verdaderaamenaza,
e

sobre todo cuando se observabaníndices crecientesde marginalidad, crimen,

e 665
e alcoholismoy otrasenfermedades“degenerativas” . La “defensasocial”, en la que
e

seuníanlos aportesde políticos, intelectuales,juristasy sobretodo higienistasfue
e

entoncesel recursoutilizado paralucharcontraun enemigodifuso con mil rostrosy
e

variaslenguas,encarnadoen los inmigrantesy susideologíasforáneas,dispuestosa
e

“infectar” el cuerposocialargentino.Un nacionalismode ordenbiológico-médicose

e Rindeen figurascomoJoséMaríaRamosMexia, Emilio Coní y LucasAyarragarayye
e
e
e __________________

• ~ E. Zimmermann,Los liberalesreformistas.La cuestiónsocialen la Argentina.1890-1916.Buenos
• Aires,Sudamericana,1995, p. 15-17.

~ Sobrela interpretacióncriminalísticaver B. Ruibal “Medicina legal y derechopenala fines del
siglo Xlix”, en: M. Z. Lobato,ed. Política, médicosy enfermedades.Lecturasde historia de la salud

en la Argentina,BuenosAires, Biblos, 1996, p.194 y 5. Gayol, “Las alteridadesde la modernidad.
• BuenosAires 1880-1910”,en: Aloanchis. Institutode PastoralAndina,año 500(,n052, 1998, p. 9-
• 38.

e
e
e
e
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U

tambiénenotrosprogresistascomo JuanB. Justoy JoséIngenieros,unificandoparte ‘o
Y>

de la intelectualidadargentina666.
tú

Lucas Ayarragaray, por otra parte hijo de inmigrantes vascos, era ‘o
Y>

extremadamenteelocuenteal referir a la predisposiciónde los inmigrantesa las ‘o
U

“neuropatías”,sobretodo si se mezclabanconmujeresmestizaso indiasy no con las Y>
U

de su misma raza. Ayarragarayproponíaentoncesque la inmigración libre frese ‘o
‘o

sustituíaporel control de los expertos,considerandoun tematan delicadocomo el Y>
Y>

futuro nacional.Así, el productoresultanteseríade considerablemejora, decía con ‘o
U

optimismoel médico, sobretodoporque se produciría “. . .el sanodesenvolvimiento u>
Y>

progresivode nuestrapoblación y la constituciónvigorosade la raza futura”, Para Y>
U

ello eraprecisoentonces‘‘. . reglamentarla inmigraciónparaimpedir que elementos
y>

estigmatizadospor la epilepsia,el acoholismoy todaslas modalidadesmórbidasque u>

u>

arrastracomoun limo malsanola comenteeuropea,entrenen el paisy secrucencon u>

‘o

nuestrapoblación, ya de suyo en malas condiciones antropológicas”.Con una u>

‘o

metáforaracial que separeceexcesivamentea la cruzade ejemplaresbovinos en el
U

discursoveterinario,Ayarragaraypedíaque “...el padrey la madreimportados,sean
y>

susceptiblesde corregir por sus buenascondicionesde salud fisica y mental las U>

y>

tendenciasdegenerativasque van aparejadasa la unión de elementosde razassin u>

y>

afinidad o antagónicas”.El médico erapartidariode fomentarla inmigraciónestatal u>

y>

de mujeresmenoresde doce años, de raza blanca,para “hacer la cruza” entre la y>

U
poblaciónmestizae indígenaregenerada667y así al unir dosventajosasramaspoblar

U
armoniosamentela República.

U

~E. Zimmermann,Los liberales...p.115. u>
~ L. Ayarragaray,“La constituciónétnica , p. 41. Ayarragaray,diputadoconservador,fue uno de U

los impulsoresde la Ley de DefensaSocial, aprobadaen 1910, queconsiderabael anarquismocomo y>

delito pasible de graves sancionespenalesy que junto con la Ley de Residencia,de 1902, se y>

consideranlas mayoresexpresionesjuridicas de la xenofobiadirigida a los migrantesindeseables(E.
Galloy R CortésConde,Historia Argentina.La República...p. 218-219y N. Botanay E. Gallo, De la ‘o
Repúblicaposiblea la Repúblicaverdadera1880-1910,BuenosAires, Biblioteca del Pensamiento Y>

Y>

U

Y>

tú
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e
e 2.1. Aceptación y rechazoe
e
e La construcción del inmigrante como adversario no fue por supuesto
e
• automáticay ademásse trató de un proceso que en el caso de los médicos y
e
• curanderosextranjerosasumió característicassingulares.Desdeprincipios del siglo
e
• XIX, hubo en generaluna recepciónafable a los que, con títulos o sin ellos, decían
e
• curar determinadasenfermedades.Como se analizó en el Capítulo 4, Lina Beck
e
• Bernard especificabaque los curanderosextranjeros (genovesesy vizcaínos)
e
• hallabanbuenaacogida entre el público. Otras narracionesde viajeros también
e
• recomendabanllegar al Río de la Plata con medicamentosy remediosy “hacerse
e
• empíricos”,como el inglés Gillespie o bien viajar hastala Pampaparaallí atender
e
• unaclientelainteresada,como relatabaArmaignac.La población,ávidade medicinas
e
• exóticaso necesitadasimplementede cuidadosmédicos,generalmentelos aceptaba
e
• sin demasiadoscuestionamientos.
e
• Alexis Peyret, quien recorrió en 1889 las coloniasde inmigrantesdel este

e
• argentino(en las provinciasde SantaFé y EntreRios), recordabaen su relato una
e
• recepción de ciento cincuentapersonasen la Colonia Esperanzaen honor de
e
• MonsieurAufranc, a quien la comunidadagradecíasu participaciónen una pasada
e
• epidemiade cólera. Aufrane habíautilizado con gran éxito el método Raspail ya
e

comentadoy no eraunapersonaquehabitualmentefuesecurandero,ya que el mismo
e
• Peyretlo describiócomoun colonosuizoy juezde pazen la comunidad.
e

A pesarde laaprobaciónsocial,Peyretexpresabaque la autoridadesdecir, la
e

Facultadde Medicina,“...lui interdit l’exerxicede la médecine,mémegratuitement.
e

Les docteurs en médecinen’ont pas changédepuis le temps de Moliére: ils
e
e
e
e
e
e
e
e

Argentino, 1997). Gregorio Aráoz Alfaro, famoso higienista, se expresabaen igualestérminos que
Ayarragarayal señalarque “con la selecciónde los que vienende fuera y con el cuidadode los
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U

continuentá trouver préferablequel’on meure suivant les réglesque de se sauver Y>
Y>

contreles régles”668.La ironíade Peyretestabajustificadaporque segúnél Aufrane, ‘o
y>

sin tener títulos legales para hacerlo, había sido más efectivo que los mismos ‘o
Y>

médicos.Tanto estecuranderoen Entre Ríos como otro similar en SantaFe, Lucas U
Y>

Fernández,oponíanen generalel apoyopopularal rechazooficial, siguiendoen esto Y>
y>

los argumentosya citadospor la RMQ y por los adeptosde la medicinacurativade ‘o
u>

Le Roy a principiosdel XIX. ‘o
Y>

Ahora bien, no todos a los que se tildaba de curanderoslo eran realmente, ‘o
Y>

sino que podíatratarseen ocasionesde personascon títulos legalesobtenidosen el ‘o

‘o

extranjeroy que no considerabannecesariorefrendariosuna vez llegadosal país. y>

Y>

Una normativa restrictiva, generadadesde las autoridadeseducativasy médicas, y>

Y>

intentó regularestacuestiónsobretodo porque setratabade competidoresrealeso y>

Y>

potencialesde los médicos locales. En un primer momento, el tema no pareció u>

Y>

preocupantea la Academiani a la Facultadde Medicinao al Consejode Higiene,por y>

‘o

lo cualla reglamentaciónacercade la legalidadde los títulos no se aplicabaen forma y>

u>

restrictiva. Pero a medida de que la corporaciónmédica se afianzó y hubo más y>

y>

egresadosnativos, comenzóa utilizarseuna categoría,la de médicosextranjeros,

669 u>

opuestaa los médicosargentinos . y>

‘o

Un ejemplo al respectopuedeobservarsea partir de una presentaciónlegal

realizadapara cobrar sus haberespor un médico o curanderoextranjero,segúnse Y>

considerensus propios argumentoso los del médico que expone su caso. Juan ‘ou>

y>

Montesde Ocalo analizabaconsiderándoloun modelode actuaciónjurídica, ya que
Y>

Y>
el juez correspondientehabía negado los honorariosal demandantetomando en

Y>

U

‘o

_______ Y>

y>

U
Y>

Y>

u>

U

nuestrosiremospreparandouna razaargentinarobusta,enérgicay viril, capazde fundar una patria
argentinagrandey fuerte” (E. Zinunerman,Los liberales...p.116-117)
~ A. Peyret,Unevisite auxcolonies...p.114-115.
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e
e

cuenta la legislación sobretítulos médicoslegales. El caso se inició cuandouna
e

viudadecidió no pagara quienhabíaatendidoen suúltima enfermedada su marido,
e

“U. de C”., expresándolea ésteque no eramédicoya que no figurabaen el registro
• 670

de la Facultad

El demandantealegó que poseíacomo títulos legalesy reconocidospor ele
e

gobiernode la provincia de Corrientesun certificadoexpedidopor la Embajadade

Franciaen Nápoles,que le reconocíacomo médico y un nombramientode cirujanoe
del Ejército del Paraguay.Asimismo, señalabaque la medicina no era como lae

e
abogacía,que habíaque desempeñarde acuerdoa las leyes del país sino que se

e tratabade una “. . . cienciacosmopolita(...) igual en todos los paísesy de todoslose
e tiempos.Seejerce igualmentedondehayaseresde génerohumano,y no sólo como
e

un derecho sino también como un deber, Las nacionestienen la facultad de
e

precaversecontralos charlatanesque vienende fuera, exigiéndolesque comprueben
e
• el titulo quese atribuyen.Peroéstacomprobaciónno puedeir másallá”671.
e
• Sin embargo,la justiciaordinariano aceptósu demanda,declarandoque si el
e
• ministerio de guerra lo acogió como médico del ejército eso no significaba que
e
• tuviese atribucionespara ejercer como tal en otros ámbitos, para los cuales se
e
• requeríaun examen.Tampocotuvo éxito su apelación,en la que volvía a insistir
e
• sobrela libertad de trabajoy la atenciónprofesional.De acuerdoa los comentarios
e
e de Montes de Oca, diversosdecretosexpedidosdesde 1822 dejabanen claro la
e
e
e
e
e
e ~9R.GonzálezLeandri,Curar.nersuadir.. . Una estadisticaaproximadade los médicosextranjerosy

nativospuedeconsultarseenelCapítulo8.
• 670 JuanM, Montesde Oca,“El queno reúnelas condicionesexigidasparael ejercicio público de la
• medicina,no puedeserconsideradocomo médiconi tiene derechoa cobrar, comotal, los servicios
• que haya prestado”,en: Revista de Leaislacióny JurisnrudenciaBuenos Aires, ImprentaBuenos
• Aires,Tu, 1869.

671 j~ M. MontesdeOca,“El queno reúne”.,.p. 43.

e
e
e
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U

reglamentaciónsobretítulos legales para ejercer la profesión, la cual debía ser Y>
Y>

672 y>
consideradaporla justicia

U

En el documento no se mencionabala efectividad o no de la curación Y>
tú

realizadapor “D. de C.”, anónimomédicoque a los efectoslegalesseconsideróun ‘o

‘o

curandero,lo cual esnotorio, ya que el pacientefalleció. Se enfatizabael hechode ‘o
y>

que la legislación vigente impedía totalmente su actuación como “médico de ‘o
‘o

familia”, aunquese pudieratolerar en el caso del Ejército. Ha sido señaladaen ‘o
‘o

numerosasoportunidadesla necesidadacuciantede facultativosantes, durantey ‘o

‘o

después de los conflictos bélicos, por ejemplo, durante las guerras de la y>

Y>

independencia,en las contiendasciviles posteriores,en la Conquistaal Desiertoy en y>

y>

la Guerracontrael Paraguay673 ‘o

Y>

Por lo tanto, si bien hubo curanderoso médicosextranjeroscon diplomas

insuficientesparalos requerimientoslegalesen épocasde crisis, ya fueraporguerras

o epidemiaspeligrosas,la regulaciónde la profesiónmédica los hacía totalmente

inaceptablesen momentosen quela organizaciónsanitariapercibíael curanderismo

como un desbordepeligroso y sobre todo como una intromisión extranjeracon

‘o
gravesconsecuencias.

u>

2.2. Los curanderos “criollos” y los otros. ‘oY>

u>

Al considerarespecíficamenteel discursoacercade los practicantesilegales

de la medicina, puedeobservarsela manera en que a finales del siglo XLIX y

principiosdel XX seconformaunanuevaentidadconceptual,el “curanderocriollo”,

opuestoal foráneo. Se trató de una creaciónculta, mencionándoseinsistentemente
Y>

__________________ u>
672 j~ M. MontesdeOca,“El queno reúne”...p.57. y>

673 F. Guerra,El médicooolítico..., O. Loudet,Los médicosen los ejércitos...y A. Kohn Loncarica,
‘o“Medicinay cienciaenlaconquistadeldesierto(1879).Los médicosdel ejércitoy de la armada”,en:
Y>

U

y>

Y>

tú
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e
e

disolviera la concentracióna lo que ésteaccedió.Pero en la nochede fin de año
e

Solanéhizo unaseriedeprediccionesapocalipticasanunciandoel fin del mundoy el

Juicio Final paratoda la campañapobladapor extranjeros,lo que produjo la acción

sangrientaposterior674.Los extranjerosfueron interpretadoscomo enemigos,en la

medida en que se los considerabacausantesde la crisis económicay social del

mundorural675.El grito de muertea los “gringos francmasones”provinoentoncesde

un sector nativo, opuesto también a las expresionesliberales y adepto a una

e
religiosidadpopularmuy particular.

Este caso aislado es explicable dentro de las teorías sobre movimientos
e
• milenaristassurgidos en sociedadesinmersasen un proceso de profirndo cambioe
• social676.Un indicio llamativo, la divisa punzó, que llevabanlos mazorquerosdee
• Rosasy queflie recuperadacomosímbolopor los partidariosdel TataDios, señalasu
e
• persistenciay su valor fundamentalen las representacionespopulares.El mismo
e

apodo del líder, “Tata (padre)Dios” remite a concepcionespaternalistas,dondeel

caudillo-santerose autoconsiderael protector de costumbrestradicionalesfrente a

• unacampañatransformadavisiblementepor la irrupciónde inmigrantes.
e
e
e __________________

• 674 MX Palermo,“El fin del mundoenTandil”, en: Puntode Vista. Revistade Cultura, año 1, n0 1,
• 1978,p. 8-13. Ver sobretodo H. Nario, (Tata Dios. El Mesíasde la última montonera,BuenosAires,

PlusUltra, 1956),dondesehaceuna exhaustivainvestigaciónsobreestecasoenpanicular.
• 615 j~ c, Torre, “Los crímenesdel TataDios,el mesíasgaucho”,en: Todoes Historia, BuenosAires,
• año 1 n0 4, 1967, p. 4045. TambiénD. Rock coincide en interpretara ese movimiento comoun
• retomoreligiosotradicionalproducidoenlapoblaciónrural nativa(En: Argentina...p. 194).

676 Alan Touraine expresa que estos movimientos son característicosde ciertas regionesde
• Hispanoamérica,como el Nordestebrasileño,donde se señalanactos de violencia colectiva en

relación con crisis y sequíasendémicasque generaronlos movimientos de Antonio Maciel, O
• Conseiheiro y el PadreCícero,tambiéncurandero.No setratademovimientosrevolucionariosya que
• no apelanal derrocamientodel orden social sino que denuncianal orden social nuevo e intentan
• volver al anterior. Los mesianismos son ante todo movimientos de defensa comunitaria e
• indirectamentede defensasocial,en la medidaque se transformanen el ejede la represióndirecta

desdelas fuerzasestatalescentrales.Touraineenfatizala figuradel líder en esteprocesoya que la
comunidadno puedereconstruirsepor si misma, en su identidad y aislamiento.El mesíases

• mdispensableporque manifiestaen su personay en su discursode denunciala existenciade un
• enemigolejano, invisible peroamenazador,pero además“el discursoescatológico,la llamadaa la
e reformamoral frenteel inminentefin del mundointroduce un elementodramáticoque no puedeser

reducidoa un objetivo de reconstruccióncomunitaria”<AméricaLatina. Política y Sociedad,Madrid,
Espasa-Calpe,1989, p. 207-208).

e
e
e
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U

U

En 1872, estehecho fue repudiadototalmentepor la prensay la opinión ‘o
y>

pública como ejemplo de locura colectiva y sugestión llevada a cabo por un u>
U

curandero 677~ ffidudablemente,dejó su rastro porque añosdespués,en u>
‘o

unarevistamédica,seelogiabaa los seguidoresde PanchoSierrapor mantenersea ‘o
y>

suladopacíficamente,sin provocarlamenorviolencia. ‘o
Y>

En un artículo de La SemanaMédica en 1910, Leónidas Jorge Facio ‘o

‘o

considerabael caso de Francisco Sierra como modelo de “buen” curandero, ‘o

‘o

contrarrestándolocon los charlatanesextranjeros. Como se ha analizado,Facio ‘o
y>

realizabaun análisisde los elementoscientíficos a rescatardel curanderismoy se y>

Y>

inclinabaporexaminarla autosugestióny la curaciónporfe, fenómenospsicológicos u>

‘o

perfectamenteexplicablespor la ciencia. ‘o

‘o
A casi diez añosdel fallecimiento del curandero,el médico resaltabaque y>

u>

Sierrapodríaserconsideradoel arquetipode la sugestióny por ello adquirióenorme u>

Y>

popularidaddurantesu vida y mucho mása su muerte, cuandose convirtió en un y>

‘o

santo popular. Sin embargo, según Facio, este curandero no tenía ninguna
Y>

particularidad,salvo su barbablancay armoníade faccionesde hombreentradoen
u>
y>

años.Ademásera “. . buenoy piadoso,sin amaneramiento,el titulo de médicodel u>

Y>
aguafría le hacíatanconocidocomo su mismo nombre,y sus curasle representaban y>

U
hazañasque la imaginaciónpopularperfeccionaba,hastael extremode culminaren

y>

‘ola divinidad. De miradaperspicaz,erapsicólogoen su medio”678 y nuncaengañóa Y>

ningún enfermo,diciéndolesdesde un primer momento si podría o no curarles. ‘o
u>

Siguiendocon el mismo discursoaleccionador,Facio explicabaque “. . . Los últimos ‘o
U
Y>

___________________ Y>
6fl Los diariosLa Tribuna, La Nación Argentinay La Prensase hicieron ecode las preocupaciones y>

sobre“gauchosalzados”que seuníana rumoressobrelevantaniientosindiosen la frontera.Palermo y>

explicaque estarebelióntambiénpodriaestarrelacionadacon el “malón grande” de Calfucurá,que
estecaciquehabíaconvocadopara finalesde 1871 y que se llevó a caboen marzode 1872 (MA. ‘o

Palermo,“El fin delmundo”...p. 10). Y>

678 L. Facio,“Factorescientíficos”...p. 609. U
y>

Y>

tú

‘o
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e
e

años de su vida le valieron verdaderaveneración,y al aproximarseel momento
e
• extremo,llamó a un amigopredilecto,dándoleen el misterio másgrandesusecretoy
•

exhortándolo a continuar su obra’ . Ese secreto eran unas oraciones que
e

murmurabacuandoescanciabael aguade unafuenteparacurar.
e

Porvarios aspectos,entrelos cualesel médico incluía cuestionescientíficas,
e

económicasy patrióticas,la figura dePanchoSierrapodíasermodelística.En primer
e

lugar, porquediez añosantesla medicinase encontrabaen un estadode “relativa
calmacientífica”, a diferenciadel presenteen que semanifestabamásrotundamente

e
en la escenapúblicaun triunfantecientificismo. Con anterioridad,sepodían“tolerar”

e
aspectosinformalesen la medicinaquea principios de siglo eranvisualizadoscomo

e totalmenteanacronícos.e
Luego, porque estecuranderono tenía interés en obtenerrecursosde las

e
• curacionesy por lo tanto no podíaachacárseleel mote de “charlatán”enriquecido.
e
• Porúltimo, porquesetratabade unapersonaadmirableen si misma, de “gran talla”
e
e humana,productode unaépocade desordensocialpasado,pero queal que comotal
e
• se le debía deferencia. Este respeto, sin embargo, era contrapuesto a la
e
• animadversiónquesuscitabanaquellos“. . gruposde individuosque han alternadoen
e
• todos los oficios, extranjerosen su gran mayoría(quienes)toman la ocupaciónde
e
e curanderosatribuyéndoselos poderesdivinos de la leyenda.Abren susconsultorios,
e
e sometenalos incautosque los visitan a las másridículasmanipulaciones,establecen
e

679 L. Facio, “Factores científicos”...p. 610. En otra bibliografía se expresaconcretamenteque

trasladósus poderesa la “Madre Maria”, específicamentea María Salomé Laredo. Esta mujer,
inmigrantevascaquea partirdelmatrimoniocon JoséDemariatuvo accesoa la alta sociedadporteña,

• tiene tambiénsu lugar entrelos curanderosmás notablesde Argentina.Cuandomurió en 1928 hubo
• unamanifestaciónde pesarmasivo,tantoentrelos pobresy enfermoscomoentre la clasealtaya que
• su casaeravisitada por unosy otros, uniendola función curativaa la profética(sedice quellegó a

predecira Hipólito Yrigoyen la presidenciade la República).Su tumbaen la Chacaritaestambiénen
la actualidadlugar de peregrinaciónpopular.Posteriormenteotro curandero,el checoslovacoTibor

• Gordon, retomaríala “imagen gaucha” de Pancho Sierra en la décadadel ‘50, haciendo de sus
• actividadesuna verdaderaempresaeconómica.Su auge tuvo relación quizás con el desencanto
e
e
e
e
e
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U

sanatorios,y van de casaen casahaciendo sus visitas, al igual que cualquier U
Y>

médico”. La finalidadprincipalde estoscharlataneserael lucroy porello utilizaban ‘o
U

la prensaa su favor, incluyendo allí su fotografla en plena labor curativa.Por ello ‘o
Y>

Facio los consideraba“fenómenosde patologíasocial”, constituyéndoseen ejemplos Y>
Y>

680 y>de inspiraciónparala legislaciónsobreejercicioilegal de la medicina
U

Esaeratambiénla actitud de otros especialistas,como PedroBarbieri, quien Y>
U

notabaquela mayoríade los curanderoseranaudaces,desvergonzadosy dominaban Y>
y>

al auditorio con una oratoria especial y cubriendo sus errorescon explicaciones U
Y>

sobrenaturaleso ridículas,cosaque segúnél no podríahacerun médico,adalid de la ‘o

u>

ciencia.Muchosde estossujetos,segúnBarbieri, ni siquieraposeíancorrectamente ‘u
Y>

el idioma nacional ni sabíanhilvanar unascuantasfraseslógicas, pero era tal la ‘o

U

convicción y la unción con que hablaban,tal la fuerzaque dabana sus palabras ‘o

Y>

escogidasde un vocabulario científico desconocidoa médicosy profanos, que ‘o

u>

frecuentementefascinabanal pobre infeliz que caía en sus garras6~.Al margendel u>

u>

poder de la palabra, Barbieri consideraba también al curanderismo más u
u>

desvergonzadounido a los inmigrantes.

Sin embargo,la figura afable y desinteresadade otros curanderos,como

PanchoSierra, podíatolerarseen la escenanacional, sobretodo como fuente de

estudio, ya que estos hombres “. . . hasta dan en su ignorancia, lecciones de

cultura’~8~. Con ello, seacercabaconceptualmentea la noción culta de una “ciencia

gaucha”, es decir, de un conocimiento popular valedero en la medida que tiene

relacióndirectacon la naturalezay la patria simbolizadaen ella. La elaboracióndel

U

Y>

‘o

popular ante el derrocamientodel gobierno del general JuanD. Peron(FI. Ratier, La medicina ‘o

uooular...,p. 94-99). u>
680L. Facio,“Factorescientíficos”...p. 610. y>

68i p~ Barbieri, “El curanderismo...”,p. 708.
682 L. Facio,“Factorescientíficos”...p. 610. ‘o
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e
e

que los erroresy la ignoranciade ciertasprácticaspartíansobretodo de charlatanesy
e

empíricosextranjeros,que con todalibertad y beneficio podíanejerceren la región
e

rioplatensey mucho más en el interior. Ciertos curanderoslocales sin embargo

debían ser respetadosen virtud de su caráctertradicional y de reservorio dee
costumbresdelpueblo.e

Pero¿hastaqué punto el resto de las personasera totalmenteajeno a estee
sentimientonacionalista,nacidodel “peligro” extranjero?Un caso estudiadoen ele
escenariobonaerense,-la matanzade Tandil en 1872de treintay seispersonas,en sue

• mayoríaitalianos-,porunabandade gauchosacaudilladosporun curandero,el Tata
e
• Dios, plantealos limites de la toleranciay el sentimientode xenofobialatenteen
e
• muchosargentinos.
e
• En la historía de estamatanza,cincuentahombresa caballo que llevabanla
e
• divisa punzó de los federales, derrotadosveinte años antes, irrumpieron en la
e
• poblacióndegollandoa los “gringos francmasones”que encontrarona su paso.Los
e
• gauchosenviadospor el curandero se creían invulnerables,por lo que fueron
e
• capturadosfácilmente por las fuerzaspoliciales, que no pudieron (no quisieron,
e
e segúnotras fuentes)impedir la muerte de su líder antesdel juicio. Algunos de los

• participantesfueroncondenadosa muertey otros encarceladosduranteaños.
e
e Gerónimode Solané,elTataDios, habíarealizadocurasmilagrosasen Azul y
e
• en Rosario y se proclamabaa sí mismo salvador de la humanidad. Llegó a las
e
• inmediacionesde Tandil en 1871, instalándoseen una estanciacercanay de
e
• inmediato se concentraronen los alrededoresunas cuatrocientaspersonasque
e
• deseabanser curadas.Los vecinos, intranquilos, lograron que el Juez de Paz de
e

Tandil le ordenaraal Tata Dios o Médico Dios, como tambiénsehacia llamar, que

e
e
e
e
e
e

Separatadel CongresoNacional de Historia sobrela conquistaal desiero,GeneralRoca, 6-10 de
noviembrede 1979,p. 153-170.
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“curanderocriollo”(a PanchoSierrale decían“El GauchoSanto de Pergamino”683)

sejustificabadiscursivamenteporqueestepersonajeerapartedel pasadonacional.Si

biensetratabade un pasadoreciente,estabarodeadode saberespopularesanclados

en el tiempo, invariablesy tambiénfascinantes,envueltosen unhalo de misterio que

684la ciencia,pocoapoco,iría develando

F. Coluccio,Diccionario...p. 333.

684 Estasconsideracionesrespetuosashaciaciertospracticantesdela medicinapopularno debenhacer
olvidar que, paralelamente,se produceen todo el paísun procesode encerramientoen cárcelesy
manicomiosde todauna seriede practicantesilegales,tanto nativoscomo extranjeros,asi como un
discursodedesprestigiode lasprácticaspopularesy del curanderismo,temaanalizadoen el Capítulo
8.
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e
e

“Nadie puedeejercerel artede curar sin diploma o titulo dado por el exe
Tribunal o la actual Facultadde Medicina”, especificabatajantementeen 1855 ele

e
Consejode Higiene Pública del gobierno porteño, posteriormentegeneralizadoal

resto del país. El reglamentoseñalabaque el Consejoharíapúblico un listado dee
• médicos reconocidos, así como cirujanos, paneras, farmacéuticos,dentistas ye
• flebotomistasde laciudady la campañaparaserutilizadapor lapolicía, el Ministerio

• de gobierno y las boticas. El artículo 6 imponía multas a todos aquellos quee
• ejercieransin título, peroen unanotafinal, firmadaposteriormenteporel gobernador

• de BuenosAires, Valentín Alsina, seaclarabaque la aprobacióndel reglamentose
e
• realizabaentendiendoque las multas eranimponibles a los queejercieransin titulo
e
• sólo cuandohiciesende ello unaprofesión685.
e
• Años después,en 1877, una ley sancionadapor la legislaturaprovincial
e
• reglamentabael ejercicio de la medicina,farmaciay otrasramasdel arte de curar,
e
• especificandoque los títulos legalesparacurardebíanser dadospor la Facultadde
e
• CienciasMédicas. En el caso de médicosextranjeros,podria autorizar sin previo
e
• examena los que tuviesentítulo de facultadesextranjerasy que hiciesenconstarla
e
• identidadde su persona,pero sólo por un tiempo limitado en aquellosparajesdonde
e
• no hubiesemédico. Además,CC... En casosespecialespodrátambiénautorizarpara

e
e
e
e
e
e
e
• 685 “Reglamento del Consejo de Higiene pública del Estado de Buenos Aires”, en: Plan de
• organizaciónnacional wa las Provincias Unidas del Rio de la Plata, Mendoza, Imprenta

Constitucional, 1852, p. 6-15. El Consejo de Higiene fue en su origen una institución sanitaria
destinadaprincipalmentea la vigilancia de la prácticaoficial de las profesionesmédicasy por otro

• lado al control higiénico (limpieza y aseo urbano, alimentos y bebidas, medicina portuaria,
• vacunación,etc)con lo queuníafuncionesjudicialesy académicasconotrasde contralorprofesional
• e higiénico. Posteriormentela Facultadde Medicina fue la encargadade los aspectosacadémicos,
• aunqueel Consejomantuvolas otrastareas.A Irtir de 1880 fue reemplazadopor el Departamento

NacionaldeHigiene,organismosanitariocentral,
e
e
e
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u

que ejerzanpor un tiempo señalado,un ramo del arte de curara los estudianteso u
u

personasque, previaslasinformacionesnecesarias,los considereidóneos”686 u
u

Estebreverepasoal marco legal permite observarciertos resquiciosdonde u
u

podían producirse curacionesal margende la medicina científica, no sólo por u
u

curanderossino tambiénpor médicosextranjeros,por farmacéuticosque medicaban u
u

y porpersonasdel común,a quienescurar no les estabaformalmenteprohibido si lo u
u

hacianen lugaresdondelos médicosescaseaban,las autoridadeserantolerantesy la u
u

medicinapopulary alternativateníabuenaacogida. u
u

El establecimientode la legalidad permite en este caso descubrir una u
u

intención oficial por estructurary organizardesdeel Estadodeterminadaspolíticas u
u

sanitariasen consonanciacon el “campo científico”, otorgandoa los médicosuna u
u

garantíade eficacia y proporcionándolesen consecuenciauna reafirmación de su u
u

poder simbólico como expertos.Por ello, es posible observarparalelamentela
u

construccióndel curanderismo como lamentableconsecuenciade la ignorancia u
u

populary a lavezcomoelementodiferenciadorbásicode laconductasocial.Aunque u
u

no setratemás que de simplificacionesdiscursivasduales,en estadiferenciaciónse
u
uproduceun mundode sentidouniversal que permitereferenciasampliasdentrode
u

otrosconjuntossociales687. u
u
uEntre los años 1862-1880,durante las presidenciasde Bartolomé Mitre,
u
uDomingo F. Sarmiento y Nicolás Avellaneda, se produjeron importantes u

transformacionespolíticasy económicas.La constituciónde la unidadnacionalbajo u
u
u
u

686 “Ley reglamentariadel ejercicio de la medicina, farmaciay demásramasdel arte de cura?,
sancionadaporla legislaturade laProvinciadeBuenosAires, 18-6-1877,en: Areentinamédica.Guía u
médicaehigiénica,BuenosAires, II CongresoMédicoLatinoamericano,1904, p. 125-133. u
~ En estesentido la aplicaciónde la teoría del “campo social” de Bordieu pennitecomenzara u
interpretarestecomplejoproblemaenel cualseinterrelacionanel surgimientodelEstadoargentino,la u
organizaciónprofesionaly la generalizacióndcl pensamientocientífico comoejeracional.El Estado

u
legaliza,segúnestavisión,el capitalsimbólicodeun grupode expertos,confiriendovalor absolutoal
puntode vistaoficial, quea la vez seconsideraun diagnósticooperativo,objetivo y prospectivode la u
realidad.(P. Bordieu,Cosasdichas,Barcelona,Gedisa,1996,p. 138-140). u

u
u
u
u
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e
e
• Mitre fUe el inicio de la creación de distintos mecanismosnecesariospara el
e

fUncionamientode la administración,como los serviciosde comunicación(correo,
e
• ferrocarriles, telégrafo), la Aduana, el Banco Nacional y la organizaciónde un
e

sistemalegislativoy judicial, cuyo mejorejemploflieron la promulgacióndel Código
e

Civil y Comercial688. Según Oszlak, la formación del Estadoargentino implicó
e
• imponer socialmente una capacidad externa de poder, institucionalizando la
e

autoridada partir demedidasde coerción. A lavez, sediferenciabael control estatal

a travésde institucionespúblicasde reconocidalegitimidadque debíaninternalizar

e
una identidadcolectiva. La “estatidad” o presenciadel Estadopuedeadvertirsea
travésde la modalidadrepresiva(ejército nacional);cooptativa,en la medidaenquee
serealizaronalianzasentrediversossectoresdominantesdel interior y la capital;e

e
ideológica,con la difUsión de valoresnacionalesy por último material, cuandoel

689avancedel Estadosemanifestóen obrasde infraestructuray serviciospúblicose
• En esaépocaplenade modificaciones,muchasde ellas liberales,se produjo
e

tambiénun debatesobrelas políticassanitariasestatalesrelacionadocon el fUturo de
e
• la medicinacomo saberhegemónicodentro de la sociedad,que a la vez intentaba
e

separarlas prácticascuranderilescon mayor vigor. Es precisoobservarlasno sólo
e
• como la afirmaciónprofesionaldeun sector(los médicosy otrosprofesionalesde la
e
• salud) frentea la competenciade los no-médicos,sino comounprocesorelacionado
e
• íntimamentecon la disposiciónde los saberesen la formacióndel Estado,punto al
e

690
• que sevolveráenel CapítuloEe
e
e
e
e ~ U. Gorosteguide Torres, Historia Argentina.La organización...Un desarrollode la situación

económicaenp. 101-128.
~ O. Oszlak,La formacióndelEstadoargentino,BuenosAires,Belgrano,1982,p. 15-16y 96-97.

e 69~ T. Johnson,“Governmentalityandte institucionalizationof expertise”,en:T. Johnsonetal, Healt
• professionsanddic State in Furone, London, Routledge, 1995, p. 11-12. Un análisis profundoal
e respectoen R. González Leandri, Las orofesiones.Entre la vocación y el interés coroorativo

.

Fundamentosvarasuestudiohistórico, Madrid, Catriel, 1999,sobretodop. 78-91.

e
e
e
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u

Por otra parte desde 1860 hastaprincipios del siglo XX, se observa el U
y>

desarrollopaulatinode otros sistemasmédicosen pugnaporobtenerel mismo status U
y>

que las prácticasacadémicasen el ámbito pampeano.Estosintentospor construirun (2
y>

espaciopropio no necesariamentelegal, implicaron también un conflicto con la
u

medicinaoficial que se trasluceen un discursodescalificadory desvalorizantehacia y>

y)

uno y otro lado. Sin embargo, los sectoresdirigentes no actuaron en bloque U
(~1

homogéneofrentealcuranderismoolossistemasmédicosalternativosyaqueenesta U
u

luchahabíaquienesestabanen contra (en general,los médicosque escribíanen la
U

RMQ y determinadosintelectuales)y otrosquesemanteníanexpectanteso bieneran U

u
tolerantes.Así, determinadasautoridadesconsiderabanque erafUndamentalasegurar (9

y)

a la población la libertad de elecciónrespectoal sistema médico que se deseara u
u

adoptar, con lo cual también estaban planteando cuestiones más profUndas u
u

relacionadasconel modelo de Estado(en síntesis,liberal o intervencionista)que se u
u

debíaadoptar. u
u

En estecapítulo se analizaen primer lugar el debateproblemáticosobrela u
u

libertadde curary la existenciao no de variasposibilidadescurativasde acuerdoa u
u

las posturasde médicos,autoridadesy la prensaen general.En segundolugar y en u
u

relaciónconel punto anterior,las estrategiasdiferenciadorasutilizadasporun sector
(-3

heterogéneoa quien sepuedesubsumirbajo el rótulo de “élite modernizante”691y
u

que implican la contraposiciónde dos personajes,modelo y antimodelo (médico y y>

y>

curandero)y la formaciónde unaéticaprofesional.
Y)

u

~ A pesarde las dificultadesinherentesaunadefinicióntanamplia,en estecasosedenomiaasí al y>

sector de intelectuales,profesionalesy burócratasque se contemplaron a si mismos como U
representantesde una visión simbólicaprogresistay cientificista de la organizaciónestataly en U
consecuenciadeunaseriedefactoresvinculadosconesta,comopor ejemploel laicismoeducativo,la u
extensiónde la administraciónnacionaly la centralizacióny control de las institucionesrepresivas, y>

Eso no significaquese tratede un grupo homogéneo,sino quepuedenexistir entreellos fraccionesy
sectoresopuestos,incluso de diferentespartidos políticos, pero todos mantienencierta unidad y>

ideológica, y>

y>

y>

y>

u
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e

En tercer lugar, se desarrollala visión científico-médicade las medicinas
alternativas.El impactode laopiniónpúblicaa finalesdel siglo XIX y principios del

e
e

XIX obliga a considerarestetemaespecialmente,ya que no setratade una cuestión
e
• que competesólo a los sistemasmédicoso a estosy a las autoridadessanitariassino
e

que incideen diferentesconjuntossociales.
e
e 1. Liberalismo y prácticas médicase
e
• ¿Libertadde curar o control médico?Para las autoridades,se trató de un
e
• delicadoproblema,ya que cadaposibilidad implicaba considerarde diferenteforma
e
• la ciudadanía,su educacióny capacidadde elección.¿Estáel pueblopreparadopara
e
• optarpor sí mismo de qué manerapuedeobtenersaludy bienestar?¿Obiensetrata
e
• de unaelecciónquedebenhacerotros, la minoríaculta, en virtud de quela mayoría
e
• es ignorante, carecede suficiente información y puede ser captadapor prácticas

• dañinas?
e
e A partir de 1852,con la caídade Rosas,el grupounitario triunfanteasumióla
e
e enormetarea de organizar legalmenteel país. La mayoría eran liberalespero al
e
• finalizar la largaluchacontralos federalesreconocíanqueel problemafUndamental
e
• del país era no sólo dar legitimidad sino estableceren la Argentina un orden
e
• republicanoqueaseguraraestabilidadpolítica. El sistemademocráticodebíapermitir
e

derechospolíticos para toda la población (entendidaésta como el conjunto de
e
• varones nativos y mayoresde edad), pero el riesgo era que acabarabajo una
e

dictadurapopulista, tal como enseñabael gobierno de Rosaso bajo la anarquía

política. Así, seoptó pordar forma a una “repúblicaposible”, en caminohaciaunae
e

“repúblicaverdadera”.La discusiónesencialerala unificacióndel ideal democrático
e

con la representaciónciudadana,resoluciónque tomóformabajo un sistemaque se
e
e
e
e
e
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U
U

ha denominadode sufragiouniversaly a la vez de voto restringido,con eleccionesen
y>

ocasionesfraudulentasy limitadacantidadde ciudadanos692. U
U

ULos ecos de estadiscusión y el hecho de que no toda la élite gobernante
U

estaba de acuerdo con el sistema político restringido pueden observarse en
U

Uactuacionesde la justiciay del PoderEjecutivo, segúnlas denunciaspublicadaspor
U

Ula prensamédicael análisisdeuna presentaciónjudicial. En una notaaparecidaen
U

1865 en la RMQ, se expresabaque muchos “hombres públicos” se negabana
U

suprimir de lleno el curanderismo,con el argumentode que en diferentespaíses
U

liberalescomoGranBretañay EstadosUnidos habíaun nivel de permisiónmuy alto U
U

paraprácticasirregulares.Para la revistamédicaestoeraposible sólo en sociedades
U

madurasy no entrelos argentinos,cuyavida social transcurreaún en la niñezy por U
U

lo tanto seránecesarioun siglo hastatantose puedaalcanzaresenivel decivilización U
U

693
y cultura U

U

Al paternalismopolítico correspondíaentoncesel paternalismomédico y los U

U

ejemplosen favorde unaprácticamédicalibre eraneliminadosenvirtud de un juego U

U

discursivo generacional.Si bien ésta existía en los paises anglosajones,no era U

U
posibleaplicarlaen el medio nativo, en una sociedadjovenaúnparadecidir segúnel (9

U
bienestarsocial,que debiaentoncesdelegarcircunstancialmenteesa libertad en los (2

U
médicos, sus miembros selectos. Un articulo aparecidoen la RMQ de 1866 (2

U

especificabamásclaramenteestosargumentos,al señalarque“..la parteignorantede y)
y>

la población, la gente supersticiosanecesitade la dirección de los hombres y>

U
ilustrados,de lo contrario, de extravio en extravio llega el colmo del error”. Por lo (3

U
tanto, en los paísesrepublicanossus gobiernostienenque hacertriunfar la causade y>

U

U
692 Ver al respectoN. Botana,La libertadnolítica y su historia. BuenosAires, Sudamericana,1991 y (3

H. SábatoyE. Palti, “Quiénvotabaen BuenosAires?. Prácticay teoríadel sufragio, 1850-1880”,en: y>

DesarrolloEconómico,vol. 30, n0 119, 1990,p. 139-163.
693 RMQ año2, n0 2, 1865.

y>

U

U

U
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e
e
• la civilización frente al curanderismo,el más temible enemigo de la especie

e 694

• humana
e
• Los profesionalesexigíanal Estadouna intervenciónconcretaa favor de la
e

medicina científica, justificándola a partir de los charlatanes,cuyas prácticas
e

curativas convencíana aquellaspersonasmenos entendidas,capturadaspor la
e
• supersticiónmás fácilmentequelos sectorescultosy educados.ParaMontes de Oca,
e

miembro de un grupo de profesionales que pueden ser calificados como
e
• “notables”695, las leyes existentesen realidadno solucionabanel problema,pero
e 4’

suponíanun paliativo no desdeñabledesdeel momentoen que ... sonunaprotesta
e

viva de la cienciade la humanidadcontraesegusanoque la roe”, probándoseademás
e

que su correctaaplicaciónpermitiríaherir de muerteal charlatanismoo bienhacerlo

ocultarCCa la manerade esosanimalesquesólo abandonansus cuevasal ocultarseele
• sol”696. Lo quetraslucíaestaprotestaeraunamolestiahaciael apoyopúblico y haciae
e unaactividadquesedesarrollabaabiertamente,sin que existieselimitación legal.
e
• A Montes de Oca no le hubieraincomodadola existenciade curanderos,si
e
• éstosestuviesenreservadosparaun sectorde ignorantesy atrasados,perole irritaba
e

que actuaranen forma descubiertay al mismo nivel que aquelloscon título legal,
e
• expresandoasí el malestarde otros especialistasfrente a lo que se percibíacomo
e
• aberrante:laventapúblicade los serviciosmédicos,opuestaa todaéticaprofesional.
e
• En distintas oportunidades,los médicos y las jerarquíaseclesiásticascriticaron
e
• abiertamentela posiciónde la prensa,quienya fUese por una cuestióneconómica
e
e
e
e
ee 694RMQ,año2,n02, 1865.

695 El autor, tal comootros miembrosdesu familia, fue partedeunaélitede notablesqueduranteaños
• ocupócargosdejerarquladel ConsejodeHigiene, de laFacultadde CienciasMédicasy la Academia
• de Medicina (R. GonzálezLeandri, Curar. nersuadir...p. 7). ManuelMontes de Oca tuvo además
• destacadaparticipaciónpública.

696 M. Montesde Oca,Ensayosobre...p. 51.

e
e
e
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U

como por ideales liberales publicaba los avisos de curanderos,curanderasy

pseudomédicos,así como de remediossecretos697
u
UEl debateacercade las patentesque debíansacarlos profesionalesexpresa
U

tambiénlas opinionesde los médicosacercade la libertad de curar698.En 1867 la
1~)

RMQ señalabaque la ley de patentesobligabaa los académicosa pagarunacantidad
U

fija paraejercercomotales,mientrasque “.. . zapateros,peonesde albañil, mucamas,
U

cocineras,que ejercenel artede curar entrela partemenos culta de la población,
U

¿sacaráno no patente?”699Así, semencionabaque el Consejode Higiene sostenía
U

una “libertad mal entendida”,que frenabaa la medicinalegítima e incrementabael
U

númerode practicantesilegales.
U

La RMQ acusabaenestecasoalas autoridadessanitarias,que en realidadno
U

tenían un “proyecto liberal” en marcha, sino que deseabanobtener recursos U

U

económicosa partir de la actividad profesional. Ante tal situacióndesventajosa, U

U

muchosmédicosexpresabanque les conveníano pagarla licencia y ejercercomo U

Y)
700empíricos,puestoque nadie los perseguiríay obtendríanasí mejoresganancias . U

Y)

Peroen realidad,no buscabancon estaamenazavolversede un díaaotro curanderos, u

U
sino obtenerel favor del público que los reconoceríaigualmentecomo facultativos, U

U

tuvieseno no la “tablilla” de talesen lapuertade la consulta. U
U

U
69~ Ver como ejemplo RMQ, año 12, n0 19, 1876. Asimismo, en la RMQ (año21, n0 13, 1884) se
decíaque” . enningúnpaísdel mundo,a pesardelas leyesy disposicionesvigentessobreel ejercicio
de la medicina,farmacia,parteras,dentistasy flebotomistas,existeunalibertadmayorde ejerceresas
profesionesque entrenosotros”.Los anunciosal respectoerandañinossobretodo para¡os pobres U
ignorantes,“que bienmerecenesecastigo”.Tambiénexistiael mismoreparorespectode los sistemas U
médicosalternativos,segúnseanalizaenla tercerapartedeestecapítulo. y>

698 Se tratade un impuestoimplantadoa finalesde 1860 a la actividadde los médicosdiplomados.
GonzálezLeandri expresaquesucobroplanteéseriasdudasaúnentrelosjuecesdepaz,por lo queel
gobierno sevio en la necesidadde señalarque la patentese imponía sólo a los médicos <Curar, U

cersuadir.. .p.53).
~ “Hay médicosqueestándispuestosa no sacarlapatente,y paranorebelarsea la ley, arrancaránlas y>)

tablillas de suspuertas,renunciaránal gradode doctory se declararáncuranderos,Y a fe que tienen
razón,desdequeel curanderoejercelibrementesin quepesesobreél responsabilidadalguna,desde
que las autoridadescon su silencio le concedenprivilegios de que no gozael médico,vale más y)
declararsecuranderoy eximirsedelapatente”(RMQ, año4, n0 6, 1867). (u

U

Li

U
U

U)
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e
e
• Uno de los “hombrespúblicos” que no creíanen la necesidadde imponerun
e
• sistemamédico,sino queproponíaextenderel liberalismo a la atenciónsanitaria,fue
e

Adolfo Alsina, Vicepresidentede la Nacióndurantela presidenciade Sarmientoy
e
• jefe del PartidoAutonomistaporteño.Hacia 1870, unanota de la RMQ criticabasu
e
• posición, ya que a una consulta del Consejo de Higiene, éste supuestamente
e
• respondióque “el pueblotenía derechoa curarsea sí mismo y hacersematarpor
e
• quienquisiera” y enconsecuencia,segúnel indignadoredactorde la revistamédica,
e

las píldorasde Kemps,el tónico oriental o la Hesperidinaeransuperioresa catorce
• 701

añosde estudiosy desvelos” . Supadre,ValentínAlsina, se habíanegadoa aprobar

las multas a personasque ejercieranla medicinasin titulo, si lo hacíanen forma
e

intermitentey no como una profesión. Con ello, se impedíade hecho una severa
e

actuaciónoficial contrael curanderismo,ya quemuchosacusadospodríanarguirque
e
• sólo curabanesporádicamenteylo hacíansólo a parientesy conocidos,argumentoe

utilizado en muchas ocasiones. Indirectamente, se ponía en entredicho lae
• intervención médica, aceptando la medicina casera que se llevaba a cabo
e
• privadamente,de puedasadentro.
e
• El Consejode Higiene, el organismosanitario más importantehacia 1870,
e
• teníaentresus funcionesla de perseguiry sancionarel curanderismo.EsteConsejo
e
• estabaformadoporprofesionalesde la medicina,aunqueellosmismos semostraban
e
• impotentesparaimponersey lucharcontrael curanderismo.En variasoportunidades,
e
• los mismosmédicosrequirieron que esatareafiera ejercidapor juecesy no por
e
• médicos,comosucedíaen el casodela reglamentaciónvigente. Unautoranónimode
e
e la RMQ expresabaque los médicosno puedenser“celadorespúblicos” y que si el
e
e curanderismofuerasancionadopor el Poderjudicial, “. . . la sentenciade un juez que
e
e
e
e
e
e
e

Años mástardeFrancesehírepetiríaestacrítica,expresandoqueen un pueblode la provinciade
BuenosAires, unacuranderasacómediapatentede partera(RMQ, añoXXI, n0 22, 1885).
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U

no esmédico serámásrespetadapor el vulgo, y no seobservarálo que hoy sucede,
U

quecuandoel Consejosepronunciacontraun curandero,esteesparcela voz de que
U

los médicosenvidiososde sus curas lo persiguen,lo multan y duplica o triplica su
U

,,702 U
clientela

y>

El hechode que se intimara la acciónde la justicia, esdecir, de un sector
u

impersonal lo suficientementeprestigioso como para evitar que el público lo U
U

relacionaseconuna de las partes,expresabaen el fondo la desconfianzade muchas U
U

personasantelas institucionessanitarias,las cualesse suponíanincapacesde mediar U
U

a favor del curandero,Frenteal conflicto de éste con el poderpúblico, la sociedad U

U

otorgabasu lealtadal acusado,que así incrementabael número de pacientes.Esta U
U

aseveración,realizada por una revista médica con el objeto de deslegitimar al U

U

conjunto de practicantesilegales,fue un argumentorepetido en otras ocasiones, Y)
U

como se ha observadoen el casode la medicinade Le Roy de variasdécadasatrás. U
U

En consecuencia,estasituaciónpermiteunaaproximacióna la imagenpúblicade los y>

Y)
curanderosy a surelaciónconel restode la sociedad,en la que diversospracticantes U

U
seautopromocionanutilizando laprohiciónde curar, paraasídarvueltala actuación y)

U

legal e inclinarlaasufavor. <3

U

La justicia,porotraparte,tampocosedemostrabasegúnlos médicoscomo un (3

U
recurso eficaz contra el curanderismo.En un articulo aparecido en los Anales <3

U

Cientificos Ar2entinos70tsu autorexpresabaque si bien existían leyesque debían y>

y>

regular el ejercicio ilegal de la medicina, la aplicación de las condenasno se
U

704 Urealizabaefectivamente . (3

U

U
701 RMQ año6, n0 24, 1870. (u

702 RMQ año2, n0 2, 1865. U
~ AnalesCientíficosArgentinos,año 1, n0 3, 1874,p. 88. y)

704 En varias oportunidadesel grupode profesionalesde la RMQ observóno sólo que las leyeseran
insuficientes,sino que lasque habíano seaplicabanpor negligenciaabsolutade las autoridades.El
Consejocumplíalos objetivosdeperseguirel curanderismoperoa la vez erainoperantesin el apoyo

Y)

y>

y>

U
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e
e
• Así, los curanderosJonas,Poli, Barbosay D’Haucourt habíansido hallados
e
• culpablesy debíanpagaruna multa o ir a la cárcel,pero estossenegabana pagar,
e

aduciendoinexistenciade medios económicos.El juez competente,en lugar de
e
• encarcelarlos,los sobreseía.Por otro lado, la publicación también se refería
e

airadamentea la lentitud de la justicia, quetardabaañosen expedirseen cuestiones
e
• sencillas,proporcionandoalos curanderosla posibilidadde evadirsede sucontrol705.
e

Si la justicia no realizabaunatareaóptima, esto podríaachacarseen partea
e

dificultadesorganizativaso económicas,en la medidaque las diversasinstituciones
e

estataleshaciasólo dosdécadasquefuncionabany evidentementelos mecanismosde

controlpolicial y judicial noeranlos másadecuados.Peroademás,esposiblequelose
e

jueces se mostrasenpoco interesadosen luchar contra el curanderismoporque

muchosno creíanquesetratasede un “flagelo” real, sino de un fantasmacreadopore
los médicospara acrecentarsu propia autoridad y también porquedefendían,tale
comoAdolfo Alsina, el derechoa la libertadindividual.e

El análisisdeunapresentaciónjudicial puedeserútil paraobservarla defensa
e

de estapostura,vinculadasobretodo a la libertad de expresión.En 1873 el obispo
e
• FedericoAneiros ,quien posteriormenteaccedió al arzobispadode la ciudad de
e
• BuenosAires, elevóuna cartaal SuperiorTribunal de Justiciadonde se solicitabaal
e
• gobiernoque adoptaramedidasconvenientes“...para evitar el mal que causanlos
e
• que dicen poseer la ciencia adivina y saben el pasado,el presentey el futuro”.
e
e
• de otrasinstitucionespúblicasque teníanel deberde ir en su auxilio pero quepor el contrario le
• restabanautoridad (Ver como ejemplo RMQ año 1, n0 1, 1864 ). También se señalabala

responsabilidadinstitucional, al expresarque “La Bruja DoñaMercedes,el negro Ramos, ciertos
famososboticanosy toda una falange de curanderosque pupulan por esta ciudad, merceda la

• indolenciade las autoridades,vienen cometiendodia a día tal númerode atentadosmédicosy
• quirúrgicosque las victimasde la ignoranciaacudena menudoa los médicosparaque corrijan los
e entuertosproducidospor estosatrevidoscharlatanes”(RMQ año 16, 1879).La RevistaFarmacéutica

denunciabaque las autoridadessanitarias,concretamenteel Consejode Higiene, no se disponíana
cortarlos abusosde “brujos y magos negros” por falta de pruebasy les permitia subsistir tanto
vendiendo remedios,- lo cual estabaformalmente prohibido a los médicos- como curando

• mdiscrnninadamente<RevistaFarmacéutica,año 3, T..2, 1861).

e
e
e
e
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y>

y)
Aneiros señalabasu estuporantelo que considerabaun abusopúblico, ya que tanto y>

en la campañacomo en la ciudad aparecíandiariamenteen la prensaavisos de U

(3
personasque decíantenerla “ciencia adivina” y que ya fuera con las barajaso con

y>

claradehuevo,ofrecíanal vulgo conocerel futuroy develarloantesusojos706. U
y>

U
La ortodoxia católica era contraria totalmente a la adivinación, porque

y>

implicabaun accesoal saberdivino (sólo dios conoceel futuro y sólo a él le puede
U

serrevelado)totalmenteprohibidoala humanidad,quiendebedepositarsuconfianza
U

en dios o en sus intermediariosparala salvación.La presentaciónde Aneiros, porlo
Y)

tanto, marchabaen esa línea de interpretación,argumentandosobretodo contrala
U

libertadde prensae interpelandoa la justicia humanaa la acción concreta.Aneiros
Y)

logró obtenerel acuerdodel fiscalEmilio Bunge707. U
U

Bungecitabalos avisosen los periódicos,calificándoloscomo un “comercio U
U

infame” que conveníaprohibir conuna severarepresión,ya que seexplotaba“...la Y)
U

credulidad de los pobres e ignorantes, que entregan toda su fortuna a los U
U

holgazanes”708.Este discursoprotector,paternalistay a la vez que defensorde la U
Y)

autoridadeclesiástica,señalabatambién(quizáserróneamente)que el ejercicio de tal U

U

industriahabíasido siemprecastigado,por lo que no podíatenerseuna “culpable U

(3

tolerancia”. Si bien, seguía argumentandoBunge, la legislación preveía penas (3

U

excesivasque no conveníaaplicar, eso no significabaque no pudieranarbitrarse <3

Y)
medios para reprimir un mal que causabadelitos contra la vida, el honor y la y>

U

y>

y>

U

U

U

705 AnalesCientíficosArgentinos,...p. 89-90.
706 AGN, Sala>4 LegajoO, n0 2 (TribunalCriminal).

707 Emilio Bungees miembrode una importantefamilia argentina.Fue banqueroy abogadoy tío de y>

CarlosOctavioBunge,tambiénabogadoy famosointelectualpositivistay de AugustoBunge,médico y>

socialista. y>

~ AGN, Sala1<, Legajo0, n0 2... foja 6.

y>

y>

(3
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e
e
• propiedadde los ciudadanos.Por lo tanto, a la justicia le competíadesagraviarla
e
• moralpúblicatorpementeultrajada709
e
• Bunge completabasu investigacióninsertandoavisos de periódicos,donde
e
• probabaal juezla denunciade Aneirosde lo queconsiderabaunaestafapública con
e

considerablesriesgosa la salud de la población.Puedepensarsecon esto que los
e

adivinos no se ocupabansólo de predecir el futuro sino que en sus anuncios
e

insertabancuestionesreferidasa lacuraciónmágicade enfermedades.
e
e Al margende la caracterizacióndel fiscal, eracuriosoque un obispo tuviera
e

necesidadde eliminar “competidores”, haciendointervenir a la justicia. Aneiros
e

debió tambiéndescalificara la “ciencia adivina”anteel púlpito o en la misma prensa

católicay aún así setratabade estrategiasque podíanrealizarseentrelos creyentes,e
e

ya fueran asistentesa misa o bien lectores de la América del Sur u otras
e

publicacionessemejantes.Recurrir a una entidad pública y específicamentea la
e

justicia, planteabael problemaa nivelesmuchomayoresya que serequeríaque esta

• actuaradirectamenteen la defensano ya de los cristianos,sino toda la poblaciónen
e
• suconjunto.e
• Sin embargo,la respuestadel juez JoaquínCuetoa la petición del obispo no
e
• fue coincidentecon las opinionesdel fiscal. Por el contrario, planteópermitir todo
e
• tipo de expresión en la prensa, explicitando que sólo podría perseguirsea los
e
• “adivinos” si se los consideraba“vagosy mal entretenidos”710.La opinión de Cueto
e
• acordabaplenamentecon la interpretacióndecimonónicade la adivinacióny sobre
e
e
e
e

709AGN, SalaX.LegajoO, n02... foja7.
• ~ AGN, SalaX,LegajoO, n0 2... foja 12. La mencióna los “vagosy mal entretenidos”tienerelación

con una legislación represivaaplicadadesde principios del XIX que obligaba a las personasa
• justificar un empleocon una ‘papeletade conclavo” en una estanciau otro establecimiento,caso
• contrario,selos considerabadeesamaneray podíanserenganchadoscomo soldados,fonnandoparte

de la fuerzamilitardela frontera.

e
e
e
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y>

todo del liberalismo institucional, cuya aplicación implicaba la negativa a la <3
y>

intervenciónjudicial enámbitosrelacionadosdirectamentecon la expresiónpública.
U

En el pliego judicial, Cueto iniciaba su justificación en la jurisprudencia
U

(3hispana, explicando que la prohibición de adivinos y personas similares se
y>

fundamentóen la intoleranciareligiosa, que por otra partecondenóa Colón y a
(3

Galileo. Pero en la actualidad, diferentes instituciones habían modificado esas
U

creencias,por lo cual, lo que antespodria considerarsegraveshechos,ahorasólo
U

serían delitos si podían acreditarse senas consecuenciasderivadas de la
U

adivinación711, y>

U

Con optimismo,eljuez expresabaque dadala “actualilustracióndelpueblo”, U

U

el “tráfico indigno” ya no existía, puesto que en general las personasno se U

Y)

persuadíande queel futuro pudieraleerseenlas manos,las barajas,los huesosde los U

U

muertoso no habíaquien fueraa buscarla saluden un figurón de cera.Por lo tanto, Y)

Y)
no hacía lugaral pedido del obispo de reprimir especialmentea quienesejercíanla U

U
cienciaadivina, porconsiderarqueestoseríacontradecirel espíritu de la cartamagna Y)

U

sobrela toleranciareligiosa712. U

(3

En estedebateentreel obispoAneiros,el fiscalBungey el juezCueto,puede Y)
U

observarsela maneraen que se ha transformadodefinitivamentela mirada culta y>

(3
hacia las prácticaspopulares, tanto mágicascomo empíricas. Por una parte, la <3

U
Iglesia,encarnadaenestecasoporAneiros,exponiaun malestar“profesional”, en la y>

U
medida de que los profetasdel futuro eran directos competidoresde la tarea (3

y>
eclesiástica.Aneiros no creíaque la cienciaadivina se relacionasecon el demonio, y>

U
sino que la argumentacióniba encaminadaa que fuerael Estadoel que prohibiesea <3

U
los practicantesilegalesen virtud de leyesinstitucionales.El pastorprotegiaasía sus

(3

y>

711 AGN, SalaX,Legajo0, n0 2... fojas 3 y 4.

712AGN, SalaX,LegajoO,n02...foja 13. <3
U

U

(3

(3
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e
e

ignorantesovejasde los lobos-agoreros,no porque se tratasede encamacionesde
e

Satánsino porqueeransimplesengañosala credulidadpopular.

El fiscal se transformóen cierta medidaen el ejecutorde las propuestasdee
e

Aneiros,yaquejustificabala exclusiónde los adivinosen virtud de la protecciónque

debíaejercerel Estadoa los ciudadanos.Peroa la vez, los argumentosdel juez, ele
otro funcionario implicado, demostraríandos partes en conflicto institucional, lose

e
tira-aflojaentreintervencióny laíssezfaire,entreeliminación y tolerancia.El fiscal

e traea examenla “ultrajada moral pública”, el juez, la carta magnaargentinay el
e
• liberalismo y mientrasel primerosevale del “presente”paraargumentar,citando los
e

casosde flagranteilegalidad,el juez considerabaque podíaprohibirseen el pasado,
e
• cuandono habíalibertadparapracticarunareligión, pero no en la actualidad.Parael
e
• fiscal (y quizásparael obispo), la intervenciónprotegeríaa los ignorantes;parael
e
• juez, el pueblo no necesitabade esa protección ya que de por sí estaba
e
• suficientementeilustradoparano creeren absurdos.
e
• En el fondo, laprohibición implicaríaunaintervenciónconcretaen la prensa,
e
• eliminando los avisos al respectoy por otra parte,una “campaña” moralizadoraal
e
e respectopara perseguirpolicialmentetanto a los adivinos como a sus clientes. El
e
• juez eratotalmentecontrario a estetipo de medidasy mientrasque paraAneirosy
e
• Bungela cienciadivina causabadelitos contrala vida, el honory la propiedad,para
e
e el juez no se tratabasino de un “juego” que verdaderamenteno debíatomarseen
e
• cuenta. Asimismo, parael obispo y el fiscal la ciencia adivina no erauna religión
e
• sino unaestafa,mientrasque el juezse limitabaa considerarlaenun statusreligioso
e
• igualitario conotrasexpresionesreligiosas,por lo queno podíaserlimitada.
e
• Con estedebateproducidoa nivel judicial entrela Iglesia y el podercivil, se
e
• puedenejemplificar las profundas implicacionesdel liberalismo, la ciencia y la
e
e
e
e
e
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y>

religión. Aneirosmencionabaa quienesanunciabanlecturasde manosy de bolasde
(3

cristal como miembrosde la cienciaadivina, como si setratasede algunaespeciede
y>

sectacon una organizacióny finalidad concreta, y nada estabamás lejos de los <3
(3

heterogéneospracticantesde la magiaadivinatoria.Cuetoseñalabaque era posible
U

en otrasépocaslimitar la ciencia,poniendocomo ejemplourticantea un perseguido <3
y>

por la Iglesia, Galileo Galilei, para especificarla libertad que debiaexistir en el y>

U

presente.A pesarde que no considerabaa la ciencia adivina como pensamiento
U

científico, el casodel astrónomoitaliano le servíaparaseñalarlas consecuenciasde (3

U

prohibicionespoco felices, que no debíanrepetirse en un país defensor de la (3

U

ideologíaliberal. (3

(3

Si bien el ejemplo anteriorexpresalaoposiciónde la Iglesiaa la adivinación,
U

puedeextenderseestapreocupacióna otrosórdenes,en la medidaen que los mismos U

U

adivinos proponíandevolver la salud por métodosrepudiadoscientíficamente.Por <u
U

otra parte, el juez interviniente no se mostraba a favor de la adivinación; Y)
Y)

implícitamente,la considerabaunatonteríay como tal fácilmentedescartablepor la <3

U

mayoríade la población.En el fondo,juzgaríaque la libre opción implicabasiempre y>

U
y en todos los casosla mejorelección:la de lasprácticasracionales,lo cual, llevado <3

(3

a la cuestión corporal, inclinaba la balanza definitivamente hacia la medicina y>

(3
científica.

(3

y>

2. Estrategias discursivas. Contra el curandero, “gusano roedor’ de la
y>

medicina
y>

y>

En 1854, la tesisdel médicoManuel Montes de Oca dirigía sus ataquesal
<3

charlatanismoconsiderándolola principal causade las enfermedadescrónicasy <u

y>

agudasde desenlacefatal. En su Ensayosobrelas enfermedadesde BuenosAires

,

U

(3

(3

(3

(3

Y>
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e
Montes de Oca lo caracterizabametafóricamentecomo un parásito,tanto animal

comovegetal,explicandoque el curanderismoera como un “gusano roedor”, como

e una “.. . semilla de árbol venenoso,que vegetay fructifica con tanta mayor fuerza

cuantomásatrasadasestánlas sociedadesen la ennoblecedoravía de la civilización”.e
El médico, por lo tanto, se transformabaen un verdaderocuidador del jardín del

conocimientoy lacienciay eraprecisono sólo que “. . . podesus ramas,a medidaquee
e

broten,sino que allí dondequieraecharprofundasraíces,procuredestruirlasen bien

de la humanidad”713.e
Paravenceren estecombatesingular a favor de la ciencia y la razón, se

• establecióporun lado un lenguajecomúnque vinculabala medicinacientíficaa los
e
• sectoresmásencumbradosde la sociedady el curanderismoa aquellosmás bajose
e
• incultos. Por otro lado, se construyóuna imagen del científico como ser íntegro e
e
• incorruptible,preocupadoporel bienestarde la humanidaddolientey porúltimo, se

• produjo la estructuraciónde una ética médicaque aseguraríaademásun predominio

• moral sobreel restode los curadores.
e
• En general, las diferentespublicacionescientíficas de la épocaasí como los

• textos médicos independientesse expresaroncomo reservorio culto frente a un
e
• conjuntosocial, usuariode prácticascuranderiles,al que se calificabade atrasadoe

• ignorante. Una fractura social importanteaparecióentoncesen la percepcióndel
e
• cuerpo, por la cual la élite ilustrada se separabapaulatinamentedel común,
e
• configurandoun imaginario corporal vinculado al biologismo médico. Para este

• sectorsociocultural,en los “otros”, entrelos cualesestabanlos curanderosy sus
e
• usuarios, se manifestabanlas antiguas resonanciasmágicas en relación con la
e

e M.MontesdeOca,Ensayosobre...p. 50.e

e
e
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hechicería y la curación irracional de enfermedades,superadaspor el entorno
(3

científico positivista. <u
(3

(3Estavisión no essolamentemédico-corporativa,sino que forma parte de un
Y)

discursoaceptadoporla élite intelectualdecimonónicaen Argentina,tal como puede
U

ejemplificarseen la valoraciónde la medicinacientífica y las otrasmedicinasen la Y>

y>

literatura. Es posibleobservarestatendenciatanto en la literaturade la Generación <3
<3

del ‘37, quetuvo como máximos exponentesa JoséMármol y EstebanEcheverría,
<3

como en el naturalismode los años‘80 y ‘90, representadoporEugenioCambaceres <3
y>

y Miguel Cané.
y>

En el caso de Amalia, célebrenovela escritapor José Mármol durantesu
Y)

exilio unitario en Montevideo, se expresabanlas oposicionespolíticas (federales U

(3

rosistasy unitarios antirosistas)a partir del rechazo de los sectoresincultos y <u

U

bárbaros714.Los héroesde laepopeya,Daniel,Eduardo,Florenciay la mismaAmalia Y)

Y)

eranlógicamenteunitarioscultivados,amantesde la libertad,del bien y la belleza. tu

(3

Frentea ellos, en rudo contraste,los federalespresentabancaracteresbestialesya U

U

fuera por su pertenenciasocial —sirvientas, cocheros,soldados-,racial —negros, ‘o
(3

mulatas,indios- o cultural, cuandoa pesarde tenerrecursoseconómicos,no tenían tu

U

gustosni aficionesrefinados. <u

Y~)
En esta novela panfletaria, la dualidad política alcanzó los niveles más <u

Y)

profundoshastamanifestarseincluso en la aceptacióny uso de diferentessistemas y>

(3

médicos. Por ejemplo,se detalla que Felipe Arana, jefe de la mazorcafederal y y>,

4~~)

lugartenientede Rosas,fue burlado por un unitario al explicarle que la acusación <u

y>
hechapor un federal no tiene objeto, puesto que esteen realidadera víctima del y>

Y>

(3

714j Mármol, AiÉalia, La Habana,Casadelas Américas,1976. Estanovelafue publicadaporprimera

vez enun folletin Semanalmontevideanodurante1851.
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sonambulismo715.En el texto de Mármol el villano aceptabacon simplezaestos

argumentos,que el autor expuso primeramente ante un auditorio unitario,

demostrandoa todaslucessuirracionalidaden esecasoconcretoy haciendoademás

cómplicesa los lectores,quienestampocodebíancreerentalessupercherías716.

Tambiénen la novelade Eugenio Cambaceres,Sin rumbo717, existía una

atmósferade identificacióndel escritorcon la razóny la ciencia,que llevabaeneste

casoa vincular deliberadamentedeterminadaspersonascon el curanderismopor su

educacióny pertenenciasocial.El protagonistaeraun neo estanciero,Andrés, quien

seduciaa una china, Donata,con la que teníauna hija. La madremurió, atendida

irresponsablementedurante el parto por una curandera y la hija, cuidada

amorosamenteporAndrés,falleció víctima del crup. El trágico fin de madree hija,

sin embargo,estásignadopordiferenteselementossimbólicos.

Donatasólo podía aspiraral cuidadode Ña Felipa, la partera,quien con la

brutalidadpropiade los ignorantesprovocósu muerte.Andrésse negódejara su hija

en manosde “aquellabestia”, una “vieja ignorante y bruta”, que descreíade los

médicosy les llama“masonescondenaos”718.Suhija Andreatuvo accesoal médico

715 Sobresonambulismoy magnetizaciónsehacenmásprecisionesenla tercerapartedeestecapítulo.
716 Dice Arana, gobernadorsustitutodeRosasen suausenciade la ciudad: “El sonambulismoesuna

cosadescubiertamodernamente.Norecuerdoporquién.Pero sehaprobadoque haymuchaspersonas
que conversandormidas,que se levantan,que se visten (...) y a todo esto se da el nombre de
sonambulismoo magnetismo”.Seguidamentesu secretario,unitario en secretoy acusadopor <Saete,
otro federal,afirmabenévolamenteestasteorías:“Dice muybien el excelentisimoseñorgobernador.
Y es en Alemaniadondese trabajacon másperseveranciapor descubrirestos fenómenosíntimos,
secretos,misteriososdel espírituhumanoY es en las dignaspersonascomoel respetableseñorcura
<Saete,de temperamentonervioso,ardiente,impresionable,en quienesse obrancon más frecuencia
estosportentosprodigiososdelanaturaleza”(J. Mármol, Amalia...p. 3 3-34).
717

En ObmsComoletas,SantaFé, Libreríay Editorial Castellvi, 1968. “Sin rumbo” fue escritaen
1885 y se trata de una de cuatronovelas con mayor carga dramáticaescritaspor Cambaceres,
acaudaladoescritorquetambiéntuvo participaciónpolítica durante1870-1880.
~ El diálogo deÑaFelipaconAndrés,comentándolelos esfuerzosquehizo parasalvara Donata,no
puedereproducirsepor su extensiónperobastencomoejemploalgunasfrases,dondecl escritorutiliza
la fonéticaparaseñalarel lenguajeacriolladode la curandera:“-Acordaron tardeen yaniarxnc. No
Reginono mástuvo la culpa; estabacomoabombaoel hombre...Conformeme costiéen la nochede
mi casa,ya vide que íbamosa andarmal. La criaturaveniamuy enteramentedemorosa.Ahí mismo
sebéun matede mansaniya,le di una frotaciónde aceitepo el empeinea la enferma (...) los pujos
eranal ñudo, la finada,que enpazdescanse,crujiendocomoarpavieja pediaa gritos que le sacaran
aquello” (E. Cambaceres,“Sin rumbo”...p. 351).
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y>

y>
aunqueviviese tambiénen el campoy a todo lo que pudo conseguirsu padrepara

y>

curarla, aunque “.. . todo fue en vano: los recursos,los remedios,los paliativos
Y)

supremosde la ciencia,el ardienteempeñodel médico, el amorosoanhelodel padre ‘o
(3

(...) tresdíasdespuésde habercaídoenferma,Andreadejó de sufrir”719.
Y)

En tres relatos periodísticosde Miguel Cané720se manifestabaaunquede <3
<3

diferentemaneraestaconcepciónculta, dondela obtenciónde la saludserelacionaba ‘o
U

con la medicinacientíficaexclusivamente.Las prácticasmédicastradicionalesy los
<3

sistemas alternativosse vinculaban en estos textos a individuos estrafalarios,
U

charlataneso simplementea ignorantes,lentamenteabatidospor el peso de la
(3

ciencia.En “El Angel Gabriel”y “La Solitaria”, narrabacon ingenio no exentode U
(3

ironia el éxito parisinode una mujer, poseidapor el ángelGabriely que predecíael ‘u
<3

porveniry de un joven mexicanocapazde curar la lombriz solitariasolamentecon la <u

Y)

mirada. Finalmenteen “Rayos X”, terminabala trilogía expresandoel sentidocon
(3

que fueronunidos los tres relatos: el triunfo de la razónsobrela superstición,en la
U

medidaque la cienciaiba paulatinamentedevelandolos que anteseranmisterios,en <u

y>
72i

un procesoirreversibley positivo, signadoporel progresodel intelecto . <u

U’

En el casoespecíficode la medicina, si bien en la basede los argumentos <u

U

esgrimidospor la élite médicaen contradel curanderismoestabala ideade que las <u

(3

respuestascientíficaseran manifiestamentesuperioresa las resolucionesdadaspor
U

los charlatanes,los mismos médicos expresabanque era preciso demostrar al <u

<3

719 E. Cambaceres,“Sin rumbo”...p. 374. Toda la segundapartede la novelarelata los esfuerzos
llevadosa cabo por Andrés para salvara su hija del temible crup hastasu muertey el posterior ‘o

suicidiodel protagonista. Y)
720 M. Cané,Notase imoresiones,BuenosAires, La Cultura Argentina, 1918,p. 82-89.Estosrelatos ‘o
fueron escritosdurante1896-97en el exteriory publicadosenel periódicoLa Prensa.Canéparticipó y>,

activamentede la vida política y universitariaargentinacomo abogado,periodistaen La Tribuna

,

diputadonacional,intendentede BuenosAires, ministrodel interiory de relacionesexterioresdurante <3

lastres últimasdécadasdelsiglo XIX.
721 Al respectoel autorexpresaba:“¿Qué magobabilónico o egipcio, qué astrólogomedieval,qué y>

Mesmer,qué Cagliostro,ni qué Hume, qué faldr indio, apelandoa todoslos recursosde taumaturgia, <u

y>

(3

y>

U

Y)
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e
e
• conjuntosocial esasuperioridad,de la cual la mayoríano parecíaconsciente.Sobre
e
• todo, siguiendo con esa línea discursiva,a los más pobrese ignorantes,quienes
e

sufríanmuchomásel curanderismoque la parteilustradade la población,que sabía

• 722

• distinguiral “verdaderodel falso profeta”
e

GonzálezLeandri plantea que el uso de un juramento e indumentaria
e

específicadurantelos actospúblicos,establecidosen el reglamentode la Facultadde
e

Medicina,sehizo con el objetode persuadira la opiniónpúblicade la importanciade

la élite médica, dándolea esos gestos simbólicos un carácterritual que, aunque

comunesen otros ámbitos occidentales,adquirieron cierta coincidencia con lae
e

parafernalianacional723.Paralelamente,la constituciónde una éticaprofesionaly la

iconografiamédicaayudaríaa consolidarla imagenpública sobretodo de aquellos

• facultativosmásinfluyentes.e
• Emilio Coni, célebrehigienistay directorde la RMQ en 1879, fue uno de los
e
• primerosen proponerunaéticaprofesional724,ya quela prácticamédicase observaba

• viciada, contaminada por el mismo curanderismo. Así, recomendabaen sus
e
• “Reflexionessobrela moral médica”, que los médicosno unieransu nombrea una
e
• farmaciani se promocionasenen periódicos,separandode su profesiónlos aspectos
e
• económicosquela alejabande los idealeshumanitariosy científicosy la acercabanal
e
• curanderismomásvulgar725.
•

e
pudonuncallegar,quédigo, soñarcon las estupendasmaravillasquea cadainstante¡a investigación
científicadescubre?”(M. Cané,Notase inrnresxones.. .p. 86).

• 722 RMQ, año 4, n06, 1867.
• 723p~ GonzálezLeandri,Curar.nersuadir...p.12-13

.

724 La mencióna la ética médicaapareciópor primeravez en la medicinaoccidentala raiz de un
folleto publicadoen 1794 porThomasPercival enInglaterra,titulado justamenteasí. En realidad.la
obra refiere más que a la medical ethics a la rnedicai diqueIle, es decir, es un código de
comportamientode lasdistintasespecialidadesmédicas(E. Cartwrigth,A SocialHistoxy... p. 51).

• “~ RMQ año 22, n0 18, 1885. Coni habíaescritoun Código Médico en base a] de la Asociación
• Médica Americanade EstadosUnidos, que sin embargono tuvo el apoyo deseadoya que no fhe
• elevadopor el gobiernoprovincial para su estudioen el Consejode Higiene (RMQ año 14, n0 3,

1879).

e

e
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y>

Porlo tanto, en ese“darsea conocer”público, los médicossedesprendíande
<3

su imagencientíficaysetransformabanen quienesatacabany esa identificación,
U

segúnConi, erapeligrosaparatoda la profesión.Los médicospor el contrariono se ‘o
(3

beneficiabanal igualarsecon los curanderos,sino queaccedíanaun nivel superioren <u
<3

la medida en que la sociedadlos reconociese,ademásde por su relación con la U’
U

ciencia,porel desprendimientoeconómico.Coni superponíaa la imagendel médico (3
(3

interesadoeconómicamente,que se vendíacomo un curandero,la del médicocomo (3
(3

sacerdotey benefactorde lahumanidad,capazdebrindarsea los demássin requerira
<3

cambioremuneraciónalguna. Estareferenciasimbólicaera aceptadapor el medio tu
U

social, pero a la vez se la ponía enevidenciacadavez que sesuscitabaun pasoen tu
U

falso y los médicos,cual simplesmortales,caíanbajo el pesodel oro.
y>

Deacuerdocon estoslineamientos,laRMQ publicó en 1884 un artículo sobre ‘o
U

“falsas notabilidadesmédicas”, criticando a personasque se hacían pasar por U

Y)

médicosparacurar,utilizandoparaello la tácticateatralya comentadaen el Capítulo y>

U

4 en el caso de los curanderos.Así “.. . el buen traje, el oropel y la exterioridad, <u

Y)

mezcladasa un golpe de audacia,hacende los falsosmédicoslos chichesde la
(3

sociedady a la vez el descréditode la escuela.Conocemosmuchosignorantesque <u

Y)

sabenhacerla medicina,como ellos dicen, a pesarde no deberlesla sociedadni la <u

,,726 U

cienciade sufalso apostolado,unaideani un pensamientoútil . <u
U

Estospersonajesno erancalificadoscomo curanderos,a pesarde que se les <u

(3
dirigía iguales reconvencionesque a estos, sino como falsos médicos y como <3

U
“médicos relumbrones”, capacesde dar remediosequivocadosy dafiinos para

<3

(3
engatusara los pacientesricos. La RMQ criticabatambiénque los médicosunieran

(3

U

<3

y>

__________________ (3

(3

tu
y>

U

U

726 RMQ’ año21, n06, 1884.
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e
el consultorio a la botica y que el Consejo de Higiene autorizara la venta de

especialidadesparacurara panicularesy farmacéuticos727.

Las dificultades para establecersin más al médico como “apóstol” puedee
verificarse por ejemplo en una nota aparecidaen La Tribuna en 1864, donde une

e
indignado habitantede la campañabonarenseexplicabaque hubo de recurrir a la

comadredel lugar para salvar a su mujer por las continuashemorragiassufridas

luego del parto, ya que el médico no se dignó a acudir. Juan Maina, vecino dee
Chivilcoy, explicabairónicamenteque el ilustre DoctorMoreno,“. . . en la convicción

e que reúne en sí toda la ciencia que el hombrepuedeadquirir, por el estudio e

• inteligencia”, no salede sucasahastadespuésde las diezde la mañana,y los que lo
e
• requierenantes,tienenque esperar,y los pobresmuchomás,ya que es inútil que el
e
• doctor acuda a quien no puedepagar. Este doctor, seguía diciendo Maina, mal
e
• cumplesu profesiónque debierallamarse“apostolado”y por lo tanto debió acudira
e
• una curanderaque “. . . mal o bien la socorrió (a la enferma) con los débiles
e
• conocimientosqueteníaen la materia~~728.

• De una cuestión similar se ocupabaMiguel Canéen otro relato, titulado

• expresivamente“Los príncipes de la ciencia”, donde satirizaba a aquellos
e
• especialistasque sólo seocupabande ganardinero, haciendode su profesiónuna
e
• verdadera“industria”. Canéseñalabaque la honestidadmédicano consistíasólo en
•
• no abortaro evitar envenenara los pacientes,sino en respetarsea sí mismo y a la
e
• ciencia,evitandotratamientosarriesgadosy sin disponerdel tiempo y la fortuna del
e
• pacientea menosquefiera indispensable729.
e
• Estasmáximasque presentabaCanétambiénaparecíanen la prensacomún,
e
• en forma de protestashacia lo que seconsiderabamalapraxis y eransostenidaspor

727 RMQ, añoS,n0 7, 1868.
723 La Tribuna, 14-1-1864.
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U

ciertos profesionalescomo Coni, que tenían en claro la necesidadde una reforma
U

moral. En síntesis,el planteoera que si los médicosdebíanserel ejemplodel deber U’
U

santo,si debíanllevar la cruz cualmártiresde la cienciamoderna,entoncestambién U
Y)

debíanactuar en consecuencia.En ese conflicto entreprofesión rentabley acción Y)
U

desinteresadase debatela medicinaacadémicahastahoy, siendo señaladacadavez
y>

quesesuperponenrazoneseconómicasa cuestioneshumanitarias. ‘o
U

La apologíade un médico de renombrefije desdeun principio un recurso
Y)

discursivode gran incidenciasocial. En ese ordenexponíaAlberto Meyer Arana la U”

Y)

vida de Ricardo Gutiérrez,quien dio su nombre al primer hospital para niños de ‘o

U

BuenosAires. La imagende Gutiérrezeraequivalentea la de los mártiresde otras (3

(3

épocas.Ya friese por que habíaarrebatadode la muertea tantosniños en su tarea ‘o

<3

médicaconcreta,incluso, atendiendoa pequeñosque antes sólo podíanaccedera Y)

Y)

curanderos,ya por su sensibilidad y preocupacióno por su vida en la pobreza, tu

U

alejadade lujos y boatos,Gutiérrezmerecíaentraren el panteónmédicocomouna de Y)

Y)
730sus figurasmásdistinguidas

U
La alusióna santosy apóstoleshumanitariosteníauna referenciainmediata tu

U

en la tradición cristiana.A su vez, la relaciónevangélicaentrecuracióny milagro
Y)

implicaba una parte importantede la labor cristiana, de gran arraigo en distintas
Y)

capassociales731.Por otra palie, el uso de iconografiareligiosafue normalen los (3

U

ámbitos hospitalarios porteñose implicaba cierta aceptaciónde los profesionales
U

médicosal poderdivino y a los límitesde suciencia.
U

u

Y)
729 M. Cané,Notase imoresiones...p.118-128.
~ A MeyerArana,La caridaden...p. 67-96. El hospitalde niñosRicardo Gutiérrezdependiódesde
su fundaciónen 1875 de la SociedaddeBeneficienciaporteña. U

731 A mitad del siglo XIX, diversos viajeros habían observadoentre las damas porteñasun u
comportamientoextremadamentebeatoquepor ejemplo, las hacíaconfiar totalmentela saludde sus y>

hijos a la Virgen, sin intentarrealizarningúnotroesfuerzomédico(Ver Capitulo 4). Estasituaciónsin
dudadebió irse transformando,en la medidaen que se afianzabael conocimientomédicocientífico y
los médicosdesplazabantambiénciertas“supersticiones”religiosas. U

U

y>

U

Y)
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e
e

Pero esta cuestióncomenzó a variar en los años ‘80, coherentecon un
e
• procesolaico que afectóen granmedidala situaciónanterior.Por ejemplo,el diario
e

católicoLa Américadel Surcriticabaen esaépocacon acritudlas nuevascostumbres
e

de colocar imágenesde médicosilustres, como el mismoMontes de Oca, su padrey
e

su hermano,todos ellos profesionalesde renombre,en las salasde los hospitales

• porteños.Se puntualizabaqueeseeraun lugarreservadoa los retratosde los santos,

e
quienes de esta manerabrindabanamparo y consuelo a los enfermos en los

• 732momentosde dolor . La iconografia científica que sustituía la imagen religiosa

buscabageneraren los enfermosel respetoala cienciamédica,apoyandoel discursoe
en representacionesvisualesdondeseidentificarasantidadcon medicina.

En estecamino, se construíaal mismo tiempo al médico por oposición ale
e

curandero,el cual se deslegitimabapor su estrecharelación con el dinero, un

• demonio que tentabaa unos y otros pero al cual debíanser capacesde resistir los
e
• médicos,verdaderosapóstolesdel cuernoy la salud. De estamanerapodíainsistirsee
• sobreel monopolio curativo,el cual no erafácilmenteimponibleen una sociedadque

• dudabatantode los curanderoscomode los médicos.
e
• Perono todos los médicosacordabanaceptarpasivamenteese papel social,
e
• sino quealgunosse resistíanaencajonarsu profesiónbajo el signo humanitario.Si la
e
• medicina era una profesión, en la cual se habíaninvertido años de estudio y de
e
• trabajo,el médicodebíapodervivir de ella, es decir, debíaseruna laborrentable,en
e
• la cual se demostraranlos conocimientostécnicosy los pacientespagaranpor su
e
• curación. Frente a una sociedad que permanentementeinsistía en el sentido
e
• benefactorde la tareacúrativa,habíaprofesionalesque se indignabany proponíanen

• cambioque los diversossectoressocialesaceptasena la medicinacientífica y a sus
e
e
e
e
e
e
e

732 La Américadel Sur, 13-3-1880.
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y>

U

artífices, los médicos, no como santos inmateriales sino como personasque

pretendíanvivir de su trabajo. <3
y>

El médicoFranceschiexpresabaindignado en una cartadirigida a la RMQ
Y)

que, frente a una espantosaepidemiade viruela, sólo habíaatendidodos enfermos, <3
Y)

siendo la mayoríade ellos diagnosticadoy medicadopor boticariosy curanderos. U’

y>

Franceschiproponíauna nuevatécnicaquirúrgicapara las cataratas,considerando
U

que de esa manerapodíancurarselos pacientesque no disponíande recursoscomo U
<3

paraviajar a lacapitaly operarseallí. Además,como setratabade unapatologíamuy U’
U

seria,diversoscuranderosse aprovechabande la desesperaciónde sus pacientespara tu
U

realizarpeligrosasoperaciones,que los cegabantotalmente.En otro ordende cosas, Y)

(3

el médico arremetíacontra la competencia“desleal” no sólo de los charlatanessino U

U

tambiénde los hospitalespúblicos,que atendíangratuitamentea los pobresy de esa U
Y)

maneraimpedíana los médicosvivir en formadecentede suprofesión733. U

Y)

Paraun anónimoautor de una cartaal lector en los Analesdel Departamento tu

Y)

Nacional de Hi2iene, en coincidenciacon Franceschi,no existía respeto a los
(3

médicos.Un pacientepodíaconsultara varios especialistasy no pagara ninguno o Y)

Y)

bien cambiar de profesional sin razón alguna,por simple inclinación o porque (3

tu
alguien, incluso del serviciodoméstico,les recomendabaa otro médico másexitoso.

y>

La cuestiónclave, para “Ventas”, el seudónimodel autor de la nota, era que en
y>

Buenos Aires no existía la clientela sino “. . . algunos clientes que varían por el
y>

capricho y la moda que reinan soberanas”.Esta discusión sobre la dificultad de <3

(3

generarlealtaden los pacientesy la influenciade curacionesexóticasy maravillosas

se parecemucho a lo señaladoa inicios de siglo por los relatosde viajeros y sin
U

embargo,refiereal BuenosAires de finalesdel xlix. U

U

tu

___________________ y>

J. Franceschi,“El curanderismoen laprovincia deBuenosAires”, año50(1, n0 22, 1885. U’

U

y>

Y>

Y 2
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e
“Ventas” se quejabatambiénde que muchosenfermosno pagabanal médico

e
e incluso llegabanal extremo de pedir consultacon varios profesionalessin saldar

e
• ningunacuenta.Por lo tanto, la situacióneconómicade los médicosllegabaal límite

e
y muchosse negabana atenderpacientessin recursos,poniendoen interrogaciónsu

e función socialhumanitaria.En la cartaexiste una continuadefensade la profesión

e médica,a la que sereclamabarespeto,consideracióny retribución,planteandomuy

claramentelos derechosen virtud de una caracterizacióngrupal “. . . Jamáspuebloe
e

alguno, como este, tiene el derechode explotar sin miramientosa una clase, cuyo
e

apostoladoestátanerizado de dificultadesy que exigetantossacrificios”734.A pesar
• de que estacarta fine escritaen una publicaciónmédicay que por lo tanto eraleída
e

por médicoso personasrelacionadascon la profesión,era una forma de contestar
e

punto por punto a la misiva publicadaañosantesen La Tribuna, donde eran los

• pacientesquienessequejabande los médicos.
e
• La “explotación” de los médicos,segúnel lenguajemarxistautilizado por
e
• Ventas,partíacuriosamentede los sectoresmediosy populares,que senegabana
e
• mantenerseen su esferasocial y pretendíanser atendidoscomo los “Anchorena,
e
• Pereyray Unzué”, ejemplo de grandesfamilias argentinasque podíanpermitirseel
e
e lujo de consultasmédicasespecializadas.Paraestemédico anónimo, la sociedadno
e
e podía exigir a los médicosdecorosocial, efectividadcientífica y ademássacrificio
•
• humanitario;sino que dentro de un sistemacapitalista,el cuidado de la salud era

e tambiénun biende compray ventay por lo tanto, habíaquepagarpor él.
e
• Con estaserie de testimonios,es posible visualizarla complejasituación en
e
• queseencontrabanmédicosy pacientes,cuandola atenciónmédicadependíaen gran
e
• medidade la decisiónprivada.A pesarde la existenciade institucionesasistenciales,
e
e
• ~ Analesde HidenePúblicay MedicinaSocial,año II, n0 1, 1892.e
e
e
e
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y>

éstaseran reducidasy estabanconcentradasen Buenos Aires, por lo que amplios
y>

sectoresde la población no podíaaccedera la medicinacientífica en igualdadde
U

condiciones735.La estructuraciónde unaimagenmédica“apostólica”y desinteresada
U

eraútil en la medidaque generabaunaconfianzasocialmásamplia,en oposicióna la ‘o

(3

representacióndel curandero-farsantevinculado al enriquecimientoilegal, pero a la
y>

vez se tratabade unacuestiónriesgosaparalos mismosmédicos,ya que su propia U’

U
736 y>necesidadde lucro estabaenjuego

y>

<3

3. Las medicinas alternativas y los otros
y>

Y)

Homeopatía,métodode Prietniz, naturismo, curaciónpor dieta vegetalmás y>

(3

hierbasescogidasy tambiénhipnotismoy mesmerismo.¿A qué se debela irrupción U’

U

de estossistemasalternativosdesdeel siglo XVIII en la escenaoccidental?No puede <u

U

buscarseuna explicaciónconvincenteque reúna todos ellos, sino más bien intentar Y)

U

unaaproximacióna travésde una someradescripciónde sus finalidadesy métodos, Y)

U
considerándolasgenéricamentecomo “prácticas no validadas”737 o bien como

U

Y)sistemasalternativos, que es la definición elegida aquí en virtud de que su
U

consolidaciónoficial no fue similar entodoslos Estados. U’
U

ParaFranciscoGuerra, la naturopatíao naturismo,homeopatía,fisioterapia,
U

fitoterapia, acupunturay osteopatía,si bien constituyenmedicinasmarginalesal U’

U

__________________ (3

~ 5. Belmartino et al, “Mercado de trabajo médico y la producciónde los serviciosde salud en
Argentini”, en: CuadernosMédico-Sociales,n036, 1986 y 5. Belmartino, “Las obras sociales:
continuidado ruptura en los años ‘80”, en: Mi. Lobato, cd., Política, médicosy enfermedades

.

Lecturasdehistoria dela saluden la Argentina,BuenosAires,Biblos, 1996,p. 211-246.Ver también
al respectoel Capítulo8
736 En EstadosUmdosa prmcipios del siglo XX la retóricalegitimadoradela profesióndejó deestar
fundadaen una imagenpaternalistao sacerdotalpara centrarseen las capacidadestécnicas.La
relación médico-pacientefue estructuradacomo un contrato, con reconocimientode acciones
voluntariasy autónomas.En otros paísesfue diferente:en España,por ejemplo, seguíanvigentes
todavíalos modelosbeneficentistasque requeríanen el médicono sólo eficaciatécnicasino virtudes
morales(M. SánchezGonzález,“Las nuevascircunstanciasde la profesiónmédicaen EstadosUnidos
a principios del siglo XX”, en: A. Gonzálezde Pablo, coord, Enfermedad.cínica y patología

.

Estudios sobre el origen y el desarrollo dc la Medicina Conteninorúnea.Madrid, Cuadernos
Complutensesde Historiade la Medicinay dela Ciencia, 1993,p. 187-202).
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e
e

sistemamédicodominante,el occidental,debensertenidasen cuentaporqueciertas
e
• propuestashigiénicas o farmacológicashan resultado realmente efectivas para
e 738

curar . La mayoría de ellas ifieron adoptadasen la Región Pampeanaduranteel
e
• siglo XIX, provocandoun enormeimpactoen la opinión periodísticay por supuesto
e

entre los médicos, para quienes estas denominacionesexóticas escondíana
e

estafadores,charlatanesy farsantesvenidos más allá del Atlántico. Pero algunos
e

también observaronque, a diferenciade las prácticaspopulares,consideradasun

saberpre-científico,estossistemasestabanbasadosen teoríasmédicasy conmayoroe
menor fundamentocirculabanentre la población y eran sostenidospor médicose
nativosy extranjeros.e

• En esteapartado,a diferenciade la informaciónsistematizadaanteriormente,
e
• puedencontraponerselas argumentacionesde un lado y del otro; esdecir desdelos
e
• médicos,que seseparabandiscursivamentede estesaber,sí no vulgaral menospoco
e
• serioy porotro lado, de los adeptosde las medicinasalternativas,ya friesenmédicos
e
• o usuarios.
e
e
• 3.1. La homeopatía
e
e
• Fn 1854,LucasFernándezpresentóanteel Gobiernode laProvinciade Santa
e

Fé un petitorioen el que sequejabaamargamentede serlimitado en el ejercicio de la
e
• profesiónmédicaporno poseerlos títulos adecuadosparaello. Él mismo peticionaba
e
• a las autoridadescomo “ciudadanoargentino”, explicandoque duranteañoshabía
e

curado tanto a ricos como a pobres, sin haber sido contradichopor ninguna

autoridad, ni política ni científica. Fernández expresaba su profesionalidade
explicandoparadójicamenteque no hacia“.. . alardede un charlatanismoque a vecese

e
e 737 MX SánchezGonzález,Historía.teoríay método...p.100-104

.

e
e
e
e
e



Y)

(3

y>

370 (3

U’

Uesjustificadoporun título competente”,sino que poníacomo pruebade suidoneidad (3

Y)el testimoniode todaestapoblacióna mi favor” a quiendecíahaberatendidocon tu

diligenciay desinterés~,
u

UFernándezponíaen evidenciavarios aspectosdestacablesen su petitorio. En
U

Y)primerlugar, queen las provinciasdel interior no habíaamitad del siglo pasadouna
U

Y)institucióncapazde refrendarlos conocimientosmédicos.Salvoen BuenosAires, no
U

existíaningún tipo de tribunal capazde examinara futuros profesionales.Por otra
U’

Uparte,que él tampococreíademasiadoen los diplomas, sobretodo de aquellosque
Y)

llegaban de fuera: “. . .nunca podría aceptarsela infabilidad del Docto, que se ‘o

Y)

transportede la vida Europeaanuestrasregionesqueno conoce,y tan diferentede la
U

naturalezade sus habitantes.Para esteconocimiento solo hay un maestroy una
(3

universidad,que es la larga práctica que acompañaa un espíritu observadory U”

U
,,740 Y)contraído

Y)
Fernándezdefendíauna posturarestrictivaoficial respectoa los facultativos

Y)

extranjeros,con el argumentode la geografiamédica:cadaregión teníadeterminada Y)

U

nosología y quien se encontrabaallí durante un tiempo era más hábil para U
(3

determinaríay curar que los recién llegados.Asimismo, en la relación entre leyes U

U’
naturalesy medicina,estecuranderoobservabaun resquiciopordondeargtiir a favor

<3
de los que no tenían títulos legales, sobre todo porque los diversos métodos U

U
utilizadosporla medicinaa lo largodel tiempoapoyabanciertaideade contradicción tu

U
y discordancia. Y)

U
A partirde allí, seargumentabaquela efusiónde sangreo la medicinade Le <3

U
Roy eran aceptadaspor unos y rechazadaspor otros y que ciertosprofesionales

(3

Y)
738 F. Guerra,Las medicinasmarginales.Los sistemasde curarprohibidos a los médicos,Madrid, <3
Alianza, 1976, Introducción.
~ L. Fernández,“Petitorio”.. .p. 360-361.

L. Fernández,“Petitorio”.. .p.361.
(3

(3

U

U
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e

abrazabansin mayoresrazonesla homeopatía,la hidropatíau otras teoríaspoco
e

probadas.Segúnlo pregonadopor Hipócrates,eranecesariovolver al estudiode la
naturaleza,principal fluente de la medicina,sobretodo cuando “.. . la cienciamédica

e
e

es aún muy inductiva, no estáclara segúnlas doctrinas,por que existen muchos
e

fenómenossin resolver”741.

Al retornoempíricoqueproponíaestecuranderoen SantaFé se agreganotrose
ejemplossemejantesque puedenservir para observarla formaciónde, por un lado,e
un sectorexcépticoala medicinaacadémica,tal como se ha señaladoen el caso dee

• Mantegazzay de otros especialistasy por el otro, la percepciónde una verdaderae
• “invasión” de prácticasmédicasdisímiles, heterogéneasy de dificil aprehensióne

metodólogica.e
• Uno de estos sistemas,la homeopatía,impulsadapor Cristian Hahneman,
e
• médicoalemán,teníacomo axiomael SimUla similibus curantor, segúnel cual las
e
• enfermedadesse curabancon las drogasqueproducíanigualesefectosa los síntomas
e
• en el cuerpo humano en personassanas, tal como expuso en sus dos obras
e
• principales, el Organon escrito en 1810 y la Materia médica pura de 1811.
e
• Asimismo, semanteníaque el efectode las drogasaumentabasi se dabanen dosis
e

742• infinitamentepequeñas,por lo cualeraprecisodiluirías hastaun limite extremo
e
• ParaHahneman,sin embargo,las medicinasque podíandarsea los enfermos
•
e nuncacurabanla enfermedad,sino sólo dominabansus síntomasya que el poder
e
• curativo residíaúnicamenteen el organismo. Así, explicabaque “. . .cuando un
e
• hombrecaeenfermo,estafuerzaespiritualactivapor sí misma y presenteen todas
e
• las partesdel cuerpo,es la primeraque luego seresientede la influenciadinámica
e
e del agentehostil a la vida” y era esa fuerza vital no armónicala que producíalas
e

741 L. Fernández,“Petitorio”.. .p. 362.
• 142 E. Guerra,Lasmedicinasmar~unales p 51-64.

e
e
e
e
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(3

U

enfermedades.Por lo tanto, a diferenciade la medicinaalopática, la homeopática U

Y)planteabala nosologíacomo exclusivamenteinterna, dondeel médico por lo tanto
(3

debíatratar los síntomashaciendodesaparecerel transtornomorbosode la fuerza U
U

vital743.
U

En Argentina la homeopatíatuvo cierta acogidaentre el público, si bien U’>
Y>

nunca logró una importante posición como en Francia, Inglaterra, Alemania o U’
U

EstadosUnidos. Desde este país americano llegaron un importante número de U”
U

médicoshomeópatas,planteándoseentoncesel dificil problemade la revalidaciónde U
U

títulos, ya que los médicosdeseabanhacerlo en “Facultadeshomeopáticas”,en lo <3

U

que no estabande acuerdoni la Facultadde Medicinani el Consejode Higiene.Un U’>
U

importantedebateque tuvo como objetivo la validaciónde éstaprácticaalternativa U
(3

en el ámbito nacional puedeobservarseen la RMQ durante 1869 a partir de la (3

y>

discuciónentreJuanCorradi, partidariode los homeópatasy PedroMallot ‘a
U

Es posible observarciertos ecosdel debateen este último. En 1878, en un ‘o

U

texto dirigido a estudiantesde la cátedrade Higiene en la Facultadde Medicina, U

U

Mallo se referíaa las virtudes que debíatenerun higienista,a quien considerabaun U

U
enciclopedistaen la búsquedaconstantede la enfermedadpor “verdaderay exacta U

Y)

razon . En su análisis del método naturalistay la homeopatía,Mallo se mostraba Y)

Y)

contradictorio,Para él, la homeopatíaerautilizada preferentementepor el “vulgo Y>
U

profano”, dadasu falta de comprensióny el deseopor lo maravillosoy a la vez que
y>

condenabasus principios generalescomo totalmente absurdos,admitía que en U’,

U

y>

U

U’

U

U
~> 5. Hahneman,Exuosiciónde la doctrinamédicahomeopáticau organondel artede curar,Madrid, Y)
CarlosBailly-Baillére, 1844,p. 71.
~ R. GonzálezLeandri,Curar.persuadir...p. 4344.En 1869 los adeptosa la homeopatíafundaronla
“SociedadHahnemanianaArgentina” y un “Boletín homeopático”. U’>

(3

U

U
U
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e
e
• ocasiones,curabaa enfermos,aunque él particularmenteno podía explicarse la
e 745

causa
e

En el Diccionario de Pedro Chernovitz, dedicado a la divulgación de
e

conocimientosmédicos,la homeopatíaseincluía sólo parasatisfacerla “curiosidad
e

del vulgo” y paradesengañara los crédulos,desemascarandola teoríade Hahneman
e

como erraday ridícula. Chemovitzdescreíade sus supuestosbenéficosy si había
e

enfermosquese curaban,se debíamásbiena la dietao a quese tratabade pacientes
e

nerviosos,ya que lahomeopatíahahechoy hacegrandañoala humanidad7tEn los

dos textos, el de Mallo, un manual de consultade alumnos de medicinay el dee
e

Chernovitz, un texto de divulgación escrito sobre todo para profanos, existía un

• acuerdogeneraldesdela medicinaacadémicapor rechazarla homeopatía,porquelae
• cienciano podía explicar su funcionamientopero ademásporquese tratabade une
• sistemacompetitivode aceptaciónpública.
e
• Frente a ciertas enfermedades,ya fuesen epidémicascomo la difteria, la
e
• fiebre amarillay el cólerao biencrónicascomo la tuberculosis,las discusionessobre
e
• funcionalidadde los sistemasmédicosasumíaun carácterdiferente,dadaslas dudas
e
• quepresentabanciertasformasde curaciónaplicadasporlamedicinacientífica.En la
e
e comisión formadaparalucharcontrala epidemiade cóleraen BuenosAiresdurante
e
e 1868 había homeópatasque tuvieron una destacadaactuación747. Veinte años
e
• después,cuando el cólera parecía ya superado gracias al desarrollo de la
e
• infraestructurasanitaria, persistíasin embargo el temor entre la población. Un
e
• artículo en la Revista Patrióticareclamabainvestigardiferentesespeciesvegetales
e
• indígenas que Montenegro había reputado efectivas contra el cólera ya que
e
e __________________

• ~ P. Mallo, Leccionesde higiene,privada y pública, dadasen la Facultadde Medicinade Buenos
• Aires, BuenosAires, ImprentaLa Tribuna, 1878,p. 53 y 56-57

~ P. N. Chemovitz,Diccionariodemedicina...,T. II, p. 178.
747RGonzálezLeandrí,Curar, persuadir...p. 42.e

e
e
e
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U’

“..,tratándosede un enemigo de la naturalezadestructoradel cólera, no deben
U

(3omitirse diligencias y gastos que tiendan a procurar los medios propios para

contrarrestarlo, empezando por prestar atención a las indicaciones de la <3
Y)

experiencia”7’~. U”

(3

La curación de la difteria749, enfermedadmortal en niños pequeños,había U
(3

sido desdemitad del XIX un enigmadificil de resolverparalos médicosargentinos.
U

Hasta 1894, cuandose comenzóa utilizar suero anti-diftérico750 setrataba de un
Y)

endemismocon diferentesmanifestacionesepidémicascomola de 1890, queafectóa U’

Y)

un granporcentajede la poblacióninfantil751. Los homeópatasconsiderabanque el U’>

U

métododeHahnemaneraefectivocontrala difteria, por lo cual solicitaronen 1891
Y)

crear una Casa de Aislamiento destinada únicamente al tratamiento de esta (3

U

enfermedad.El doctor Toledo, homeópata,peticionó al Intendente,quien envió la Y>

Y)

circularal Departamentode Higiene. U

U

Los Anales del DepartamentoNacional de Higiene de 1891 citaban la ‘a

Y)
respuestadel doctorPodestá,vocal del Departamento,explicandoque la difteria no U

Y)

era todavíaun problemaserio y que debíaconfiarseen la higiene y el aislamiento (3

Y)

para limitar la mortalidad, dos métodosque la futura Casa de los homeópatas U

U
proponía en primer lugar. Pero desconfiaba totalmente de la aplicación de Y)

U’

U

148 “El carachinamini,¿único remedio contrael cóleramorbus? en RevistaPatnóticadel Pasado U

Argentino,BuenosAires, hnprentaEuropea,1888,T. 1, 12. (3
~ La difteria es una enfennedadinfecciosa agudacausadapor el bacilo grampositivotoxígeno (3

Corynebactertumdiphteraeque afecta las membranasde la nariz, gargantao laringe, formandouna
pseudomembranade color blanco-grisáseo.Su forma maligna es a menudo mortal (Diccionario ‘a>

EnciclonédicoIlustrado...p.443). U”

750 En 1890 Behringy Kitasaro descubrieronen la sangrede caballos inmunizadoslas antitoxinas U
diftéricasy tetánicas,lo cual fue el puntodepartidade la seroterapia,aplicadadesde1894 enFrancia <3
por Rouxy quepermitióunadisminuciónnotablede la mortalidadpor esaenfermedad(Mi Sendrail,
Histoireculturelle. p 408)
751 C. Salas, Estudio sobre las enfermedadesinfectocontagiosasen la Provincia de Buenos Aires (3

(1889-1898),La Plata, Talleresde Publicacionesdel Museo, 1900,p. XXVI. Entre 1889 y 1898, se
habíanregistradoen la provincia de BuenosAires casi 4.000muertesa causade la difteria y crup (3
infantil. Un relatorealistade la difícil luchacontrala enfermedadpuedeconsultarseen “Sin rumbo”
obraya citadadeE. Cambaceres,dondeel médico llamadoparaatendera laniña, Andrea,de dosaños U’
de edad,intentatodo tipo derecursos(vomitivos, cirugia) sin éxito alguno. U’

Y>

(3

(3

Y)
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e
e

medicación homeopáticaen sí: “.. . no correspondea los criterios científicos del
e

Departamentodejarsedeslumbrarporéxitosque no correspondenni a los resultados

de la cienciaexperimentalni a la prácticaseveraque ella misma aconseja”.Por loe
e

tanto, se debíaconfiar en el criterio de los médicosque luchabana favor de los

enfermosy contra la “ignorancia de las familias”. El Departamentode Higienee
fomentadael error si favoreciesede algunamanerala creenciade que era posiblee

e
pretenderun éxito segurocon cualquiertratamiento,aún sin discutir su “filiación

• científica”752. Ante la negativadel Departamento,el intendenteno aceptóla peticióne
• de Toledo,acordandoen estesentidocon las autoridadessanitarias.e
e A diferenciade lo sucedidoen 1869, cuandofrenteala epidemiade cóleralose
• médicosaceptarondebatircon los homeópatas,en 1890,en unaepidemiade difteria,
e
• unaconfianzamuchomayoren dar conunasolucióncientífica—que en esemomento
e
• no tenían-, les llevó a negarsesiquieraa discutir la cuestión.La competenciaentre
e
• sistemasmédicosporun “mercado”de pacientes-clientesno dejó de tenerinfluencia
e
• en estanegacióna incluir, siquieradiscursivamente,al otro. Además,en la medidaen
e
• quela medicinacientíficasefortaleció,generóun discursoopositormássegurode su
e
• desarrollofuturo.
e
e
• 3.2. Naturismoy salud
e
e

La profusión de prácticas y practicantesextranjerosllevó a ejercitar un

discursocontrario especificamentea estos,lo cual resultó a la vez contradictorioyae
e
• quedebíanen ocasionessepararseciertasideasy prácticas,aceptadaspor el conjunto

de la medicina científica, de quienes las poseían, haciendo a estos últimose
e

responsablesde los erroresmédicos.No debeolvidarseque en Argentina, tal como
e en multitud de otros países,se consideróque la modernizacióny el progresoerae
e __________________

• 752AnalesdelDepartamento..año 1, n0 1, 1891. p. 27-28.
e
e
e
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(3

productode la identificacióncon los productose ideasoccidentalesy la medicina U’

(3

acordó en general con la organización, metodología y técnicas de similares U’

(3

disciplinas en Europa y Estados Unidos. Por lo tanto, señalarla ineficacia e U

Y)

irracionalidad de las medicinas alternativas y de las prácticas de curanderos <3

y>

extranjerosplanteómultitud de dificultadesoperativas,en la medidaque muchasde ‘o

(3

ellaseranutilizadaspormédicosnativos,en institucionesregulareso formabanparte U

(3

del conjuntode saberesaceptadospor los facultativos. <3

U

Los que proponíansistemasmédicosen igual statusque la medicinaoficial u
U’

tambiéntenían argumentosque exponery esto puedeobservarseno por medios U

U
indirectos, es decir a travésde lo que los otros dicen sobre ellos, sino en forma U

y>

directa,a partir de la producciónpropia, muchade la cual estáescritaen forma de U’

(3

propagandaparaconseguiradeptos.La medicinanaturistapuedeconstituirseen claro (3

U’
ejemplo de un sistemamédico en busca de usuarios,pero no se trata sólo de la

U
publicidad tipo que apareceen los periódicospara vender tal o cual medicina <3

U
infalible, sino de un conjuntode accionesque se insertanen la basede la existencia <3

U
de los futuros miembros. Aunque no tenga relación con la religión, ya que en (3

U
ocasionessoncríticoscon ella, la formaque asumenlas peticionesde unavida sana, <3

Y)
en relacióncon la naturalezay un espíritu en equilibrio, sonpropuestasexistenciales Y)

(3
y estructuralesy no refierensolamentea una resolucióncoyunturalde un problema (3

médicoinmediato. U’
y>

Esta situación puede observarsecon claridad en el naturismo, doctrina U’
Y)

originada a principios del siglo XIX que proponíauna vuelta a la medicina
Y)

hipocrática griega. Se enfatizaba la observación del paciente y la mínima ‘a
U’

intervención médica: el facultativo desaparece,dejando actuar solamentea la U’
U

U

(3

U

U

(3

y>

u
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e
naturalezaya que secreeque es el propio organismoel que tiene la capacidadpara

e
curarseporsí mismo.

e
La denominación de Naturbeilkunde o medicina natural fue utilizada

e
• originalmenteporRausseen 1838, al referirsea la hidroterapiapero luego agrupóa

e
otrastécnicas,como la fisioterapia,la gimnasia,el uso del sol y del aire, las dietas

e vegetarianase incluso el empleo de plantas medicinalesexclusivamente.En su

e mayoría, éstos sistemasfueron diseñadosy utilizados por quienes carecíande

educación médica formal, pero a mediados del siglo XIX diversos médicose
desencantadoscon las terapéuticasoficiales los utilizaron con ~ Estae

e
posturateníaorigenen unadesconfianzaporel arsenalterapéuticogalénicoy enuna

nueva visión médicaque privilegiaba la experienciay los métodosnaturalesde
e
• sanación,surgida a partir del racionalismo iluminista que condujo al nihilismoe
• terapéuticorománticode las primerasdécadasdel siglo XIX754.
e
• Las ideasnaturistasreconocíansu ascendenciaen Hipócrates,tal como fije
e
• recopiladoporel alemánCristian Hufeland,quien publicó a finalesdel siglo XVIII
e
• su clásica obra Makrobiotik, donde se admitía la existencia de la fuerza del
e
• organismodenominadapor el “padre de la medicina” physis que conducíaa la
e
• curación natural, aunqueéstapodía serayudadasobretodo por el aguacalientey
e
e fría. Tanto Hufeland como su principal seguidor, Schweninger, fueron figuras
e
e prestigiosas,que llegaron a ser médicos de cabecerade importantespolíticos
e
• alemanes,por lo que el naturismo fue en ese país un sistema médico aceptadoy

e
• valorado755.
e
• Por lo tanto, a finales del siglo XIX esta doctrina no estabaen la total
e
• periferiade los sistemasmédicosy aunquesubsistíandudassobresu teoríabásicay

~“ F. Guerra,Lasmedicinasmar2lnales p. 18-19.
~ J.L. Peset,“Terapéuticay medicma”. ,p. 93.
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U

Usu terapéutica,sobretodo planteadaa la luz de los nuevosdescubrimientosde la
Y)

Umicrobiología patológica,su validación llevaba las de ganar frente a la medicina
U’

popular,por ejemplo, o a otros sistemasalternativosmás controvertidos,como el ‘a
Y)

mesmerismoy la homeopatía.
U

Las numerosasvertientes del naturismo permitieron también abundantes U’

(3

derivaciones, ya que no todos sus defensores, médicos o no, coincidían
(3

absolutamenteen prescribirla mismaterapéutica.Aunqueseaceptasenlos principios Y)
Y)

curativosde Hipócrates756,seenfatizabala curacióna partir de la hidroterapia,la U’

Y)

climatoterapia,la dietavegetarianao los masajesy la gimnasia,combinandoa la vez <3

Y)

estasterapiascon un reclamogeneralde vida sana,sin drogasni estimulantesde U’

U
ningúntipo, dondela saludserelacionabacon la higienemoraly ética. U’

U
El uso del aguacomo métodoterapéuticopuedeencontrarseen dos famosos U’

U

especialistas,el citado Cristian Hufeland y el cura Kneipp, un empírico o idóneo,
Y)

ambos precursoresde la crianza infantil. El primero, en su Avis aux méres, Y)

U

revolucionó el concepto de salud e higiene a partir de un acercamientoa la U
U’

naturaleza,explicando a las madresque debíanevitar dar a sus pequeñosuna U’

U

educacióndelicada y enervanteque producía “. . .la goutte, la hypocondrie, la o
Y)

faiblesse de nerfs, les spasmes”757.Como la salud infantil dependía, según la Y)

Y)

sociedadoccidental decimonónica,de la atención maternal, se iniciaba con los U

U

cuidadosque las madresbrindabana los niños desde su nacimiento. Hufeland U

Y)

recomendabasobretodo lavar a los infantestodos los díascon el fin de fortificar no ‘a

(3

(3
F. Guerra,Lasmedicinas...,p. 2 1-23. ‘a

756
Los tres principios de la medicinahipocráticaeran: 1. Favorecery no perjudicar,2. Abstenersede Y)

lo imposible, es decir, evitar al enfermomolestiasinútiles, 3. Atacar la causadel daño. De estos
principios, sederivabancinco regIas 1 El tratamientode loscontrarios,2. La prudencia,es decir, no <3
usar tratamientosque se desconocen,3 Reglas dcl bien hacer, 4. Educacióndel pacientey 5. ‘a

Consideraral pacientecomo individuo (PLain Entralgo, “La medicina hipocrática”, en: P. Lain U’
Entralgo,Historiade lamedicina,Barcelona,Salvat 1972, T. 1, p. 105). U’
757

C. Hufeland, Avis aux méres sur les voints les plus inivortants de l’education ohvsipuede les
enfantsdansles oremiéresannées.Francfortsurle Mein, ChezVarrentrappeetWemier, 1800,p. 2. U’

Y>

U

y>
(3
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e
e

sólo la piel sino los sistemasinteriores,ya que supuestamente“. . . trois quarts des
e

maladiesnoussontcomuniquésparla peau”758.
e

SebastiánKneipp expresabaen su célebretratadoEl cuidadode los niños las
e

virtudes del agua, “.. .eficaz remedio de casi todos los males que aquejana la
e

humanidaddoliente”aconsejandosu usodesdela niñeztemprana.Las madresdebían
e

así lavar y bañar a los pequeñoscon agua, preferentementefría, desde bebés,

e ,. 759
refrescandosu cuerpo y fortaleciendo al mismo tiempo su espirítu . Kneipp

e
afirmabaasimismoque la falta de calefacciónacostumbrabaa las personasal clima

e
frío, evitandola “afeminacióny la molicie” de estacostumbreantihigiénica760.

e A mediadosdel siglo XIX, la hidroterapiahabíaingresadoen el país comoe
e

prácticavalidadaen el conjunto de saberescientíficos.En 1867, la RMQ realizó la
• traducción de un artículo en francés sobre el tema y en 1879, se comentaba
e
• elogiosamentela aplicaciónde aguay electricidadparacurary rehabilitara unaniñae
• paralíticaen el Instituto Médico Hidroterápico del doctor Lacroze.Asimismo, ese
e
• año seincluyó un articulo de otro médico,el doctor Solá, en el queésteseexplayaba
e
• sobrela hidroterapiay la curaciónde la sífilis761.
e
• En el Diccionario de Chernovitz se explicabaque la hidroterapiaera un
e
• métodoutilizado en Alemania con éxito paraenfermedadescomo la tisis, diabetes,
e

escorbuto,escrófula,asma,bronquitisy clorosisy en generaltodaslas enfermedades
e
e
e

“~ C. Hufeland,Avis auxméres.. .p. 17.
~ 5. Kneipp, El cuidadode los niños. Avisos y consejosparatratarlosen el Estadode la salud

.

Barcelona,DepartamentoparaEspañay UltramarJuanGili, 1894,p. 13.
• ~ 5. Kneipp, Cómohabéisdevivir. Avisos y consejosparasanosy enfermos.Barcelona,Depositario
• para Españay Ultramar, 1894, p. 51. GeorgesVigarello expresaque a finales del siglo XVIII se
e producesobretodo en Francia,pero tambiénen otros paísesoccidentales,una transformaciónde la
• percepcióndel cuerpocomo“abierto” y débil,a partirde la desapariciónpaulatinade la noción de la

permeabilidadde la piel y de los poros por donde antes se suponia la introducción de las
enfermedades.La revolución burguesaes paralelamenteuna afirmación del cuerpo en su fortaleza

• sociale individual y porlo tanto, se indica cadavez másque la saluddependedel bañodeaguafría,
e queabrey íimpia los poros,vigorizandotodo el organismo(G. Vigarello, Lo lñnpio y lo sucio...,p.
• 149-153).

761 RMQ año4, n0 15, 1867y RMQ año 16, n0 3, 1879.

e
e
e
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crónicas donde era preciso reponer las fuerzas762. Además las investigaciones

(3
psiquiátricashabíanllegado a establecercon éxito tratamientoshidroterápicosen

(3

<3asilosy manicomios,en muchoscasos,como forma de “tranquilizar” al pacienteen
<3

763 Udiferentescrisis nerviosas
Y>

Otros manualesde medicinaalternativa, como los de Ai-turo Montesano,
y>

FedericoRossitery Ana Fischer-Dtickelmann,considerabanla hidroterapiacomo <3

(3

terapéuticaesencial,y no sólo complementoa otras terapiaso estrategiascurativas. U’
U

La administracióndel aguallegó ahacersede forma tal, quesu aprendizajerequiriría ‘a

y>

un estudiopormenorizadode los síntomasdel pacientey unaaplicacióncomplejade <3

Y)

técnicasde vendajey envolturastanto de agua calientey fría como de duchaso U

Y)

bañosde asientoy duchasde cuerpo completoo parciales.Por ejemplo, Rossiter,

quienescribiósu GuíaMédicaparaeluso de familiasy paraenfermeros,señalabaen

forma minuciosael empleoen todo tipo de dolenciasde las duchas,pulverizaciones,
U

lavativas,fomentos,irrigacionesfrías y calientes,fricciones, frotamientos,compresas U

U
y baños con funciones analgésicas,antiespasmódicas,calmantes, febrífugas, Y)

U
764hemostáticaso emenagogas . U’

U
En el manual de la médicanaturistaAna Fischer-Dúckelmanntambiénse U

(3
enfatizabasobrela curacióna travésdel agua, considerandosimilarestécnicasque (3

(3
U

762 J.N. Chernovitz,Díccionano 1. II, p. 145.
763 Al respectopuedencitarse los experimentossobre neuropatíasen La Salpetriére,a cargo de
Charcot,que fueron la basede experienciassimilares con hidroterapiaen diferentes instituciones
occidentales.En el caso especificode Argentina, FedericoRossiter,citaba al final de su Guía un
listado de las clínicas americanasy europeasque aplicabanla hidroterapia,en el cual figura el
“Sanatorio del Plata”, en la localidadde Dianiante, provincia de EntreRios. En BuenosAires, el
Hospiciodealienadosde Mercedesdisponíade undepartamentoespecialde hidroterapia,de acuerdo
a las técnicas más modernas,considerandoal agua “el agente más poderoso y eficaz para el
tratamientode muchasformasde vesania”.Se señalaqueel Doctor Solá fue el primeroendesarrollar
la hidroterapiaen la ciudadmetropolitana,y queluego sehabíanconstruidootros paraenfermedades
físicas y morales(RMQ año 17, n0 15, 1881). Asimismo, en el relato de un caso médico,Eduardo
Wilde, famoso higienista, expresabaque había utilizado aunque sin éxito un tratamiento
exclusivamentehidropátxco,enviandoa la pacientea unacasade bañosen Montevideo (en: Obras
Completas,PrimeraParte...p. 247)

U’

y>

(3

Y>

Y)
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e
• 765

las citadasporChernovitzy Rossiter . Los textosanterioresse dirigían a un público
e
• que, por diferentes circunstancias,no tenía acceso a las instituciones médicas
e

públicaso privadasy que debíaresolverel problemade la enfermedadalejado de
e

médicosy posiblementede boticaso farmacias.Por ello, todos aconsejabansobre
e

remedios usualesque debían figurar en un botiquín y sobre todo brindaban

recomendacionesacerca de la forma de atender a los enfermos en el hogar,e
e

interpelandodirectamentea las mujeres,tanto esposascomomadreso hermanas,a
e

quienes responsabilizabanen forma especial del bienestar familiar766. Este
e

argumentopor un lado relegó a las mujeresa tareassubalternasdentro de las
e

profesionessanitarias,reclamándolascomo enfermerasy no como médicosy por

• otro lado, sugeríaque eran ellas quienespodían llevar a cabo de maneramáse
• adecuadael cuidadodeniños, ancianosy enfermosen el hogar767.
e
• Si bien la hidroterapiaparecíatenerunaaceptaciónmayordentrodel conjunto
e
• médico,no sucedíaexactamentelo mismo con otrasprédicasdel naturismo,como las
e
• dietasvegetarianasy la medicacióna basede hierbaspreparadasy seleccionadaspor
e
• los mismospacienteso su familia. Estacuestiónfue muchomás debatidaque otras
e
• porque, atacabapuntos fundamentalesde las doctrinas médicas acerca de la
e
• fisiologíahumanay nutrición, contradiciendoademásla farmacopeaoccidentalquea
e
• finalesdel XIX teníael carácterestablecidode industriafarmacéutica.
e
e

~ F. Rossiter,Guíaprácticade la salud. Tratado popularde anatomía,fisiología e higiene, con la
descripción cientifica de las enfermedades,sus causasy tratamientos, Barcelona, Sociedad
InternacionaldeTratados,1913,p. 126 a 222 sobretodo.

• 765 A~ Fischer-Díickelinann,La mujer. médico del ho2ar. Obra de higiene y de medicinafamiliar
• especialmenteconsagradaalas enfermedadesde la mujery los niños,al tratamientode los partosy al
• cuidadode la infancia.Barcelona,Tipografíade la CasaEditoraMaucci, 1906.

~ En las imágenesdeltexto deFischer-Dhickelmann,puedeobservarseunamujerquecuidaal mismo
tiempoa un bebé,a un herido y a unaniña enel lecho(La mujer,médicodel hopar...p. 283, además
ver lalán 9, “El aguacomométodocurativo” y la lámina 11, “Vendajes”).En generaltodo el texto

• de la médicaalemanaera una prédicaa favor del “naturismofemenino”,dondelas mujerestieneny
• debenintervenir a favor de la saludfamiliar. Porotra parte,E. Rossiter <Guía práctica...p. 224)
• expresabaque “...naturalmente,la mujer está más adaptadaque el hombre para cuidar a los

enfermos”.
e
e
e
e
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y>

<3Anuro Montesano,quien escribióvariasobrasde divulgaciónen Argentinaa
U’

principios del siglo XIX768, señalabaen una de ellas, el Tratado completo de U’

U’

medicinanatural,que existíauna “ley de armoníauniversal” a la cual el organismo
<3

humanono podía sustraersey en virtud de ese mecanismolas fuerzascorporales <3

y>

tendíana autogenerarla defensafrente a la enfermedad.Pero el naturismono se <3

U’

limitaba a respetarla autocuración,sino que utilizaba criterios científicos para U’
U

fortalecerel cuerpocon una vida saludable.Montesanoreconocíaque el naturismo
Y)

no había creadotodas las terapiasque aconsejaba,sino que había realizado un ‘a

<3

verdaderotrabajode depuración,seleccionandode otros sistemasmédicoslo útil y U’

Y)

desechandolo inútil por lo cual lo considerabano una simple reforma terapéutica U’

Y)

sino “...una transformación completa en los criterios fundamentalesde la U’

(3
,~769patología . u

(3

Sin embargo,el autor expresabaque no deseabaechar por tierra ningún U’

Y)
sistemay que en su defensade la medicinanatura] requería“que no la traten de U’

U

empíricay que no la desprecienpor insuficiente. Pedimosrespetuosamenteque se Y)

U

fije la miradasobreella; queseestudie,se ensaye,seexperimente,solao combinada U’
U

con otros métodos,como lo hacenhoy mismo, aquí y en el viejo mundo, algunos Y)

Y)

profesionalesdistinguidos,(...) y que porfin se le dé el lugarque le correspondeen <3

U’
la enseñanzauniversitaria (...) Tendemosla mano, fraternalmente,sinceramente, <3

<3
conscientemente,a los señoresmédicosde la escuelaoficial, y aunqueno tengamos <3

(3

U

y>

U

y>

767 C. Wainermany G. Binstock~“El nacimientodeunaprofesiónfemenina:la enfermeríaen Buenos U’

Aires”, en: DesarrolloEconómico,n0 500(11,vol. 126, 1992. (3

~ Las obraseditadasson: Inquietud(1900),Los nuevoshorizontesde la medicina(1910), La cura U
natural (1912)y Plantasmedicinales(1914). Además,teníaen preparaciónseis obrasmás,con un U’

contenidosimilar.
769 A. Montesano,Tratadocompletode medicinanatural, BuenosAires, Talleres Gráficosde Ferrari U’

Hermanos,1917,p. 93. U’

(3

(3

y>

U
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e
e
• las condicionesrequeridasque hoy se exigen a los que hablany escribensobre

e
• medicina,esperamosqueesamanoha de serrecogiday estrechada
e
• Igual requerimientopuede leerseen la obra de César SánchezAizcorbe,
e
• prologuistade Montesanoy autor de un manual naturistacuya principal finalidad
e
• parecehabersido publicitar un Instituto de FisioterapiafUndado en BuenosAires
e

1902del queeradirector.En estetexto, se expresabaque eranecesariovulgarizarlos
e

conocimientosmédicosy que estosdebíanestaral alcancede todos los individuos.
e

Deesamanera,sedestruíanlos prejuiciosy la ignoranciadel público771.A la vez,la
e

medicinanaturalistaaccedíaa un statuscientífico en la medidaque seseparabadel
• 772

empirismoy de prácticaspopularespococlaras y se convertíaen unacienciade la
e

salud, alejadade la superstición,edificadasobre la observacióny la experiencia
e 773comodisciplinapositivae

Hastaallí resultansorprendenteslos acuerdosmetodológicoscon la medicinae
• oficial, pero las diferenciasentreambaseran inmediatamenteplanteadaspor los dose
• naturistas a raíz de una postura filosófica que muchos médicos encontrarían
e
• profundamentecontraria con la medicina en tanto ciencia. En principio, ambos
e

acordabanen la unidadindisolubledel cuerpoy la mentey considerabanquetodo ser
e
• humanoeraun organismoen permanenterelacióncon el cosmoscircundante.
e
• Un famosonaturistaespañol,EduardoAlfonso, sereferíaal mismo principio
e
• al mencionarla “armonía energética”existenteentre el universo y el hombre. La
e
• enfermedadera entoncesproducto de la ruptura del equilibrio cósmico. Este
e
• conceptosistémicodel cuerpoimplicabauna dependenciaintegral de los órganosy
e
• sus funciones,que Alfonso explicabadidácticamentecon una métaforaen la que “el
e
e

770 A. Montesano,Tratadocompleto...p. 13-14.
771 C. SánchezAizcorbe, La salud. Tratadode higieney medicinanatural,BuenosAires, Imprenta
Gadola,1919,p. 3.
772 “Prólogo”, enA. Montesano,Tratadocompleto..

.

e
e
e
e
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y>

y>

árbolde la enfermedad”tiene en sus raícesel incumplimientode las leyesnaturales, y>

y>

como la mala alimentación,el consumode alcohol y otros errores, que llevabaa (3

U’

producir“ramas~~comola gangrena,edemas,erupcionesy todo tipo de dolencias.En y>

(3

consecuencia,la medicinaoficial no hacíamásque cortarlas ramas,eliminandolas (3

(3

enfermedades,pero sólo para permitir que afloraranotras. La medicinanaturista, (3

y>

segúnestaimagenhechaa semejanzadel trabajodejardinería,proponíaunasolución U’

y>

radical, esdecir, “suprimir el tronco” de la enfermedaddesdelas raícesa través de U’

Y)

una transformaciónvital profunda774. y>

Para Alfonso y también para SánchezAizcorbe no existía entoncesuna

enfermedadlocal, sino que todas debíanser interpretadaspor el facultativo como

dolenciasgeneralescon síntomaslocalizables.Para ello, era preciso retomar al

paciente en su totalidad, considerandoademáslas vinculacionespsicológicas y

fisicas775. El médico entoncesdebía volver a su papel de hermeneutacorporal y

mental,escudriñandotodaslas facetasdel enfermoparapoderdiagnosticarloy en esa

tarea, no sólo era importante el conocimientocientífico —que los naturistasno

negaban-sino más bien “.. cierta sensibilidad ante el mundo exterior” y una
y>

percepciónde la bellezay el bien. <3

U’

La función del médicose parecíaa la de “. un artistaconocedory modelador

de la humanacriatura, como intérpretesobre la Tierra de las sabias leyes de la

Naturaleza por el incumplimiento de las cuales sufrimos las dolencias los

mortales”776. Esta noción del profesionalcomo “hacedor” se basabaen que este

y>

y>

y>

y>

U’

~ C. SánchezAizcorbe,La saludTratado p 33 <3
~ E. Alfonso, Como os cura la medicinanatural. Divul2ación científico prácticade los principios
fundamentalesdelmétodonaturistay su aplicación,Madsid, Gormaran,1921,p. 27-38.
~ C. SánchezAizcorbe,La saludTratado...p. 25-29.
776 E. Alfonso, Comooscura...p.63.
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podía construir desde la cuna la perfección o como creía la doctora Fischer-

Dúckelmann,incluso antesdel nacimiento,desdeel vientrematerno777.

Sin querer realizar una observaciónmás profunda de las implicancias

e del se
ideológicas naturismo, observaen general la influenciadel espiritismo y un

e interésporprofundizarciertosaportesde la filosofla alemana,sobretodo de Frederice
Nietzsche778y de las tradiciones orientalesa partir del yoga779. Esta serie de

e elementosheterogéneoseran interpretadosen los diferentesmanualesde acuerdoa
e
• las espectativasde los autores,coincidentescon doctrinasantimaterialistas780,según
e

las cuales el progresosólo había traído a la humanidadformas morbosasmás
e

severas,como la tuberculosis,la escrófula, la histeria y la neurastenia.La vida
e
• opuestaa las leyesde la naturaleza,que marcabanuna existenciamás sencilla, en
e
e contacto directo con el aire, el sol, el agua y el paisaje natural, tenía como
e
• consecuenciaentoncesla enfermedady el malestargeneral.
e
• Estasdoctrinasserelacionancon los preceptoseugénicosen la medidaque
e
e edificabanla medicinacomouna disciplinaque mejoraríala humanidad,eliminando
e
• los estigmasdecadentesprovenientesde una higieneirregular, de una vida sexual
e

irresponsable,del consumode sustanciasnocivas y en general de una existencia
e
• “peligrosa”parala procreacióny el cuidadode la prole.En la luchacontrael alcohol,
e
e __________________

• ~ Si una mujer se rodeabaduranteel embarazode objetosbellos, miraba hermosaspinturasy
• escuchabaunamúsicaarmómca,dabaa luz hijos debellezasimilar a laque ella babiatenido contacto
• (A. Fischer-Díickelmann,La mujer,médico...p. 632).

~ Montesanotenia en 1917 variasobrasen preparaciónacercadel anarquismoy el espiritismo, la
e músicawagnerianaydeunanuevainterpretaciónde laobra deNietzsche.
• “~ En la bibliografíadel manualde SánchezAizcorbeaparecela obradel Yogi Ramacharka,“Yoga”,
• editadaenespañolen 1914.

e ~ A. Fischer-Dííckelmannes una de lasmás gráficasexponentesde estaspropuestas,lo cual puede
observarsetantoa lo largodel texto comoenlas imágenes,dondeserepresentanmujeresde acuerdoa

e la tradiciónneoclásica.Asimismo, seenfatizanlas virtudes de la alimentaciónsencilla, basadaen
cerealesy fruta, y seconsideraesencialel ejerciciofísico, los bañossolaresy de aire ademásdelagua

• como formas de mantenerel cuerposanoy bello, en contactocon la naturalezay lejano de la
• artificiosidadde la vidaurbana(La mujer.médicosobretodo 230-232). Una nociónsimilar puede
• observarseenunmanualde 1929,dondesehacíaun análisisnegativode la civilizacióny delprogreso

material(1. Angelatsy Alborna,Naturoteravia.Manualdemedicinanatural,Barcelona,Sucesoresde
JuanGili, 1929,sobretodop. 549-558).e

e
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<3

U’

el tabaco,las enfermedadesvenéreasy la prostitución así como en otraspropuestas Y)

U

cugénicas,los naturistasacordabanpunto con punto con los higienistas,pero ellos y>

U
agregabanquela saludno debíadesconocerlabelleza,enlazandoestéticay bienestar

<3

fisico en la definiciónde una “raza superior”, <3
U

y>

3.3. El público, la prensay las medicinas paralelas U’
(3

y>

Si bien no puedesaberseexactamenteel impactopúblico de las propuestas <3

(3

del naturismoasí como de otrasprácticasalternativas,tal como sucedíaa principios <3

U

de siglo con la medicinade Le Roy, existendeterminadosindicios indirectos que <3

U’

permitenun acercarmientoal tema, sobretodo desdelos periódicoscientíficosy la <3

U

prensadiaria. Y)

U

Según Habermas, “opinión pública” significa cosas distintas, según se Y)

U
observecomo una instanciacrítica a la notoriedaddadapor el ejercicio del poder Y)

Y)
político y social o bien como una manipulacióndivulgada de personas,bienesde U’

U

consumoy programas.En la publicidadburguesacoincidenambosfactores,por lo U
U

que esposibleobservarla manerapor la cual el poderseenquistao bien se prestaa Y)

Y)

unatransformaciónsustancialdel mismo781. Si setrasladaestacuestióna la opinión U’

<3

sobreel cuerpoy la enfermedad—unade las temáticasdefinidasporHabermascomo y>

U

de interéspúblico desdeprincipios del XIX-, puedeobservarseuna multiplicidad de y>

U

respuestasrecogidas tanto por la prensa vulgar como por las publicaciones <3

<3
especializadas. (3

U’
Unarevistamédicapublicadaen 1912, relatabaenformaburlonalaodiseade

U’

<3un “tipo popular”, un tal Astorga,ultradefensordel régimenvegetariano,en la cura
U’

U’
de la tuberculosis.Estaenfermedadcrónicaconstituíaen Argentina a principios de

Y)

Y)

y>

781 ¿¡, ¡-labermas,Historiavcriticade la opiniónnública,Barcelona,EdicionesG. Gili, 1994,p. 261- y>

274.
U’

y>

(3
Y,
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e
e

siglo una de las más peligrosas,por lo cual fue parte fundamentaldel discurso
e

eugenésicode los higienistas, influenciando de forma importante las políticas

sanitariasde controlsocial782
e
e También para las diversas medicinas alternativas, la curación de lae
• tuberculosisasumíagran trascendencia,sobretodo porque los profesionalesde lae
• medicinaoficial no tenían,a principios de siglo, una terapiaque redujeralos efectos
e
• mortales,limitándosea prescribirunadieta con abundantescalorías,aire secoy frío
e

y bañosde sol, que en el fondo mucho se parecíaa las propuestasvitales de las
e
• doctrinasnaturistas783.
e
• Volviendoala crónicaperiodística,Astorgahabíaseñaladopúblicamenteque
e

su resistenciafisica era tal que podría hacerfrenteal bacilo de Koch y derrotarlo

únicamentegracias a la dieta vegetarianaque, como se aducía en diferentes

• publicacionesnaturistas,no tenía los “venenos” de la alimentacióncon proteínas
e
• animales784. El Semanario narraba que Astorga había hecho ya otras pruebas
e

e
732 0. Armus, “Saludy anarquismo.La tuberculosisen el discursolibertario argentino, 1890-1940”,

en: M. Z. Lobato, cd., Política, médicosy entennedades.Lecturasde historia de la salud en la
Argentina, Buenos Aires, Biblos, 1996, p. 93. Como es sabido, Robert Koch aisló en 1882 el

• microorganismoMycrobacteriumtuberculosis,que sedenominó“bacilo de Koch”. Hastael siglo XIX
• sus diversasmanifestaciones,ya que atacabaórganos, tejido óseo, meningeoy ganglionar, eran
• consideradasenfermedadesdiferentes,entre las cuales los casos más frecuentesafectabanlos

pulmones(tisis) y el sistemaganglionarcervical (escrófula).La transmicióndela tuberculosisporya
aéreao por vía gastrointestinala travésde leche contaminadacon bacilos, no fue aclaradahasta

• finales del XIX. La tuberculinadescubiertapor Koch no tuvo éxito como vacunay hastael usode
• sulfamidas,quela limitabanenciertoscasoso en 1944con el usode antibióticos,fue unaenfermedad
• crónicay generalmentemortal (MA. SánchezGonzález,Historia. teoria.. .p. 54-57).
e ~ La literatura de finales del XIX y principios de siglo XX presentaclaramentelas terapias

antituberculosas.Ver como ejemplolaobrade ThomasMann,La montañamágica,desarrolladaenun
e sanatoriodealturaen los Alpesy el relatodel escritorargentinoMiguel Canéa unavisitadeun centro
• similar en la SelvaNegrahacia1896 en susNotase imoresiones(p. 849-850). Sobrela generaciónde
• un discursorománticosobrela tuberculosis,ver5. Sontag,La enfermedadcomometáfora..

.

~ A principios de siglo ya se babiaobservadounarelaciónentreel consumodecarney el cáncerpor
lo que diferentes manuales especificabanla necesidadde moderar la ingesta de “alimentos
nitrogenados”(huevos,carnes,guisantes,nueces)y consumiren generalgrasasde origenvegetal(F.

• Rossiter,Guíatráctica...p. 168-181). Fischer-Díickelmanndeclarabalas ventajasde la leche,el queso
• y el kefir perodescartabaotros alimentosanimales,como la grasay la carneen general,proponiendo
• hortalizas,frutas, pan de Westfaliarico en cerealesy aceitede oliva (La mujer. mcdi p.S4-lll).

Los dos manualeseditadosen Argentina, el de Montesanoy SánchezAizcorbe, eran también
partidariosde unadietavegetarianaperono considerabanque tuvieranquesuprimirsetotalmentelos
alimentosanimales.e

e
e
e
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y>

similares, como mostrarsu fortalezacon doce horasde marchaen el Hipódromo

porteñoluego de haberingeridosólo dos naranjasy ademásse habíaexpuestoal sol U’
y>

785 (3durantetodoun cálidodíade verano
(3

Este órgano cientifico explicabaque muy pronto surgió en la escenaotro <3
U’

Upersonajeigualmentecurioso, el “profesor Santoro”, mendocinocomo Astorgay
y>

defensorde un régimencarnívoro,quien propusola ingestaexclusivade carnecomo U’

<3

basede la salud. Santoroy Astorgase enzarzaronen un combatesingular, en el U’

(3

momentoen que Astorga—por lo visto, afectoa “probar” públicamentelas virtudes U’

<3

de su dieta- planteó a Santoro,en primer lugar, ir hastaChile a pie, cruzandola U’

U

Cordillera de los Andes sin alimento alguno y en segundolugar, que ambos se <3

Y)

inyectasenel bacilo de Kochvoluntariamente.De esa manera,podríadeterminarse U’

U’

fehacientementeen cual organismo, si en el de un carnivoro o en el de un U’

Y)

vegetariano,podíadesarrollarsela enfermedad. U

y>

Los dos “campeones”, tal como eran denominadosirónicamente en la U

U

publicación, no llegaron sin embargoa oponersecomo paradigmasde una u otra Y)

U

dieta ya que Santoro desistió de la arriesgadainvitación de Astorga, quien sin U’

(3

embargosiguió adelantecon la pruebay “. . . seinyectó esputosde un cavernoso”.A U
U

partir de allí el Semanariorelatabala hazañadel vegetariano,expresandocómo la U’

U

prensaen suconjuntohabíacubiertocon telegramasel cuadroclínico con “detalles (3

(3

conmovedores”,como la apariciónde un cuadrode congestiónpulmonar,un infarto y>

U’

subaxilary fiebre elevada.Pasadosdosdias, la fiebreremitió, el infarto disminuyóy U’

U’

segúnel vegetariano“. . la tuberculosisestávencida”786. Y)

(3

La publicaciónhaciaunanarracióndel sucesoen forma burlona, sin ponerse Y)

Y)
del lado ni del “profesor Santoro” ni del vegetariano,a pesarde que el tratamiento (3

(3

785 ArgentinaMédica Semananode MedicinaPráctica,añoX, it 13, 1912.
786 ArgentinaMédica Semanano
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e

para la tuberculosisincluía, sobre todo en las etapasde consuncióntísica y de

debilidadextremadel paciente,importantesdosisde carney de sangresuministradae
cruda o concentrada,segúnpuede observarsetanto en los manualesde medicina

como en las revistasespecializadasde la época787.

Lo más peligroso en estacontiendaentrevecinosmendocinos,a juicio del

Semanario,no era sólo la discusiónen sí, plagadade términos poco científicos y

• cuestionesnadaserias,sino la atraccióndel público, quieneracaptadopor el régimen
e
• vegetariano:“Y el público se yergue en juez supremo,y en cada casa,en cada
e
• cuadra,aparecela carasonrientede un vegetarianoquenos mira piadosamente:-iah
e
• médicosinfelices!, parecedecirnos,-jtantosestudios,tantos congresoshabidospara
e
• curar la terrible enfermedad,cuandopuedesercuradacon frutas y verduras!”788.En
e
• consecuencia,la publicacióncientífica era contrariaa dar a conocereste tipo de
e
e hechos,porqueestollevabaa los “pobres tuberculosos”a buscarun remedio donde
e
• no lo había.En la pruebade la tuberculosis,los médicosno interpretabanque la dieta
e
e de vegetaleshabía“expulsadolos microbios”, sino que observabanen Astorgaaun

e
• “especiede fakir” y en consecuencia,su hazañano era másque la expresióncriolla
e
• de un mito hindú, que de ser imitado por otros les acarrearía peligrosas

789consecuencias

e
• 787 PorejemploJ. N. Chernovitzrecomendabaentrelos remediosparala “tisis” la carnecruda,con

• vino y aguardiente(Diccionario.,.p. 777).En la RMQ se proponialasangrede aves, como galímas,
ánadeso pavosparacurar la debilidad (en: año 4, it 15, 1967). En los diversosnúmerosde La
SemanaMédicade 1912 aparecenmedicamentoscomo el “MusculonineByla”, quecontiene“jugo
puro inalterablede carnede buey cruda” paraestadosconsuntivosy en la Revista de la Sociedad

• MédicaArgentinade 1903 el “CarnoseCotillon”, publicitadocomo extractode carnecompletopara
• enfermosdebilitados.

~ ArgentinaMédica. Semanario
789 El hechode quela tuberculosisfueraunaenfermedadtan seriaparala cualenrealidadla medicina

científicano teníaunaterapiacurativaeficazllevó a quemuchosenfermosconfiasenenlas diferentes
• posibilidadesofrecidasporotros sistemaso prácticas.DiegoArmus señalaquehacia 1917 elperuano
• . RogelioHolguín,autocalificadoidóneoy sinestudiosformalesenmedicina,llevó a caboen diferentes
e institucionessanitariassu cura de la tuberculosiscon medicinasvegetalesy aunqueen principio

recibió el apoyo de los profesionales,luego estos se pusieronen su contra. Holguín manifestaba
recibir multitud de cartasde enfermosinteresadosen su terapiavegetalaúndespuésqueesta fuera
desaconsejadapor lamedicinacientífica(D. Annus,“De médicosdictadoresa pacientessometidos.

e
e
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(3

y>Diferentes avisos publicitarios, aparecidosen diarios de Buenos Aires a
<3

finales del XIX, expresabanla enormevariedad de posibilidades abiertas a los <3
U’

pacientesa partir de la curación por electricidad,hidroterapiay magnetismoen U’

Y)

ecléctica combinación.El interés por utilizar terapéuticamentela electricidad se U’
<3

originó a partir de diferentesexperimentosrealizadosa mediadosdel XIX sobrela
<3

existenciade un fluido similar en el cuerpo humano790. El impacto de estos <3

y>

descubrimientosfi.ie notorio en medicina,tal comopuedeobservarseen el manualde U’
<3

Castex,quien considerabala aplicación de electroterapiaen hemiplejías,parálisis, U’

(3

neuralgiasy migrañas,epilepsia, neurastenia,reumatismo,atrofias muscularesy <3

U’

artritis, así como enfermedadesde la nutrición, como gota,obesidad,raquitismo y U’

y>

también en dolencias estomacales, intestinales, de la piel y del sistema (3

U

reproductor791. U

Y)

Los baños de electricidadaparecíanjunto con los aire comprimido y los

baños de vapor en el citado Instituto Médico-Hidroterápicodel Doctor Juan

Lacroze792,o bien en una “Casa de Sanidad”que ofrecíaademásde los servicios

anterioresel uso de “aparatoseléctricos”793.Tanto en publicacionesmédicascomo

en la prensanormal se publicarondesdemediadosdel XIX avisossobresupuestas

medicinaseficacesa partir de la electricidad794.En 1902, la Revistade la Sociedad

Médica publicitaba una “Casa de Baños” de los doctores Carrera,Leiguarda y

U

U’Los tuberculososen acción,Argentina, 1920-1940”,en: Aloanchis.Instituto dePastoralAndina,Año y>

XXIX, n0 52, 1998,p. 4445).
790 UWaUerdemostróla electricidaden la actividadcardiacaen 1887y a partirde alil, sedesarrollaronel galvanómetroy el electrocardiómetroparadiagnósticomédico(R PérezTamayo,De la medicina U’

?rúvaa la medicinamoderna,México, FCE, 1997,p. 193). <3
E. Castex, Précis d’electricité médicale. Technicue. electroovsiolode. electrodiaanostípue. <3

electroth¿ranie.radioloeue.photothéranie.Paris,F. R. de Rualeral, 1907,ver sobretodo libro VII, p.
U

470-629.
792DiañoLaPamin...4-1-1879. U’

~ La Tribuna....septiembrede 1869. <3

~ “El cepillo electromagnéticodel Dr. DumontdeParis” eraconsideradounnuevotesorode la salud,
y recomendadopara enfermedadesnerviosas, gota y reumatismo (La Tribuna, abril de 1864).
Asimismo, se publicaen estediario un articulo sobre la curaciónde quemadurascon aplicaciónde
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e
Carrasco, donde se proponía tanto a varonescomo mujeres baños en piscinas

e
• separadasy se discriminabanentrelos serviciosbañosromanos,turcos, medicinales,
e

rusosy bañosy duchade luz eléctricay de airecomprimido.
e

Los ejemplos anteriores permiten entrever el confuso panorama que

atravesabanlas prácticasmédicasoficiales, que debíancompetirfrentea multitud dee
otras opciones, por lo que era precisor señalar continuamentelas diferenciase
existentesentre los sistemasalternativosy los académicos.En 1897, una nota dele
famosohigienistaJoséMaríaRamosMexíaexplicabala aperturade un sumarioen ele

• JuzgadoCriminal de la Capital, donde el DepartamentoNacional de Higienee
• denunciabalas prácticasilegalesde un sanatorio,el Instituto Kúnista.
e
• Peroel fiscal no habíaobservadodelito en esa institución,por lo queRamos

• Mexía sedisponíaa probarlosaduciendoque en la misma se ejercíala medicinasin
e

que su director, Max Hauff, de la SociedadKúnista, tuviera título expedidopor la

• Facultad de Medicina. Seguramente,el fiscal había desestimadola denuncia
e
• considerandoque el Instituto citado no hacía ni másni menosque otras“casas de
e
• baños” que pululabanen la ciudadporteñay seguramenteen otras ciudadesde la
e
• Región Pampeana.El mismo Hauff decía que no dabaningún medicamentoa los
e
• enfermosy, repitiendolos ya tradicionalesargumentosantela acusaciónde ejercicio

• ilegal de la medicina,que sólo aconsejabaa los pacientessobreuna alimentación

•
• sanay dabaen ocasionesaguafría795. Parael DepartamentoNacionalde Higiene, el

e
• delito estabadadoen la medidaenqueHauff realizabavisitasa domicilio, atendíaa

e
• enfermos,les dabainstruccionesporcartay hacíaanalizarsu orina, todo lo cualeran

• actos de charlatanismo.Ya había sido multado e inspeccionado,pero sus avisos

e

e
e

e
e

electricidad (La Tribuna. enero de-1864). Ratier reproduce avisos de una “faja eléctrica”
antirreumática,quesevendiaenlaciudaddeLa Platahacia 1912 (Lamedicmavorular..p. 69).
~ AnalesdelDepartamentoNacionaldeHThiene,añoVII, it 15, 1897
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(3

y>

continuabansaliendoen los periódicosy el establecimientoseguíafUncionando,para Y)

U’

desesperaciónde las autoridadessanitarias y>

y>

En el caso anterior,puedeobservarseque si bientanto el uso del aguacomo (3

<3

de la electricidaderanprácticasválidasparala medicinacientífica,esono significaba <3

<3que se aceptarana rajatabla todas las propuestas,sobre todo si se trataba de
U’

U’institucionesestructuradasen formade clínicaso sanatorios,que podíanaspirara un
U’

(3mercadomuchomásamplio queun simpleadivino o un curandero.
U’

Y)Por último, esnecesariorealizaralgunasprecisionesrespectoal mesmerismo,
<3

y>una de las prácticas alternativas que sufría el mayor descrédito académico a
U’

principiosdel siglo XX y a la vezuna de las de mayor popularidad.El mesmerismo U’

y>

fue un sistemacurativo cuya formación se debió a las investigacionesdel médico <3

U’
U’

vienésFranz Anton Mesmer a mediadosdel siglo XVIII. Esteconsiderabaque las
U’

virtudesde los imanes,descubiertaspor la cienciailustrada, tambiénexistían entre <3

U’

los animalesy que este“magnetismoanimal” podíaser usadocon fines curativos, U’

U’

por lo cual la terapéuticamesméricapretendíaentoncesaumentarla cantidad de
Y)

fluido magnéticoexistenteen el cuerpo de los pacientesy distribuirlo en todo su U’

y>

organismo. (3

<3

Mesmer recurrió en principio a su propio fluido corporal y luego a un U’

(3

elaboradoartefacto,la cubeta magnética,para transmitir el magnetismo,que el (3

<3

pacientedebíacolocaren las zonasenfermas796.Uno de los discípulosde Mesmer,el U’

y>

marqués de Puységur, elaboró a partir de esta doctrina el “sonambulismo <3

U
provocado”,estadoespecialduranteel cual los sujetosmagnetizadospodíanhablary U’

U’

actuarcomo si estuvierandespiertos,obedeciendolas órdenesdel magnetizadory sin <3

U’

recordar luego lo que les había ocurrido. Estos “sonámbulos” ademástenían U’

U

U’

U’

U

(~1

y>
ti
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e

percepcionesdiferentesy podíandurante~l trancediagnosticarenfermedadesa otras

personas.Puységur adiestró a algunos de ellos en esta fUnción médica y el

movimiento mesmeristasemultiplicó con la fUndación de “sociedadesde armonía”

en todaFranciay posteriormenteen el restode Europade principiosdel XIX, dondee
tuvieronciertaacogidaa partir de las teoríasdela naturphilosophiey el vitalismo797.

e
A pesarde la curiosaparafernaliautilizada, muchosde los enfermostratados

e
por las técnicasmagnéticassecuraban.SegúnPuységur,sedebíaal fluido emanado

• del cuerpo de los magnetizadoso del magnetizador,los que relacionabancon lae
• energíaeléctrica. Otros sin embargorechazabanla ideadel fluido y vinculaban el

procesocurativo con la influencia del magnetizadorsobreel paciente.Uno de los

• primerosen tomarencuentaesteaspectofUe el AbateFarías,a partir de la inducción
e
• al sueñopor medio de la sugestiónverbal. Posteriormente,estos estudios fUeron
e
• retomadospor laescuelade Nancyy porJamesBraid en las investigacionessobreel
e
• hipnotismo798. En general, las dos posturas que trataban de explicar el
e
• “sonambulismo”aprincipios del XIX, las fluidistasy antifluidistas,tuvieronrelación
e
• con las terapias médicas posteriores.En las antifluidistas está el origen de los
e
• estudiossobrehipnotismoy enlas fluidistasun interéssingularporla electricidad,de
e
• aplicaciónterapéuticacasigenerala finalesdel sigloXIX y principiosdel XX.

• Diversosartículoscientíficossobreel temademostraríanla preocupacióndel
•
• sector académicopor dar “su lugar” al mesmerismo,explorando las vertientes

e
• psicoterapéuticasdel hipnotismo,tal comohabíanhecholos trabajosde Ingenierosy

796 j Carriuo, La medicinaen el siglo...p.52-S3.El mesmerismo,que había alcanzadoun éxito

rotundoen Francia.fue examinadopor los organismosmédicosfrancesesy prohibidocomopráctica
en 1783,cayendoenparteenel descrédito(R. PérezTamayo,De la medicina...p.133-134)

.

~ En Alemaniase crearoncátedrasde mesmerismoen importantesuniversidadesy fue una teoria
• válidahastaqueel advenimientode la patologíapositivistala desalojócompletamentede los medios
• intelectualesalemanes.En Inglaterratuvo aceptacióncomo terapia.perosiemprefue un movimiento
• paramédico(1. Mi Morales Meseguer,“El magnetismoanimal”, en: P. Lain Entralgo, Historia

Universaldela medicina,Barcelona.Salvat1973,T. y, p. 109-119).
• ~ J.M. MoralesMeseguer,“El magnetismo”...p. 112.e
e
e
e
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(3

y>

Ayarragaray.Estaatenciónpreferentesedebió aquesetratabade un temafascinante U’

<3parala opiniónpública.
(3

-‘nn (3Los avisos publicadossobre consultasa especialistasen magnetísmo”~, y>

y>ademásde laexhibiciónpúblicade curanderosmesmeristasintroducíaunaespeciede
U’
U

paranoiaentrelos médicos.Uno de ellos, el psiquiatraLeónidasFacio, retomabalas
y>

Uobservacionesde Mesmer y sus discípulos para explicar los primeros intentos
U’

Ucientíficosde estudio del hipnotismo. Así, explicabaque la observaciónde los
U’

imanesmineralesy su forma de actuar sobre los organismosvivos produjeronlas <3

U’

primeras teorías sobre magnetismo animal, que en la actualidad habían sido <3

(3

sustituidaspor el conceptode una “. . . fUerza fatal, única,que seencuentraen todos
U’

los organismos”en diversacantidad. Algunos individuos la explotabancon fines
(3

utilitarios, con mediosaparatososy rodeadosde gran misterio y muy pronto fUeron
Y)

también impostoresquienes hicieron uso del magnetismopara convencer a un
Y)

público crédulode actosqueno eranmásquehechosnaturales8~1 U

U

En 1890, segúnun artículo escritopor el citado psiquiatraAntonio Piñero,se
(3

habíaabatido sobrelos habitantesde BuenosAires una curiosa“epidemia” o manía
<3

hipnótica. En viviendasparticulares,consultoriosy hastaen teatrosse presentaban U’

U

“magnetizadores”que tratabande reproducircon malastécnicasla hipnosis,lo cual U

U

traía inmediatamenteperjuiciostodavez que sedesarrollana partir de aquí”...tipos y>

U’

neuróticos(...) y todo un cuadrode calamidades,la histeria, la locura y los actos U’

U’

criminalesde quepuedenservíctima los hipnotizados”801. U’

y>

Y)

U’

799 U’Ver comoejemploDiario La Pampa,6-2-1879y 3-5-1883.En BuenosAires se vendiantextosal
<3respecto,porejemplo,la obradelDr. NI Whalley, “El poderpsicomagnéíico”.Asimismo, un Instituto

Científico poníaa la ventaa travésde avisosen laprensaobjetoscomo“el talismánde la suertey la <3

felicidad” que transmitía por “radioactividad” su poder magnético (E Ratier, La medicina U’

popular...p. 70-71). U’
8~L. Facio,“Factorescientíficos”...p. 607. U’
80I

Analesdel DepartamentoNacionaldeHigiene,año 1, it 2, 1891,p. 152. <3

y>

y>

(3
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e
Paradisgustodel médico, la prensadabacréditoa estosfenómenos,a los que

considerabafUera del dominio de la “ciencia positiva”. Mientras que las personas

• competentesy los médicosestabanal margende tal influenciaperjudicial, el vulgo

las creía a pie juntillas, porquesu inexperienciainstintiva lo hacíaesclavode la

imaginacióny ávido de cosasmaravillosas.Piñero expresabaconvencido que lae
“acción magnética”dependíadel paciente,que aceptabaesasugestióncomo posible

y por lo tanto, segúnlas teoríasde Charcot,los hinoptizadosdebíanserneurópatas.

Este médico ejemplificabasu posturatrayendoa la memoria los experimentosdele
e

marquésde Puysegur,creadordel sonambulismomagnético,quien lanzaba sus

• efluvios bajo un árbol dondecolocabaa todos los pacientes,produciendoen ellos
e

unaverdaderaalucinacióncolectiva802.

• Desde principios del XIX, la prensa periódica registraba avisos sobre
e
• curanderosy médicos,regulareso no, y sobremedicamentosy prácticassin que las
e
• autoridadespudierancontrolartal profUsiónpublicitariapormedioslegales.El hecho
e
• de que el DepartamentoNacional de Higienefuera el único que podía autorizar la

• apertura de sanatorios y clínicas no impedía tampoco la existencia de esas
e
• institucionesparamédicasduranteun tiempo prolongado,paradesesperaciónde los
e
• facultativos.
e
• Libros y manuales sobre hidroterapiay naturismo, sobre homeopatíay
e
• magnetismotambiéncirculabanpor ámbitos diversos,eran leídos por un público

e
• heterogéneo,alfabetizadoen gran medidadesdefinalesdel siglo XIX y con un afán

e
• desmedidoporlecturassobreel cuidadocorporaly la salud803.Si bienestostextos se

e
• 802 Analesdel DepartamentoNacional...p. 153.
• 803 Luis A. Romerohaexpresadoa partirdel examende los catálogosde las editorialesporteñasentre

• 1910 y 1935, un interésmuy altopor editarobrasrelacionadasconla higienesexual,la contracepción
• y sobrela obtenciónde un estadofisico armonioso.Además,diversospartidosy asociaciones,como

la SociedadLuz dcl PartidoSocialista,realizabanfrecuentescampeñasde higienecontrael tabaco,el
alcohol, laprostitución,difundiendolasenconferenciasy libros de texto (J. L. Romero,“BuenosAires

e
e
e
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<3

y>

originabanen un núcleo de profesionales,muchos de ellos de formación médica, U’

<3estasideasno puedenrestringuirse,comoesobvio, aun sólo sectorsocialo cultural.
y>

Se trata de representacionessimbólicassobreel cuerpoque teníanreferente U’
U’

<3en diferentessectores,popularesy altos, nativos y extranjeros,quienes no eran
U’

U’capturados sólo por un tipo de lectura y podían reunir eclécticamentelas
y>

U’
prevencionesde Montesanocon las de un magnetizador,escuchandoademáslas

U’

Urecomendacionesde la medicinaoficial. Las lagunasde la medicinaoficial frentea
U

determinadasterapiasjunto conunaambiciónporprofUndizaren aspectosfantásticos
(3

y poco exploradosestimulabala atencióndel público hacia sistemasy estrategias <3

U

curativas nuevos o bien calificados en general como “modernos”, que llevaban
y>

consigola improntacientífica804. Y)

<3

Y)
3.4. El curanderismo como medicina alternativa <3

U

U

El saber médico popular había sido definido por los médicos como un U

Y)

conocimiento irracional y además iletrado. Aún la más benigna de las Y)

U

interpretaciones,lo considerabafUndadoen cierta lógicaexperimental,comúna toda y>

U’

la especiehumana,pero sin hacermencióna que se tratarade nocionesdescubiertas U’

U’

o reinterpretadasen los libros. Sin embargo,hubo curanderosque ya en el siglo y>

U’

XVIII eran capacesde leer la Materia Médicade Pedro Montenegro o bien la obra de y>

U’

Asperger,fUndamentandoen una cultura letradasu sabermágicoy empírico. A la <3

U’
U’

en la Entre guerra:libros baratosy culturade los sectorespopulares”,en: D. Armus, comp.,Mundo
urbano p 58-59). Ciertosmanuales,como el de A. Fischer-Dúckelniann,tuvieronvariasediciones <3
sucesivasy fueron traducidosa varios idiomas lo cual testinioniasu éxito editorialy difusión pública <3
(P. Meyer, WomenDoctor Refashiona Men’s Profession:Medical Careersof NineteenthCenturv (3
Zurich Universitv Graduatesiii Germanx,PH. Dissertationat dic University of Minnesota,1997, p. U’

213 216),
Y)

804 B. Sarlo expresaque las mismastransformacionestécnicasprovocaronunaatenciónpopularcada
vez mayorhaciaprácticascomo la teosofia, la parapsicología,el curanderismomás extravagante,ya <3>

que el “milagro” técnico (la electncídad,la radio, la telegrafíasin hilos) permitíafantasearsobrelo U’

“maravilloso moderno” (La imaginacióntécmca Sueñosmodernosde la cultura argentina,Buenos U’

Aires, Nueva Visión, 1992, p. 135-137). Esta cuestión,que la investigadoraha encontradoen la U’

U

(3

U

u
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manera del molinero friulano de Ginzburg , estos “empíricos rehacían e

e
e interpretabana su maneray segúnsus necesidadeslos textosjesuitasy seguramente
• 806

tambiénotrosa los queteníanacceso . La medicinapopularseresignificaasí como
e

saberparalelo,en la medidaen queutiliza el lenguaje,las prácticasy hastatextosde
e . 807

e usomédicoy botánicode otrossistemascurativos
e A lo largodel siglo XIX y del XX, sehanencontradootrasmencionessobre
e

laparticularidadde curanderoslectoresde bibliografiaespecializada.En un relatodee
los Anales Científicos Areentinos aparecía,tal como en el caso de Azara, la

especificaciónde que se encontróen un curanderoparaguayoel “Herbolario del

PadreSegismundo”(Asperger)y que allí pudo leer que las hojas machacadasdel
e

Prosopíssihquastum,una leguminosacomúnen el norteargentino, mezcladascon

sebode cameroy aplicadasen forma de emplasto,curabanlas herniasrecientes,la

hidropesíay los cálculosbiliares808.

• Tambiénen el relato de Ciro Bayo referidoa la Argentinade los años‘80 se
e
e mencionabaa un curandero,Ño Braulio, gauchorastreadory baqueanode Mansilla
e
e en la expediciónde 1870 a las tolderíasde los ranquelesque “.. . aprovechandolos
e

conocimientosbotánicosadquiridosen estaprofesión,vino a pararde curanderoo

e
e prensapopularporteñade los años ‘20 y ‘30 del siglo XX, puedehabertenido antecedentesen la

valoraciónfascinadadesistemascurativosparalelosde principiosdesiglo.
• ~ En El Quesoy los gusanos(Barcelona.Gedisa,1988) Carlo Ginzburgnarramagistralmentea partir
• de la historia de un humilde trabajadoritaliano del siglo XVII las complejasinterrelacionesentre
e cultura popular y cultura hegemónica.Este personajehabia leído numerosasobras literarias y
• eclesiásticasextrayendode ellaslas reflexiones que fortalecíanuna particularvisión cosmogónica,
e UeocuPanteparalaIglesiay la ortodoxiacatólica.ejemplo en este sentidopodria habersido tambiénel recetariode un curanderoportugués,e Mandoutti o Mandute segúnlas fuentes, muy popular en el Río de la Plata a finales del siglo

XVIH.(Ver Capítulo4).Sobreestecuranderoademásde GastónMaceda,incluyen algunasmenciones
• Daniel Granadaen su Reseilahistórico-descrintivay E. Cantónen la obra ya citada, que tienenen
e común la referenciadel recetariode Mandutti como absurdoe irracional pero de gran difusión
• rpular07 En 1595 RománMartinez, curanderoespañolacusadopor la Inquisición, a pesarde ser poco
e instruido, teníaen su haberel Dioscórides,famoso tratadomédico-farmacológicode la Antiguedad
e que siguió usándoseentre los médicos y boticarios hasta la Ilustración (P. Burke, La cultura
• nonular.. .p. 166).
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U’

médicoambulanteen laPampa”.Ño Braulio no sabíaanatomía,ni siquieraleer, pero y>

el estudiode las hierbasle habíanproporcionadosegúnBayo un sabermédicobasta
y>

y>

ciertopunto exacto.Al conocimientode las casias(Scennasp.) y retamas(Spartium U’

U’?), del vinal (Prosopis ruscifolia), el duraznillo (Cestrumparqul) y de muchas
y>

U’
plantasmás, unía el artede sangrary curar heridaspor lo que se convirtió en un

y>

cirujano sin título pero con cierto éxito: “Ño Braulio erarecibido comoun Mesíasen U’

(3

diez leguasa la redonda,cuandollegabacon su valija a la grupa, llena de hierbajos, <3

U’

gomas,resinasy otros simples y como ademásasegurabaposeercierta recetapara U’

U’

inspirarel amoro parahacerolvidar al que se ama,llevabaconsigotambiénel elixir U’

U’

de Dulcamaray el aguade Leteo”809. U’

(3

Entre el maestroy el curanderosurgió cierta camaradería.Este último se <3

(3

acercabaa su casaa hojear un atlas anatómicoy otros libros sobredivulgación <3

U

médica,como el “Chernovitz”, la Flora de BuenosAires8’0 y un texto básico de U’

(3
botánicamedicinaldel XIX escritopor Hyeronimus,tambiéncitado anteriormente. U

y>

Cuandohabía casosque “escapabana su ciencia”, Bayo le leía en los manuales U’

(3

algunasrecetas,Ño Braulio las guardabaen su memoriay ambos se reían como U’

(3

cómplicesde la “neciacredulidad”811. Y)

(3

En la misma época,un inventariopolicial de las pertenenciasdel Tata Dios
U’

(Gerónimode Solané),realizadocuandoselo detuvoluego de la matanzade Tandil, y>

(3

conteníaentreotros objetoscincuentay cuatro recetas,varias decenasde canasde U’

y>

enfermos,un devocionariode la Virgen de Luján y un libro de San RamónNonato, U’

(3

dos libretas con un listado de los que “pertenecíana la humanidad”y un libro (3

y>

U’
J. L. Fontan,“Ojeadabotánicasobreel Paraguay”,en: Archivos CientíficosArgentinos,año 1, it U’

2, 1874,p. 44.
809 c Bayo, Por la América...p. 21. El autor fue maestroen una escuelarural durante1889 en
Bragadoy Tapalqué(BuenosAires). U’
SI O No sehanencontradoreferenciasa estaobra,atribuidaa“Hauniany Clarar”.
~“ C. Bayo, Porla América...p. 22-23.

________ y>

(3

<3

U

y>
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e
titulado “Guja de la salud”, sin mencióndel autor. Como en el caso de Ño Braulio,e

e Solanéexpresóanteel requerimientopolicial que no sabíaescribiry leía muy poco,
e

pero a pesarde ello dependíaen gran medidade la escrituraparacomunicarsecon
e
• sus adeptosy distribuir tantosu sabermédicocomolas prédicasreligiosas812.
e
e Estudioscontemporáneosrealizadosen la provincia de BuenosAires dan fe
e
• de la existenciade curanderosque disponíande varioslibros de consulta,algunosde
e
• principiosde siglo813. Uno de ellos poseíacinco manuales,tres escritospor médicos
e
e y dos por especialistasen botánica, entre los que podía contarsela obra de los
e
e naturistasPío Arias Carvajal,Plantasque curany plantasque matany de Federico
e
• Rossiter,Guíaprácticade la salud814

.

e
e Si se une estainformación a los avisos aparecidosen los periódicosy las
e
• denunciasde médicos y farmacéuticossobre “consultorios” ilegales, es posible
e
e definir, al menosdescriptivamente,a un sectorde curanderosquienesya friese en el
e
• campo o en la ciudad,eran capacesde recogery transformarlos conocimientos
e
• médicos y botánicos, volcándolos en una atención médica “paralela”. Como
e
e señalabanlos relatosde viajeros,estospersonajessevestíancon levita, a la manera
e

de los señoreso como“gauchosricos”, remedandoen su lenguajea los médicos.En
e

esa teatralidadque implica el lugar de la consulta,la publicaciónde avisos en los
e
e diarios, una imagen cuidada así como el uso de libros de texto, se producela
e
e construcciónde un saber alternativo,ya friese imitativo o creativo, que reúne las
e
e diversaspartesde otrossistemasmédicosparadarlesun nuevosentido.
e
e 8>’

- H. Nario, TataDios,...p. 69.
SI) Se trata de un trabajode campoantropológicoque reivindicalos sistemasmédicosmarginales(S.
Newbery,“Vigencia delasantiguasformasde curaren trespartidosde la Provinciade BuenosAires:

• Ayacucho, Madariaga y Rauch”, en: Informes del Instituto Nacional de Antrovolo~ía. Formas
e culturalestradicionalesen el Area Pampeana,T. 1, BuenosAires, linstituto Nacionalde Antropología,

e 1978,p.2340.textos citados eran: Leo Manfred, Siete mil recetasbotánicas a base de plantas

medicinales(1942),Hugo WalterO’Gornian,El médicoencasa Libro paralas madres(1919)y Louis

• Kuhne,La nuevacienciadecurar(1941).

e
e
e
e
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1 CAPÍTULO8

1 Autoridad médica y control social.
La eliminación triunfante de la medicina

>1 popular
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e
e
• “El médico es,porotra parte,debido a la naturalezamisma de sus estudios,e
e

que lo disciplina y metodizamejor que otras carreras,un elementoenseñantede
• primer orden,y porendeeducadoratodahoray momento.Ama las ciencias,que son
e
• vida y movimiento, y por lo tanto esel primeroy efectivo factor de progreso”,decía
e
• elocuentementeEliseo Cantón a principios de siglo, enlazandocon habilidad la
e
• medicinacientífica, la modernizacióny el avancematerial del ~ Y por otro
e
• lado considerabaal curanderocomo el resabiodel pasado,en la medidaque “. él es
e
• el paraíso, solidario y propio, de la ignorancia y la supersticiónpopular”816. La
e
• rupturaentrelos dos sepresentabaprofUndamenteinsalvableya queparael discurso
e
• médicono había,no podíahaberconcordanciaentredosformasdiferentesde acción,
e
• una,ancladaen la historia, la otra, firmementedirigida al futuro.
e
• Esta idea, surgidaa mediadosdel siglo XIX, adquirió a finalesde siglo un
e
• vigor mayory nuevosfUndamentosapartir de unamodificaciónno sólo de la visión
e
• médicaacercade la fUnción de la cienciaen la sociedadsino tambiéndelcuernoy de
e
• su pertenencia,convalidándoseaún más la separaciónentreconcepcionesdiferentes
e
• acercade la saludde los sectorespopulares,consideradosignorantese irracionalesy
e
• el saberculto, legitimadopor la eficaciacientífica.
e

Una menciónaparte merece la diferenciaciónentre popular-culto en este
e

momento. En Argentina, la organizacióndel Estado y la expansióneconómica
e

facilitaron el ascensosocial de un porcentajeimportantede inmigrantese hijos de
e
• inmigrantes,quienesse incorporaroncomo trabajadoresdependientes,pequeñosy
e

medianos empresarios,fUncionarios, profesionalesy técnicos sobre todo a la
e
e
e
e

~ E. Cantón,Historiadela medicina. .1. IV,p. 366.
• 816 E. Cantón,Historia dela medicina 1 1, p. 253.
e
e
e
e
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U

(3burocraciapúblicay privada,engrosandolos sectoresmedios8>7.Ademástambiénlos
U

U’inmigrantese hijos de inmigrantesparticiparonjunto con las familias tradicionalesde
U’

<3la élite políticaargentina,ya quediversasinstitucionesnacionales,como el ejércitoo
U’

U’la administración,asi como la misma vida política erancanalesde ascensosocial.
U’

Por lo tanto, la élite política nacionalde finalesdel XIX y principios del XX estaba <3

U’

compuesta esencialmente de “expertos”, miembros de una tntellígents¡a
U’

818 U’administrativa,liberal y progresista . El control de los saberespopularesno se
U

realizó entoncessolamente desde una “aristocracia territorial”, sino desde un <3

Y)
conjuntode profesionalese intelectualespertenecientesa diversossectoressociales.

U

Estosestabanunificados,entreotrascosas,por unaconfianzaexcesivaen la lógica

U

científica,dentro de un contextoideológicogeneralde apogeodel positivismo y del U’
<3

darwinismobiológico y social. ‘9

(3
El establecimientode la profesión médica implicó conflictos entre los

Y)
médicos nucleadosen asociaciones,las autoridadessanitarias y los organismos (3

Y)
políticos ya fUeran ejecutivoso judiciales,que en muchoscasosdesautorizabancon U

Y)
su accióno inaccióna lasinstitucionesque debíanlegalmenteapoyar.Estasituación Y)

<3fue sin embargo transformándosepaulatinamentea lo largo del siglo XIX, en U

Y)relación con la actuaciónde médicosy autoridadesen las epidemiasde cólera y U

(3fiebre amarilla, que afectaronentre 1868 y 1890 sobretodo a la población de las U

Uáreasurbanasde la Región Pampeana,acelerandoel establecimientode obrasde Y)

y>

infraestructurasanitariacomoaguapotabley cloacas.
U

U’

Los saberescientífico-médicosasumieronasíunavaloracióndiferente,en la U’

(3

medidaen que diversosintelectuales,escritoresy políticos los consideraroncomo U’

__________________ (3

(3~ G. Germaniplanteabaqueen 1870un 11 % de la poblaciónactivade la Argentinaocupabalos
<3

estratosmedios laborales.En 1895, esteporcentajecreció bastaun 26 %. (G. Germani,Política x
sociedadenuna¿nocadetransición.De la sociedadtradicionala lasociedaddemasas.BuenosAires, U’
Paidós,1962, p. 170 y 223). ‘o

(3

U’
U’

(3
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una cuestiónque acompañabaineludiblementeel avancematerial del país. Esta

posturaincidió entoncesen la valoraciónde los curanderosy usuariosde la medicinae
e

popularcomoenfermosmentales,esdecircomo pacientes,mientrasque el médicose

transformóen el intérpretede las anormalidadespsíquicas.Si bienesposiblerastreare
• ambascategorizacionesde los otros (en el fondo,criminaleso locos) desde1860, la
e
• consideraciónde los curanderosy curanderascomo neurópataspredominaa finales
e
• de siglo, en coincidenciaconlasnuevasteoríaspsiquiátricasoccidentalespositivistas
e

y sobretodocon el conceptode “defensasocial”.e
• Esta cuestiónplantealas conexionesentre saberesy poder médico, punto
e
• importanteque es necesarioaclarar. JacquesLéonardha señalado,sobretodo en
e
• Francia y duranteel siglo XIX, que los conocimientosmédicosno eran siempre
e
• verdadesobjetivassustentadasen el análisis científico, sino que, como en todaslas
e
• épocas,erancomuneslos errores,creenciasy modasqueseintegrabansin conflicto a
e
• tecnologíasmáso menosempíricas.La generalizaciónde los saberesmédicosy el
e
• bio-podersobrela sociedaddebeser expuestoen sus verdaderasconsecuenciasya
e
• que no sólo los médicostenían influenciasobrelas opinionesde la salud pública,
e
• sino también la familia, la Iglesia, el periodismo, las diversas instituciones
e
• estatales8>9....
e
• El saber médico instalado en EuropaOccidental desdeel siglo XVIII se
e
• declaróherederodel nuevosaber,objetivo, universaly nacidode la razón, del cual
e

formaban parte otras disciplinas científicas. Léonard señala que aunque las
e
• conquistasmédicastuvieronun éxitomenor,comparadascon las de la astronomía,la
e

fisica o la química,los profesionalesmédicostrataronde legitimar ese sabersin que
e
e
e
e
e
e
e
e
e

818 E. Zimmnermann,Los liberalesreformistas...p. 31-35.
819~ Léonard,La médecineentreles rouvoirset les savoirs,Aubier, CollectionHistorique,1981,p. 9.
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y>

necesariamenteestuvieseacompañadode ventajasreales,anunciandoasí un porvenir
U’de bienestarqueestabanlejosdealcanzarenesemomento.
(3

U’

Porello encienospaísesoccidentales,‘t. la autoridadde los médicoscrecey y>

U’

su prestigioseconsolidaantesque su eficaciaseconfirme. La gentese sometea su <3

(3

poderantesde quesusaberhayasido probado”820.En estadialécticaentrepoderesy y>

(3saberesla eficaciapodríano serun baremo,ya que en muchoscasossetrató de un
(3

(3conceptocreadopor los médicospara autojustificarse,lo cual inclinaría la balanza
y>

(3

haciala formaenque la corporación,vistaartificialmentecomo un conjunto, impuso <3

suposiciónsobreel resto. <3

<3

Y)En Argentina,sin embargo,quizásresultaríaarriesgadosostenerla misma
Y)

(3hipótesis,en la medidaenquelos saberesmédicosmáseficacesintroducidosa partir
U

(3de la bactereologíay microbiologíaseñalaronun punto de partida diferencial que
U’

marcaríaun antesy un despuésdel podermédico sobreel restode la sociedad,Pero U

Y)
es necesarioseñalarque el control médico fue un procesohistórico que implicó

U

U
ingentesesflierzostendientesahomogeneizarlasprácticasmédicasy no unacuestión U’

U’
automáticaen la que autoridadesjudiciales, legislativas y ejecutivasacordaban U’

(3
totalmenteentresí y con los médicose institucionessanitarias. <3

U’

Los médicoshubieronde negociarel establecimientode suautoridadsobrela U’

(3sociedad,vinculándoseefectivamentecon las diferentes instituciones estatalesy <3

U’estableciendoal mismo tiempo de forma fehacienteuna capacidadsuperior de <3

Y)organizaciónparala resoluciónde problemasde salud urgentes,tal como sucedió Y)

U’durante las epidemias.La noción de la autoridad médicay el hechode que los ‘o

(3médicosy sólo ellospodían“decir” sobreel cuerposeafirmó a principios del siglo U’

U’XX entrelos reformistassociales,aquienesla eugenesiabrindó nuevasposibilidades <3

U
220 U’J. Léonard,“El historiadory el filósofo”, en: PuntodeVista. Revistade Cultura, año VI, n0 17, p. Y)
17.

U’

U’

U

(3
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de actuacióny de pedagogíasocial frente a las “masas” incultas, fueran estas

• inmigranteso argentinas.

No se trata sin embargode una cuestióncorporativaque aludea dospartes

contrapuestas,médicosy curanderos,en una guerrasin cuartel, sino que implica la

transformaciónde una miradaculta sobrelas prácticaspopulares,relacionadaa sue
e

vez con la organizacióndel Estadoy la función de los expertosdentro del tejido

social. Las palabrasde Nicolás Avellaneda,presidenteargentino entre 1874-1880,e
demuestranestavinculaciónentreel sabercientífico y el Estado: “. . . No consistela

• difusión del espíritu científico en que todos sean sabios”, si no que la “mente

• nacional”sehalle exentade preocupacionesy libre de estorbosparala investigación

y examen,“en que todos sepanque no hay hechosextraordinariospor que la
e
• rotaciónde lavida socialsecomponede efectosy de causas,y porquenadahay en el
e
• presenteque no seexpliqueporel pasado”82t.
e
• En estecapítuloseestudiael establecimientode la medicinacientífica como
e
• saberhegemónico,considerandotrescuestiones:en primerlugar, la consolidaciónde

• la autoridad médica a partir de la lucha epidémica. En segundo lugar, el

• fortalecimiento de un discursocontrario a prácticas“incultas” y partidario de la
e
• extensiónde la medicinacientífica. En tercer lugar, se analizala forma en que los
e
• mismos médicosa partir de la psiquiatríaconfigurarona los curanderosy a sus
e
• adeptoscomo “pacientes”,despojándolosde toda imagencompetitivaal señalarles
e
• sitios concretosdonde debían ser reeducadospor la ciencia para integrarse a la
e
• sociedad.
e
e

821 N. Avellaneda,Discursos,1, OracionesCívicas,BuenosAires, La Facultad, 1928, p. 373. Se trata

de un discursopresentadoenjulio de 1881 antela SociedadCientifica.e
e
e
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1.”Policia médica” y sanitarismo

En 1874, el Consejode Higiene Pública especificabalas medidasadoptadas

frenteala epidemiade fiebre amarillay señalabaademásquela mortalidad,producto

segúnlas autoridadesdel aire viciado y las miasmascontagiosas,seagudizópor la

ignoranciade la poblacióna las medidassanitarias.Proponíaen consecuenciaque

lospobres,que no puedansanearsus vivenciaspor carenciaseconómicas,deben

dejar que las autoridadeshaganpor ellos el trabajo higiénico” (porque) “. . . una

poblaciónsanaesunabendicióny ademáslos individuos mal alojados,rodeadosde

emanacionespeligrosas,engendranenfermedadesy las propaganal resto de la
U

comunidad”822.
U’

Ideas similares se desprendíandel informe presentadopor dos insignes

higienistas,PedroMallo y EduardoWilde. En 1870 los dosmédicosformabanparte

de una Junta de Sanidadencargadade determinarlas medidassanitariasa tomar

frente a la amenazaepidémicaen el puerto de Buenos Aires. En el Informe de

sanidadmarítima, se hacíahincapiéen la importantelabor del gobiernoque había

formado la Junta y que a partir de allí organizaríalas instituciones científicas

necesariasparagarantizarla saludpública. U’
U’

Mallo y Wilde expresabanque las epidemiasproducíanenfermosy que los

enfermos no producían ni consumían, siendo la ruina de la familia y por

consiguiente,del Estado.Bajo estepunto de vista económico,basede la medicina

preventiva,se impulsabala acción pública considerandola higienecomo “ciencia

positiva por excelencia”,que debíapasar a tenerel apoyo legal, no ya como un
y>

U’

U’

y>

(3

___________________ y>

822 AnalesCientificosA.rRcntinos.año 1, u0 3, 1874,p. 87.
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e
e
• conjunto de preceptosy consejossino como “.. órdenesque revistanel carácterde
e

leves”823.
e

En el momentoqueescribíanlos dosmédicos,el debateentrecontagionistase
e

infeccionistasimpregnabala escenapública, reflejándoseen la prensamédicay en
• 824

los periódicosporteños . Esta situaciónllevabaa diferentespersonasa dudarde la

eficaciamédica,ya que los mismosfacultativosno teníanen claro de qué manerae
actuar. Mallo y Wilde no discutíanesasdos posturas,sino que sobreponíanpor

e
encimade ellasal médico, quedebía“huir de los extremos” y averiguaren basea

e
• ambaspropuestascuál era la que se correspondíacon la realidad. A la vez se

• comentabaque “.. la vulgarizaciónde los preceptoshigiénicos,fruto del progresoy
e
• del adelantode los pueblos, ha venido a producir un beneficio en la sociedad,
e
• aumentandoel caudal de conocimientos”,pero se especificabaque sólo el médico
e
• “...tienerazóny fundamento”en la luchahigiénicacontralas epidemias825.
e
• Con estosargumentosseponíala baseparala intervenciónsocial frentea la
e
• autonomíaindividual que,defendidacelosamentedurantedécadasy aúnendiscusión

• a raízde los debatesen relacióncon la libertadde curar, cediópasoal avancede las

• teoríasdelbienpúblico. Paralelamente,fue notoriala influenciaen el medionacional

• de las teoríasmicrobianasa partir de las investigacionesde Louis Pasteury Roben
e
• Koch respectoal origen y control de enfermedadesinfecto-contagiosas,la mayoría
e
e
e
• 823 P. Mallo y E, Wilde, “Informe sobresanidadmarítima”, en: E. Wilde, Obrasconrnletas,Primera

• Parte...p.L30.
• 824 Los contagionistasasegurabanque la fiebre amarilla se contagiabade persona a persona,

• directamenteo enfonna indirectaatravésdeobjetosquehubiesenestadoencontactocon el enfenno.
• El contagioocurríaentoncespor la propagaciónde un “veneno” externo. Los anticontagionistaso

infeccionistasseñalabanque el origende las epidemiashabíaquebuscarloen causaslocales,esdecir,
en las miasmaso putrefaccióntransmitidaspor el aire. Los primerosen consecuenciaabogabanpor

• medidasde cuarentenapara impedir las epidemiasy la construcciónde hospitalesy casas de
• aislamiento.Los segundosproponíanpor el contrarioeliminar los focosmiasmáticosa partirdeobras
• de infraestructura(S, Chalhoub, “The Politics of Disease Control: Yeflow Feber and Hace in

NineteenthCenturyRio de Janeiro”,en: JoumalofLatín AmericanStudies,vol. 25, 1993, p. 443).
• 825 P. Mallo y E. Wilde, “Informe sobre”...p. 32.
e
e
e
e
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(3

de éstas epidémicas826.Dicho impacto puede observarseen las publicaciones

médicascomo la RMQ y posteriormenteen La SemanaMédica, así como en la U’U’

creaciónde organismosestatalesdedicadosa la investigaciónbactereológica827. <3
U

Según una obra general aparecidaen 1910 a raíz del Centenariode la <3
U’

Revoluciónde Mayo, antesde 1870 seusabanbasuraspararelleno de las calles y ni <3
y>

el aguadelrío que sevendíaporlas callesni la de los pozosparticularesteníacontrol U’
Y)

sanitario. Los saladeros, empresaspara procesar la carne ubicados cerca del ‘o
U’

Nachuelo,provocabanla contaminacióndel aguay del aire por fermentaciónde <3
<3

diferentesmateriasorgánicas828. ‘o
U’

Las epidemiasinfecciosassedebieronsobretodo a la vinculaciónportuaria, <3
Y)

que provocabauna afluenciamayorde personascontagiadasy a la concentración U’
U’

urbana,que aumentabael númerode casosmuchomás que en las zonasrurales.En U’
U

el caso del cólera, el consumo de agua contaminadacon gérmenesinfecciosos U

U’

provocabael inicio del ciclo. Para la fiebre amarilla, era preciso también que U
(3

existieseun insectoespecíficoquela trasmitía,acelerándoseel númerode casospor Y)
(3

contagiode enfermosa personassanas.En BuenosAires, las epidemiassedebieron
U’

sobretodo a la contaminacióndel aguadel río, que los habitantesconsumíansin U’

U’

depurar.El cólerasepresentóentre1867 y 1868, cobrándosemásde 8.000 vidas en <3

<3

U

U
826 Las investigacionesdePasteur,realizadasen un laboratorioy no en un hospital, produjeronun ‘o

cambiode paradigmacientilico en la medicina.La “RevoluciónPastoriana”tuvo graninfluencia en <3

Francia,pero tambiénen GranBretañaatravésdelas aplicacionesdeLister a lacirugia, enlos países
gennanosy en EstadosUnidos,dondela desinfeccióny pasteurizaciónsevolvieronuna verdadera
manía.Los trabajosdePasteursobrebacteriasy los deKochsobremicrobiosprovocaronuna atención U’

mayor sobrela población y el ambiente,sobreel agua, los vestidos, el trabajo, la comida y las U’

habitacionesdel pueblo,sobresuscostumbresy hábitos,formandola basede la medicinapreventiva y>

posterior(K. White, HealingteSchism.Epidemiologv.Medicine andte Public’sHealth,New york, y>

Springer-Verlag,1991,p. 74-80).
827 En 1886,secreaenBuenosAiresel Institutode Microbiología,anexoa laFacultadde Medicinay ‘o
el primerlaboratoriobactereológico.Esteúltimo, a pesarde solamenteposeertresempleados,teníaa (3

su cargoel examendc los alimentosy bebidasy llevaba a cabo diversasinvestigacionessobrela ‘o

epidemiade cólera,el tétanosy elcarbunclo(E. Coní,Proarésde...,p, 205). (3
8 8 CentenarioArgentino. Album historiográficode laRevúblicaArgentina,BuenosAires, Editorial
CabralFont y Cia, 1910,p. 490-493. <3

U
(3

U’

(u
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e
BuenosAires y la fiebre amarilla, iniciadatambiénen el Norte del país,se introdujo

829en 1870,provocandoen 1871 miles de víctimas

Salvo en Córdoba y Rosario, no se presentaronen el resto de la Región

• Pampeanamásque esporádicamentecasosde cólera,mientrasque la fiebre amarilla

fue epidémicasólo en la ciudadporteña.La viruela, enfermedadde importanciaa

e mediadosdel siglo XIX, registróvariosbrotesen el interior y en BuenosAires, pero

su control no tenía relación directa con la infraestructurasanitaria sino con lae
e

generalizaciónde la vacunay el aislamiento hospitalario. Las obras sanitarias

porteñasse habíaniniciado en 1868, luego se interrumpierony se reiniciaron en

1888. A partir de esemomento,no seregistraronepidemiasde fiebre amarilla o de

• cólera, siendo frecuentessin embargootras enfermedadesinfecciosas,como el

• sarampión,la influenza, el coqueluche,la tifoidea, la difteria y la escarlatinaasí

comola tuberculosis,dolenciacuyacuraciónrequeríade otrasmedidassanitarias830.

• En Córdoba, segundaciudad en importanciade Argentina, la epidemiade

• cólerase inició paralelamentea BuenosAires, productoaparentementede la Guerra
e
• del Paraguay.Se dieronbrotesepidémicosen 1867-68,1886y 1894-95y el número
e
• total de muertossuperólas 4.000 personas.Sin embargo,las obrasde infraestructura
e
• tardaron en llegar a la ciudad, ya que hasta 1887 los vecinos siguieron
e
• abasteciéndosede aguade las acequias,mientrasque el serviciode cloacasno existió

831• hasta1901 . En Rosario,la epidemiade cólerade 1867tuvo como consecuenciala
e
• muertede 420 personas,cuandola ciudadteníaaproximadamente20.000habitantes

e
• y se debió segúnlas autoridadesy los médicos, a la ignoranciay atraso de la

829 MA. Scenna,Cuandomurió BuenosAires.1871,BuenosAires, La Bastilla, 1973, p. 166-176y
224.
830 C. Salas,Estudiode las enfermedades...p. VI a XIII.
~ P. L. Luque,“La medicinaenCórdobade 1810 a 1925”, en:A. Aguilar etal., Historiageneralde la

medicinaargentina, Córdoba, UniversidadNacional de Córdoba, 1976, p. 155 y G. Maceda La
medicinaen Córdoba...

.
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poblaciónmáspobre.Entre 1886-87una nuevaepidemiade cólerasecobró másde U’
U’

U’1.000vidas, casi las mismasqueen BuenosAires, pero en esaépocaRosarioteníala
Y)

U’cuartapartede los habitantesde la capital. La creaciónde infraestructurasanitariaen
y>

1888 determinó que la última epidemia de cólera, en 1894, tuviera efectos
U’

832 (3
menores

y>

Tal como sucedióen otros lugaresde AméricaLatinay Europa833,a partir del
U’

control epidémicola influenciamédicase acrecentó,lo cual puedeobservarseen el U’
U’

avanceinstitucionalpúblico834,productode un Estadoque podíapermitirse invertir U’
Y)

en infraestructurasanitariadado el desarrolloeconómicoargentinode la segunda U
U

mitaddel siglo XIX y principiosdel XX835. (3
U’

U

Y)

832 ThomasHutchinson.médico irlandés, fue muy recordadopor su actuaciónen 1867 durantela <3

mayor epidemiade cólera en Rosario, cuandoal frente de un sanatoriofundado y dirigido por él Y)
mismo atendió a numerososafectadosde la epidemiacon el “chloridne”, un medicamentoque U’
prometía grandeséxitos en la lucha contra el cólera, tal como rescatala RMQ en varios de sus Y)
números(T. Hutchinson,BuenosAires y otrasprovinciasargentinas,BuenosAires, Huarpes,1945).
Un análisis exhaustivode las epidemiasen Rosario puede consultarseen A Prieto, “Rosario, <3

epidemias,higienee higienistasenlasegundamitad delXIX’, en: MIZ. Lobato,cd., Política,médicos <3
y enfermedadesLecturasdehistoriade lasaluden la Argentina,BuenosAires, Biblos, 1996, p. 57-71 (3

833 C. Murdock, “Physicians,the State and Public Healthin Chile, 1881-1891”,en: Journal of Latin Y)
American Studies,vol. 27, part.3, 1995, p. 55 1-561, hace una correlaciónentre las epidemiasde <3
viruelade 1879 y 1887 y las de cólera de 1888 y la legislaciónsanitariaduranteel gobiernode los
presidentesSantaMariay Balmaceda.Sobrefiebre amarillaconsultarA. Knaut, “Yelow fever andte
Late Colonial Public HealthResponsein te Pon of Veracruz”, in Hisvanic American Historical U

Review, n0 17, vol. 4,1997,p. 619-644Y en generallos artículoscompiladospor M Cueto para los ‘o
siglos XIX y XX, en Salud,culturay sociedaden AméricaLatina, (Lima, EP, 1996). Respectoa los (3

paiseseuropeos,la bibliografíasobreel temaesmuyabundante.Ver comoejemploK. White, Healing
theSchism, . . cap.m y IVy enrelaciónconlas coloniaseuropeassobretodo 5. Watts,Eoidemicsand U’

History. Dísease.PoweraudInmerialism(London,YaleUniversity Press,1999,capítulos5 y 6). Y)
834 En 1910 se registrabansóloen la CapitalFederalnumerososhospitalesy manicomios,incluyendo U’

hospitalesgenerales(SanRoque,Rawson,Clínicasy Militar entreotros),así como los hospitalesde la <3
AsistenciaPública,casasde socorro,asilos, drogueriasy farmacias,serviciodenodrizasy oficinasde Y)
vacunación.A estosse debe agregartambién los hospitalesy servicios privados sobre todo las
asociacionesextranjerascomo el Hospital Italiano, el Español, Francés, Británico y Alemán <3
(Centenario...p. 500). Un desarrollomás especificode la AsistenciaPública y de los hospitales U’

porteñosen Guía de la AsistenciaSocial. Institucionesde AsistenciaSocial. Beneficienciay Cultura Y)
de la ciudaddeBuenosAíres,(BuenosAíres,ObraCardenalFerrari, 1947). <3

835 Entre1880-1890huboun períodode expansióneconómica,graciasal crecimientode laproducción
agrícola y consecuentementedel comercio exterior. También se expandieron las inversiones <3

extranjeras,las comunicacionesy empresasindustriales(molinosharinerosy frigoríficos). En 1890 se Y)
produjouna crisis económicaque afectóel gobiernode JuárezCelinanprovocandosu caída,aunque U’

muy pronto el sistema se rehizo y hasta 1914 puede hablarsede un crecimiento sostenido,
Paralelamente,el régimenliberal-conservadorcreó o afianzó institucionesburocráticasnacionales,
como el ejército, la aduanay la educaciónprimaria (R. Cortés Condey E. Gallo, Argentina.La U’

República p 23-38,81 y 189). U’
U’
U)

(3

U)
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e
e

Emilio Coni expresabalos avancesde las condicionessanitarias de la
e

Repúblicafrente al auditorio del 1 CongresoMédico Latinoamericano,reunido en
e

Chile en 1901. En un extensoy documentadotrabajo hacía mención al descenso
e

generalde la mortalidad,más notorio en la ciudad de BuenosAires como directa

e consecuenciade las mejorashigiénicas(alcantarillado,drenajey provisión de agua).e
e

Argentina en general presentabaun perfil demográfico similar a los países

americanosy europeosindustrializados.En 1914, la esperanzade vida erade 48 añose
tal como en EstadosUnidos a principios de siglo y mayor que en Francia en la

e
836mismaepoca

e
• En BuenosAires, el índice de mortalidadde 27,59 habitantespormil en 1887
e
• había descendidoa 17,4 en 1899. Igual circunstanciahabía sucedidoen Rosario,
e
• Córdobay Paranápero en el restodel país la mortalidadseguíasiendo muy alta a
e
• principios de siglo. Porejemplo,el Censode 1895 registrabaen Mendozaun índice
e
• de natalidaddel 41 por mil y de mortalidad del 50 por mil, en Jujuy del 34 y 45
e
• respectivamentey en SanJuan,del 46 y 40 por mil837.
e
• Para Coni, como para otros higienistas,habíauna relación directa entre la
e
• limitación de la mortalidady las obrasde infraestructura.El Estadodebíaademás
e
• asegurarla atenciónmédicade la población,paralo cualeraprecisocreary mantener
e
• un servicioasistencialparaargentinosy a partir de los años‘80 parala granmasade
e
• inmigrantes.El punto fUndamentalera la extensiónde los serviciossanitariosa los
e
e sectorespopulares,al margendel “progresomédico” en la medidaen que no podían
e
e pagarlos altos costosde la medicinaprivaday a la vezerancaptadosfácilmentepor
e
e __________________

• 836 N. SánchezAlbornoz, La noblaciónde América Latina. Desdelos tiemuosurecolombinosal año

• 2025 Madrid, Alianza, 1994, p. 144, E. A. Wrigley, Historia y noblación.. . p. 173 y C. Cipolla,
• Historiaeconómica..,p. 108.

83? E. Coni “Higiene y salubridad p. 20-111 y p. 51-58. A principios del siglo XX, en Estados
Unidos la mortalidaderade 20, 1 %, en Alemania de 18,5 %, en Gran Bretaña,de 15, 1 % y en

e Franciade 19, 5 %.e
e
e
e



U’

y>

y>

412 (3

y>

U’

las prácticascuranderiles.La AsistenciaPública es en estesentidouna institución y>

(3

fUndamentalparaentenderun procesoiniciado en los años‘80, queasumeen las dos

primerasdécadasdel XX un carácterdiferentede acuerdoa su vinculacióncon el <3
U’

U’higienismo. (3

U’Fundadaen 1883 en la ciudad de Buenos Aires, segúnun proyectomuy
y>

discutido y presentadoañosantespor Coni, RamosMejía y Susini, la Asistencia ‘o
U

Públicasenacionalizóen 1892, creándosela AdministraciónSanitaria.La institución U’
U’

tuvo un desarrollomuchomayor afinalesdel siglo XIX y principiosdel XX, cuando <3
y>

se la consideró el eje de la politica sanitaria estatal y uno de los pilares de la ‘o

U

“cuestiónsocial”, ya queentresus atribucionesestabala visita de los conventillos,la U’
U’

vacunaciónforzosay ademásla confecciónde un registro de vecindady pobreza U’

(3

donde debían necesariamenteinscribirse quienes deseabanrecibir los servicios U
Y)

médicosgratuitos838. ‘o

U

En la obra ya citada, Coni especificadael númeroy calidad de hospitalesy u’
(3

otroscentrosasistencialesde la Capital federal,Rosario,Mendoza,Tucumán,Paraná Y)

<3

y Salta así como el número de enfermosinternos, las camasdisponiblesy otros U’

(3

servicios sanitariosespecíficos.A pesar de la insistenciaen el progresomédico U

Y)
estatal,ejemplificadoen los pacientesatendidospor consultoriosexternosy en los

(3

internos en los hospitales dependientesde la AsistenciaPública839, Coni debía (3

U’

tambiénserconscientede quealas institucionespúblicastodavíales faltabaun largo y>

(3

caminopor recorrer,habidacuentaque un porcentajeno desdeñablede la atención y>

Y)

U’

y>838 R. GonzálezLeandrí,“Médicos,damasy funcionarios.Acuerdosy tensionesen la creaciónde la
UAsistenciaPúblicade la ciudadde BuenosAires”, en’ 1? L. Peset,coord, Ciencia. vida y esnacioen

Iberoamérica.Vol. 1, Madrid, CSIC, 1988, p. 90 y E. Zinnnermann,Los liberalesreformistas,..p. ‘o
105-106. (3
839 E, Comti refiere que en 1899 habíansido ingresados26.943 enfermosy salieroncurados24.325, <3

considerandotodaslas institucionesdependientesde la AsistenciaPública. Asimismo, las consultas
gratuitas en los diversos hospitales fueron en el mismo año de 279.740 enfermos (“Higiene y
salubridad.’..p. 66-67).

U’

U’

y>

U
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de los másdesfavorecidoserallevadaacabopor la Asociaciónde Beneficiencia840y

porotrasinstitucionesprivadasen la Capital Federaly BuenosAires84t. Salvo quizás

Rosario,importanteciudad-puertosobreel Rio Paraná,el restodel paísa pesarde la

visión optimista de los higienistasseguíateniendodeficientesinstitucionesparala

atenciónmédica,lo cual eraatestiguadopor las estadísticasgeneralesy pordiversos

842relatosde viajerosde laépoca

Si bien las controversiasentreautoridadescentralesy médicosno dejaronde

existir, el desarrollo de la infraestructurasanitaria y hospitalariadenotaría la

existenciade unaseriede acuerdosentreambossectores,en la medidaen que había

coincidenciade objetivos políticos e ideológicose incluso ciertosprofesionalesse

843• incorporarondirectamenteal gobiernocomo ministros,diputadosy senadores
e

• 840 En la Capital Federal,las asociacionesde beneficienciaa cargo dc damasde sociedadtenian
• hospitalesy asilosa sucargo,comoel HospitalNacionalde Alienadasy el HospitalRivadavia,ambos
• paramujeres,el Hospital de Niños, la CasadeExpósitosy el Asilo dc Huérfanos.Ver al respectoJ.
• Huret, (De BuenosAires al GranChaco,BuenosAires. Hyspamérica,1986) dondeel autordescribe

hacia 1911 las diversasinstitucionessanitarias,sobretodo las de la capital y sobretodo A. Meyer
Arana, La caridaden...T. II, quiena pesarde realizaruna crónicareivindicativade las actividades

• caritativas,proporcionauna guíaaproximadasobrela beneficienciatanto de las órdenesreligiosas
• comode las asociacionesde damas.

841 En 1881,habíaenla provinciadeBuenosAires 14 hospitalesrepartidosen las localidadesde Azul,
• Chascomús,Rojas y Dolores (entreotras), administradospor “señoras piadosas”.El servicio era

costeadopor donacionesrealizadaspor particularesy por subvencionesprovincialesy municipales
(CensoGeneralde la Provinciade BuenosAíres, 1881, BuenosAires, Imprenta El Diario, 1883, p

• 146).
842 El mismoConi expresabaqueenRosarioexistíaen 1901 un sistemade administracióny asistencia

• pública similar a la de Capital Federal del cual dependíael Hospital Rosario para mujeres y
maternidad.Otro hospital, mixto, estabasubvencionadopor la Sociedadde Beneficienciay la
municipalidady el GobiernoProvincial. En Mendozaexistía un sistemaasistencialestatalque sin

• embargohabía hecho retrocesosen vez de avances,en Córdoba había numerosasinstituciones
• dependientesde la AsistenciaPúblicaperomal coordinadas,enParanála Muncipalidadsosteníaun
• consultorio gratuito y en Salta se manifestabaque los servicios para pobres eran marcadamente

insuficientesparalos requerimientossociales.Con respectoa las demásprovinciasargentinas,Coni
considerabaqueno ofrecían puntosde interésparala administraciónsanitariau hospitalariapública:
la primera, desempeñadapor las Municipalidadesy la segunda,por médicosmunicipaleso de los

• hospitales(E. Coni,“Higiene y salubridad”...p.70-74).Los relatosde Lupati Guelfl (Vida Araetina

,

• Barcelona,CasaEditora Maucci, 1910) y de JulesHuret (De BuenosAires...)manifiestantambién
• una concentraciónde los serviciossanitariosy hospitalariosen la CapitalFederal,mientrasqueenel

interior eranmuy deficientesy escasos.
~ fin listado exhaustivosobre la participaciónde médicosenla política argentinapuedeconsultarse

• en F. Guerra,El médico nolítico. . ,p. 236-241.En otros paisesse produjo unasituación similar tal
• comopuedeobservarseen Francia(J. Léonard,La médecine.. .p. 275-286 y 201-208). SegúnDarío
• Cantón,en 1889 el Congresoargentinoestabacompuestoen su mayoríapor abogados(84 % de los
• diputadosy 85 % de los senadorescon profesión). Los médicosiban en segundolugar (12 % en

diputadosy 10 % en senadores).En 1916, esa ciba habíavariado a favor de los médicos,quc
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U’

La complejasituaciónpolítica entre 1870-1910requiereciertasaclaraciones, <3
U’

No existieronen Argentinapartidospolíticos modernoshasta1890. En 1870 pueden U’
U

mencionarsea grandesrasgos dos bloquespolíticos, el Partido Nacionalistay el U’
U

Partido Autonomista, liderados respectivamentepor Bartolomé Mitre y Adolfo U
U’

Alsina, opuestosentre sí en relación a la integraciónde la poderosaProvincia de U’
y>

Buenos Aires dentro del conjunto nacional. En 1877, el presidente Avellaneda
U

intentóuna conciliaciónde ambasfaccionesy en 1880 Julio A. Roca proclamó el U’

(3

PAN. (Partido AutonomistaNacional), la primeraorganizaciónpartidariade nivel <3

(3

nacional,que en 1886 se dividió entreroquistasy juaristas(partidariosde Rocay de <3

Y)

Juárez Celman, presidenteargentino entre 1886-1890).Estos partidos han sido U’

U’

caracterizadoscomo “partidos de notables”, unidos por redes personalesy por U’

U’

lealtadesa un caudillo en particular, que realizaban alianzascon otros líderes Y)

Y)

provincialesparagobernar. U’

U’

No aparecendiferenciasimportantesentrela pertenenciasocial, la actividad ti

(3

económicao profesionalde los integrantesni sobresus propuestasgenerales:hasta U

U
1890,puedehablarseentoncesde unacuerdoideológicoliberal-conservadorentrelas (3

U
diferentes facciones y partidos políticos8” y de conflictos “entre pares (3

U’

manifiestadosa nivel horizonal845.A partir de 1890, el agotamientode estemodelo U’

U’
se evidenciaen el surgimientode nuevospartidosde corte “moderno”, como la U’

U
Unión Cívica, la Unión Cívica Radical,el PartidoDemócrata-Progresistay el Partido U’

y>

Socialistay de diferentesmovimientosrevolucionanoscívico-militares,contrariosen U’

(3
generala lacorrupciónpolítica. Estospartidostuvieronuna estructuraorganizativay U’

U’

U

representabanel21 % endiputadosy semanteníanen la CámaraAlta. Los abogadospor suparteeran <3

el 74 % y los senadoresel 86 % del total de profesionales(D. Cantón,El narlamentoaraentinoen ‘o

éoocasdecambio: 1890. 1916v 1946,BuenosAires, Editorial del Instituto, 1966,p.4041). y>

~ E. Gafo, “Política y sociedaden Argentina, 1870-1916”, en: L. Bethell, coord, Historia de y>

AméricaLatina, Barcelona,Crítica, 1992, p. 41-66.
~ O. Oszlak,La formación...p. 88. U’

y>

U’

U’

ti



e
e
e
• ITINEF,4P!OS ¿~q~2;V§’5 415

e
un programadondeconstabanlas diferenciasideológicasexistentesentresí y con los

e
• partidostradicionalescomo el Partido Conservador,herederodel PAN y de otras
e
• formacionespolíticasquesiguieronexistiendoaprincipiosdel XX846
e
• Volviendo a la participaciónpolítica de profesionalesmédicos,es preciso
e
• aclararque estos,como es lógico, dieron su apoyoa diversasfaccionesy partidos.
e
• Entre 1870-1890,los casosmásnotablesfUeron el de Manuel Montesde Oca, quien
e
• participó en la legislaturaporteña,time diputado nacionaly ministro de relaciones
e
• exterioresduranteel gobiernode Avellaneda847,Mauricio GonzálezCatán,legislador
e
e provincialen 1870y nacionalen 1880, partidariode Rocay del PAN.848, Guillermo
e
• Rawson,diputado,senadory ministro del interior durantela presidenciade Mitre849
e
• y EduardoWilde, partidariode Rocaprimeroy despuésde JuárezCelman,de quien
e
• fUe ministro de instrucciónpúblicaen 1882 y ministro del interior en 1886850.Estos
e
e cuatromédicostambiéntuvieronunaactuacióndestacadaen la Academiay Facultad
e
• de Medicinay en el Consejoy Departamentode Higiene.
e
• Un númeroimportantede médicospuedendistinguirseentre los reformistas
e

de finalesde siglo XIX y principios del XX, entrelos que seencuentranJoséMaría
e

Ramos Mexía y Emilio Coni, ambos participantesactivos de la creación de la
e

AsistenciaPúblicaporteñay AugustoBungey JoséIngenieros,quienestrabajaronen
e

el DepartamentoNacional de Higiene y en el Instituto de Criminologia de la
e
• 846 En 1890 la crisis económicay política confluyeronen la caída del juarismo, sin embargo,el

• movimiento político de reforma no tuvo éxito y continuó en el podersu vicepresidente,Carlos
• Pellegrini. En 1893 y 1905 sendasrevoluciones,organizadaspor la Unión Cívica y la Unión Cívica

e Radical tambiénfueron abonadas,pero en generallos analistascoincidenen seflalar los años ‘90
• como el inicio de una nuevaetapapolítica que culminaríacon la reforma electoralde 1912 y la

aperturade nuevossectoresal poder. Ver R Etchepareborda,Tres revoluciones:1890. 1893. 1905

,

BuenosAires, Pleamar,1987, J. Balestra.El Noventa,BuenosAires, Hyspamérica,1986, C. Malamud
• Rikles, Partidosoolíticos y eleccionesen Arnentina: La lina del Sur (1908-1916),Madrid, UNED,
• 1997,p. 19-20,D. Cantón,J.L. Morenoy A. Cina, HistoriaAreentina.La democraciaconstitucionaly
e su crisis, BuenosAires, Paidós, 1980,p. 85-87.

847 E. Cantón,Historiadela medicina...,1. IV, p.52-59.
• 848 E. Cantón,Historia dela medicina...,1.1V, p.l92-193.
• ~ E. Cantón,Historiadela medicina...,1. V, cap. 1.

• ~ E. Cantón,Historiadela medicina...,1. VI

e
e
e
e
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PenitenciaríaNacionalasí como AgustínDrago,uno de los introductoresen el país <3
U’

del sistemaBertillon paraidentificacióncriminal. Muchosde ellos ademástuvieron U’
y>

U’participaciónpolítica activa, uniendo su carrera profesional a la vida pública y
y>

aunquemilitaran en ámbitos opuestospolíticamente,coincidíanen generalcon una U’
U’

visión positivista de la ciencia y de la aplicación de los estudios científicos a la <3
y>

sociedad851. <3

U’

Un punto aparte merecela reforma institucional sanitaria. El Consejo de U’
U’

Higiene fUe reemplazadoen 1880, bajo el gobiernode Roca,por el Departamento U’
y>

Nacional de Higiene que tenía entre sus atribucionesinformar a las autoridades U’

y>

nacionalesen caso de consultaoficial, ser perito en los juicios médico-legalesy (3
U’

sobretodo vigilar el ejercicio legal de la medicina,la farmaciay demásramasdel

artedecuraren la provinciade BuenosAires. La Ley de 1877(citadaen el Capítulo
U’

6) siguióvigentey en 1891 segeneralizóal restodel país852. U’

U

En el caso específico del curanderismo puede observarse cierta y>

U’

transformación respecto a la actitud de las autoridades a través de indicios U

Y)

específicos.En 1874, en plenaconvalescenciade la epidemiade fiebreamarilla, un
(3

artículo aparecidoen la prensacientífica culpabilizaba al curanderismoy a su U’

U’

U
Bunge fue diputado por el PartidoSocialista,RamosMexía, también diputado,participó de la

Unión Cívicadela Juventud,confluyendoallí conotros profesionalesmédicos,comoNicolásRepetto
y Juan B, Justo, posteriormentediputadospor el Partido Socialista. En este listado también puede U’
mencionarsea Lucas Ayarragaray,uno de los principalesdefensoresdel “Unicato”, partidariodel U’

presidenteJuárezCelmany diputadoconservadorduranteel Centenario.En 1916, duranteel primer y>

gobiernode la UCR. los médicosdiputadosy senadorespor elPartidoConservadoreranellO %, los U’
demócratasprogresistas,un 12, 5 %, los radicales,el 16 % y los quepertenecíanal PartidoSocialista
representabanel 62, 5 % del total de parlamentarioscon profesión.En la mismaépoca,a manerade U
comparación,los abogadosconservadoreseran el 80 %, los demócratasprogresistas75 %, los U’

socialistas37, 5 % y los radicalesel 75 % (D. Cantón,El Parlamentoargentino...p.S4-SS).Además (3
mereceexplorarseel hechode que los médicosfresenreclutadoscomo miembrosprominentesde los U’
partidosdel interior argentinoya que su acción hacíaposible la formación y fortalecimiento de (3

clientelaspolíticas,todavez quesetratabade personajesconprestigio localy regional sustentadopor
su acción como profesionalesde la salud (G. Vidal, “Los partidos políticos y el fenómeno <3

clientdisticoluegode laaplicaciónde la Ley SáenzPella: la UCRde la Provinciade Córdoba,1912- (3

1930”, en: F. Devotoy M. Ferrari,comp.,La constituciónde las democraciasrioplatenses.Provectos (3
institucionalesy prácticaspolíticas. 1900-1930,BuenosAires, Biblos-U. de Mar del Plata, 1994,p. y>

189-217).

y>

U’

(3

U
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e
• público, instruido o no, de la enormemortandad,considerandoel riesgo sanitario
e
• implícito. En coincidencia con la represión higiénica, se comentabaque si se
e
e castigabaal que ensuciaba,al que hacíamal el pan y vendíacarneo lechepeligrosa
e
• para consumir,con másrazón debíacastigarseal curanderoque vendíauna ciencia
e
• que ignoraba,robandoel dinero y comprometiendola salud de todo el público, ya
e

que un primer casode fiebre amarillao cólera en sus manospodía “. . . sercausade
e
• conflagración general”853. Esa peligrosidad latente debía en consecuencia
e

sancionarseseveramenteen casosnotoriosy públicos,por lo que las mencionesen la
e

prensa médica a cierta tolerancia dieron paso a la enumeraciónde aplicación
concretade la legislación.

e
En 1912, una publicaciónmédicamencionabala detenciónde una parteraene

e
Quetrequénpor la muertede un reciénnacidoexpresandoque “.. Es el comienzode

• la campañainiciada contra el curanderismoque tan extendido se halla en el
e
• Territorio”854. Y en númerosposteriores,señalabamultas ejemplaresa curanderos
e

por ejercicio ilegal de la medicina, así como la intervención del Departamento
e
• Nacional de Higiene frente al Ministerio del Interior solicitando la instrucción de
e
• sumariosen relación al mismo delito en la provincia de Buenos Aires y en el
e
• Territorio Nacionalde La Pampa855.
e
• Este Territorio, junto con otros organizados en áreas de reciente•
• incorporaciónal Estadonacional,habíasido creadoen 1884 y a diferenciadel resto
e
e
• 852 “Ley de Creacióndel DepartamentoNacional de Higieney Ley de Octubre 3 de 1891”, en:

• Argentinamédica.Guía médica...p. 119-124.
~ “Ejercicio de la medicina”,en AnalesCmentificosArgentinos,año 1, n0 3, 1874.
854 ArgentinaMédica. Semanariode MedicinaPráctica,año 5<, n0 29, 1912. Quetrequénera una

e localidaddelnortedelTerritorio Nacionalde laPampa.
855 Ver comoejemplos la misma publicaciónen 1912 ( año5<, n0 29 y año X n0 52). En 1905, los
Anales del DcoartamentoNacional de Higiene citan varios casosde apercibimientopor Ejercicio

• Ilegalde laObstetricia,Ejercicio Ilegal dela medicinay porel usodel titulo de “doctor” ilegalmente
• (Alio XII, n0 5). Indudablemente,se trata de un temapoco estudiadoque podría aclararsecon la
e consultade los fondosdel DepartamentodeHigieneen el Ministerio dcl Interior queactualmenteno

seencuentrana disposiciónde los investigadores.
e
e
e
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U’

U

de las provincias argentinasdependíadirectamentedel gobierno nacional, quien

nombrabasus autoridades856.Por lo tanto, el DepartamentoNacional de Higiene U’
<3

U
podía intervenir directamentea travésdel Ministerio del Interior, lo cual hizo en

y>

1899 autorizandoen el ejercicio médicoa un curanderoitaliano, Daniel Giogelli, en U’
(3

la localidad de IntendenteAlvear. El curanderocitado habíatenido una destacada <3
y>

actuaciónduranteunaepidemiade viruelaenGeneralAcha y tantolos vecinoscomo <3
U

la prensareconocíanexpresamentesusabery prestigio857 U
U’

Este caso no debería ser interpretadocomo el inicio del apoyo de las U’
U

autoridadessanitariasal curanderismo,sino como un acuerdocircunstancialcon y>.

U’

determinadaspersonasen sitios donde escaseabanlos médicoslegales,hastatanto U
U’

pudierandarse las “condicionesideales” del ejercicio médico profesional.Dadoel <3
Y)

númerode facultativosqueanualmenterecibíansu título en la Facultadde Medicina U
U

de BuenosAires y los médicosextranjerosautorizadosa ejercer,el Departamentode U

U’
858

Higieneconfiaríaen restablecerlegalmenteesasituaciónacortoplazo . (3
Y)

La cuestiónde la cantidadde profesionalesmédicosmereceun análisismás U

y>

profUndo,ya que la Argentinasediferencióde otros paíseslatinoamericanosen la U’

U’

medidaquelas carrerasmédicastuvieronunamatriculamayorque las jurídicasya en <3

U’
859el siglo XIX . En la Universidadde Buenos Aires (UBA), un 50% de los U

U’

U’

U’

856 ~ Rhode, Descrincióndc las gobernacionesnacionalesde La Panma.Río Negro y Neuquén, (3

BuenosAires, CompañíaSudamericanadeBilletesdeBanco, 1889,p. 6-15. U’

~ A. Guerrino,La medicina...1984,p. 81.
~ F. de Veyga aludeen un articulo sobreel DepartamentoNacionalde Higieneque en 1899 había U’
unos1.650médicosenejercicioy que anualmenterecibíansudiploma80 médicos,entreargentinosy U’
extranjerosque revalidabansu titulo (“Los proyectosde Ley de reorganizacióndel Departamento U’

Nacionalde HigieneProfliaxiapúblicay ejercicio de la medicina” en: La SemanaMédica,año 6, n0 y>

21, 1899,p. 182)
U’

~ El 75 % de los estudiantesde la Universidadde Chile hacia 1880 estabanmatriculadosen leyesy
cienciaspolíticase igual situaciónpuedeobservarseen Brasil. En 1950 sin embargola matrículaen U’

medicinaerala preferidaen 10 de 18 paiseslatinoamericanos,entrelos cualesseencontrabantanto (3
Chile comoBrasil y Argentinay ademáslos egresadosuniversitariosen medicinarepresentabanun (3

tercio del total enMéxico, Argentina,Bolivia, Colombia,entreotros paises.Brunnerexpresaque se
trata de una trausfonnaciónde las universidadeslatinoamericanasde “abogados”, demandados U’
socialmentea principios delX14 en universidadesde ¿lite profesionalizante,con unademandatanto

y>

y>

U’

ti
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e

estudiantesen 1883 estudiabamedicina,mientrasqueun 30 % lo hacíaen abogacíay

e el restose repartíaentrehumanidadesy cienciastécnicas.En 1898, el porcentajedee
matrículaen medicinahabíasubidoal 54 %y el de abogacíaal 34 %8óo~e

En 1910, la URA tenía4.650 alumnosde los cuales2.500 erande medicina.e
La Facultadde Derechoiba en segundolugar, con 1.100 alumnos.En esa fechaya

e
existíanotrasUniversidadesquedisponíande estudiosmédicos,como la Universidad

e
• de Córdobay la de La Plata, pero la cantidadde estudianteserasignificativamente
e

861
menora la de BuenosAires . En la Universidadde Córdobalas carrerasjurídicase

• encabezabanla matrículaa finales del Xlix, pero la cantidadde estudiantesera muy
e
• inferior a la de la URA: mientrasque estatenía 1.584 estudiantesen la Facultadde
e
• CienciasMédicasen 1898, la de Córdobateníasólo 67 en la misma fecha862.De
e
• todasmaneras,un númeroconsiderablede médicosno significaque éstosestuviesen
e
• distribuidosuniformementeen todo el territorio, ya quela mayoríaseconcentrabaen
e
• los centrosurbanoscomoBuenosAires,Rosarioy Córdoba8~.
e
• Aunque se mencionarael inicio de una campañaejemplar contra el
e
• curanderismoy las intencionesde los encargadosde la instituciónfueran clarasen
e
• ese aspecto,el DepartamentoNacional de Higiene seguíaaún a finales de siglo
e
• teniendoproblemaspararealizarsu funciónde contralormédico.La aplicaciónlegal
e
e eradificultosa, sobretodoporqueseiniciabaen el mismo Departamentoy salvo que
e
• el acusadono pagarala multa o reclamaraun juicio, se desvinculabade la justicia.
e
• ParaFranciscode Veyga, médico y profesorde medicinalegal, el curanderismono
e
• debíaser asimiladoa una infracción pasiblede sersolucionadacon el pagode una
e
e estatalcomo privada. Brunnerno explica las causasdistintivas del caso argentino (J. J. Branner,

Educaciónsunerioren AméricaLatina. Cambiosy desafios,Santiago,FCE, 1990,p. 26-27y 52-53).
• ~ J.C. Tedesco,Educacmóny sociedad..,~p.56-57.
• 861 J. Núñez,“Historia de lasuniversidadesy de susenseñanzas”,en: R Levillier, Historia Argentina

,

• T. VIII, BuenosAires, Plazay Janés,1968,p. 3807-3873.

362> C. Tedesco,Educacióny sociedad...p. 57.

e
e
e
e
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multa, sino que era necesarioconsiderarloun delito (estafacon dañosfisicos si los <3
U’

hubiera), castigándosesu reincidenciacon la prisión o con el destierro si fuera
U

preciso864 U’
U’

El curanderismocomo tal no figuraba en el Código Penal, reformadoen U’
U

1903, por lo que el DepartamentoNacional de Higiene en primer lugar y luego los U’
y>

tribunalescompetentesdebíanjuzgarlo a partir de sus consecuenciasinmediatases U’
U

decir, en basea los dañoscausadosen los pacientes.Porejemplo,en la mencióna <3
U’

“infanticidio” y “aborto” el Código mencionabaespecíficamentecomo responsables U’

U’

a sancionara las madres,parteras,médicosy farmacéuticosy todaaquellapersona u
U

vinculada con el delito, entre los cuales debía incluirse a los especialistas U
U

tradicionales865.Conello, quienesquedancombatircon lajusticiael curanderismose
Y)

encontrabananteun dilema,ya que si bien estabanautorizadosa hacerloa partir de U

U’

las instruccionesconcretasdel DepartamentoNacional de Higiene, en realidadsalvo U

Y)

que existiesenefectoscontrariosdemostrables,no podíanactuarcontraese“flagelo” (3

y>

retrógado.Muchos curanderosy curanderasejercíansu labor sin causarlesionesa Y)

U’
sus pacientese inclusolos curaban.Estacuestiónsingular,como se ha señalado,era Y)

Y)

conocidapor los profesionalesquienesen consecuenciautilizaron la locura como <3

U’
desprestigioya que solamentela ley no limitaba el curanderismo.Mientrastanto, se U’

U

afianzabasocialmentela superioridadde las prácticascientíficas. Y)
U’

2. Poderes y saberes médicos: Una empresa social <3

U’

U

U

¿Hastaqué punto los médicosseautoimponencomo los úrncosy legítimos <3

y>

agentesde la salud y hasta dónde se trata de una cuestiónque excedea estos,
U

U’

U

U’

U

U’

y>

U’

U

863 Ver al respectola parte siguiente de este mismo capitulo donde se haceuna síntesisde la
distribuciónde médicosy curanderosa finalesdelsiglo XIX
~ F. de Veyga, “Los proyectosde ley”...,p. 177-184.
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e

implicandoa un núcleomucho mayor de la población,que aceptay reproducelas

indicacionesmédicas?Si bien esclaro que en la defensade la profesiónel discurso
e

médico se legitima a sí mismo como salvador de la población, paralelamente
e
• existieron otros sectoresque comenzarona brindar su confianza a la medicina
e
• científica. Por lo tanto, no es posible creer en un “poder médico” establecidoe
• verticalmente,de arribahacia abajo,sino en la existenciade cierto consensosocial,
e
• dondeel cuidadodel cuerpopasaa serresponsabilidadde la medicinacientífica. Se
e
• trata de un problemacomplejo, que implica a diferentescapassociales,entre las
e
• cualesexistenpor supuestomédicos,pero tambiénabogados,escritores,políticos,
e
• periodistas.
e
• EduardoWilde señalabaen un articulo aparecidoen la América del Sud en
e
• 1886 que frente a una nuevaepidemiade cólera, el interéseconómicoo el miedo
e
• llevaba a multitud de personas(comerciantes,hombres de negocio, políticos
e
• opositoresy la prensaen general) a apelar a veces irracionalmentea la acción
e
• sanitariainmediata.Wilde, ministro del interior en esemomentoy médico,expresaba
e
e que las autoridadesresponsablesdebíanactuarmunidasde una “razón serena”y no
e

866• dejarsellevar porla “lógica delmiedo” quedirigía las apelacionesde la población

e
• Peroel hechoeraque muchaspersonasincrepabanal gobiernopor su inactividad,

e
• considerandoque eran las autoridadessanitariasy dentro de ellas los médicos
e
• quienesdebíanactuarparaimpedir laextensiónde la epidemia.

e
La literaturanaturalistade finalesde siglo y los aportesdel criollismo fueron

e
• ejemplificadoresde unatransformaciónen las representacionesdel cuerpoy la salud,
e
• presentandoen general la figura del médico como positiva y benéfica, sin que
e

necesariamentese dibujase su contrapartidanegativa (la medicina popular, el
e
e
e
e
e
e

R. Moreno, La lev nenalargentina.Estudiocritico, La Plata,EdicionesCeséy Larrañaga,1903,p.

146.
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U’

Ucuranderismo).Los médicos,triunfanteso no en su luchacontrala enfermedad,eran
U

(3siempredefinidoscomo arquetiposválidos, aquellosque encarnabanla cienciapor

excelenciay tambiénel referenteprofesionalal que aspiraronpara ascenderlas U’
u

clasestrabajadoras. U’
U’

En la novela de EugenioCambaceresEn la sanae,que relatabala vida de U’
(3

Genaro,hijo de un inmigranteitaliano capazde las mayoresrapaceriasy engaños867, U
U

su madrelo envió a la escuelapara que pudierallegar a ser“doctor”, porque los U’
U’

médicoso los abogadostodo lo eran en América: jueces, diputados, ministros, U’
U

gobernadores868.Y también,como médico, podíarealizarcurasmilagrosas,paraque U’

U

las familias ricas implorasensu favor y los pobres,a los que atenderíagratis, lo U
Y)

tuviesencomoun dios. (3
(3

El encumbramientode los médicos, aunque de manera menos irónica, (3

U

tambiénse observaen una novelade Carlos Octavio Bunge, Los envenenados,que ‘u
Y)

narrabala vida social de la clase alta porteñaa finales de siglo. El padre de la U’

U

protagonista,el “Doctor Gervasio”,astutomédico, decidíacon quién debíacontraer U

U’

matrimonio su hija y a pesarde que al principio se lo presentabacomo un ser (3

(3

despóticoe irracional,finalmentesevalorizabasuactuaciónpaternaly autoritariaen Y)

U

biende su familia869. U’

(3

U’

U’

U’
~ E. Wilde, “Cólera, miedoy negocios”,en:E. Wilde, ObrasComoletas,Vol m p 202-205.
867 E. Cambaceres,“En la sangre”,en: E. Cambaceres,ObrasComuletas...p. 392. Estanovelaescrita
en 1887 seha considerado,junto con La Bolsa de J. Martel, el arquetipode la visión negativadel U
inmigrante, surgidaa partirde la preocupaciónde la ¿lite intelectualde finalesdel siglo por lo que U
su níanun desmedidointerésmaterialistaentrela poblaciónextranjera. Y)
86 En primer relato de Cambaceres,“Pot pourri. Silvidos de un vago” semanifestabatambiénesta <3
ideaen formnairónica: “Hubo un tiempo entrenosotrosque el título de doctoreraun salvo-conducto, U’

una especiede passe-partoutque hacíaa su propietario,aún cuandose llaman Don Inocencioo Don
Pánfilo un hombreprecmso,mdmspensableparael lleno de todas las altasfuncionesde la vida. Si se <3
llegabaformarunacomisión, el público se indignabasi no habíadoctoresen ella. Como si cortaruna <3

piernao administrarun vomitivo encerrarala omniciencia,fuera lapanaceasin la cuallas sociedades y>

debieranmarcharsin remedioa sudesquicioy suruina” (ObrasComoletas...p. 25). y>

869 C. A. Bunge, Los envenenados.Escenasde la vida argentinaa finales del siglo XIX, Madrid,
Espasa-Calpe,1926. U’

y>

(3

U
U.,
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e En otro orden de cosas, también el discurso docente se convirtió en

e modelizador de las virtudes higiénicas, mientras que los maestros ifieron los

intermediariosque introdujeronel pensamientocientífico en las escuelas,parallegare
e 870

conel mensajehigienistadesdelos niñosa susfamilias . Un libro de texto de 1910

paraalumnosde 5~ y
6t0 gradode la escuelaprimariaplanteabaen diferenteslecturas

la aceptaciónde la autoridadmédicay de los preceptoshigiénicospara llevar una

vida sanay equilibrada.Forjadoen el discursonacionalistaclásicodel Centenario,la

obra de CarlosOctavio Bunge, NuestraPatria,sirve de ejemplo para observaren

fecha tempranala extensióndel higienismo en las escuelasentremezcladocon

• anécdotassobre la obedienciaa los mayores, la naturalezay las enseñanzas
e
• morales

871.
e
• Este abogado, pertenecientea la generaciónde reformistas sociales de
e

principios de siglo, considerabafundamentalque junto al mensajehigienista los

maestros y niños tuviesen en cuenta el concepto positivista de la ciencia

• médica,batallandoexitosamentecontra el curanderismoy la superstición.Como se
e
• tratabade un texto escritoparaescuelasestatales,no es arriesgadosuponerque la
e
• alfabetizaciónde los sectorespopulares,sobretodo de extranjeros,sehacíaen virtud
e
• de la alianzaentrepatriay salud,consideradaéstacomo un asuntode interéssocial.
e

e ~ Desde1881 existenevidenciasde esfuerzosconcretosllevadosa cabopor el ConsejoNacionalde
Educaciónparageneralizara todaslas institucioneseducativasla visita periódicadel CuerpoMédico

• Escolar,esdecir, deprofesionalesmédicoscuyasatribucioneseran,entreotrasfunciones,vigilar las
• condicioneshigiénicas de los edificios escolares,divulgar los conocimientoscientíficosentre los
• docentesy examinarmédicamentea los estudiantes(E. Coni, “Higiene y salubridad”...p. 98-101 y E.
• CotÉ, Proaésde...,sobretodo capítulo1).

~‘ C. A. Bunge, NuestraPatria.Libro de Lectura ¡nra la educaciónnacional,BuenosAires, Angel
Estraday Cia, 1910. Estelibro estabadestinadoa niños entre 11 y 12 años,quienesposiblemente

• realizaban sus dos últimos años de escolarización.En Argentina, la Ley de Educación 1420
• sancionadaen 1884extendióla educaciónobligatoria,laicay gratuitahastalos 12 años.Un porcentaje
e muchomenorde la poblaciónaccedíaa lasEscuelasNormalesmra serformadoscomo maestrosa su

vez y a losColegiosNacionales,parallegara la Universidad(A. Puiggrós,Sociedadcivil y Estadoen
los orígenesdelsistemaeducativoargentino,BuenosAires, Galerna,1991).e
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Una de las lecturas,“La obedienciade los hijos”, enfatizaba la autoridad U’
(3

paternadentro de la familia a partir de la supremacíamédica,que en estediscurso
y>

pedagógicoestabapor encimadel respetoa los mayores872.En otra, “La bendición U”
y>

del aire”, se analizabanlas ventajasmédicasde la ventilacióny del aseoparaimpedir U’
U’

la debilidad,la anemia,la tuberculosisy el alcoholismo,explicandoal mismotiempo U’
U’

que “. . . nuestrosabuelos,enemigosdel agua,que hace a la piel resistentea los <3
U

cambiosde temperatura,e ignorantesdel trascendentalmecanismode la respiración, U’
U’

nos han transmitidoel mal hábito del encierroy la supersticiónde los peligrosdel U’

U’

aire.Peronosotros,mejorinformados,no tenemosla mismaexcusa”873. U

U

En una tercera,“el deberdel aseo”, se elegíaun diálogo entreel maestroy U’

U

uno de susalumnos,quieniba a clasesucioy desgreñadoperoa quiensu pobrezano u’
U’

debíaimpedirle estar limpio y aseado.El maestrole explicabaque en la suciedad
U’

proliferan los microbios, causantesde las enfermedades,enriqueciendoeste u’
U

intercambioverbalcon la argumentaciónclasistadel contagiopropia del higienísmo: U’

U

“El maestro(...) ¿Y la salud,dime, esconvenientesólo parael rico, o tambiénlo es U’

y>

para el pobre?.El niño:- Para el rico y para el pobre!. El maestro: -Hastapodría U’

U

decirseque esaún másnecesariaal pobre,porqueél no disponede tantosmediosde <3

U’
curarse,y sin saludno sepuedetrabajar”874.Finalmente“Luisito”, el alumno pobre, U’

y>

recomendabala salud como un deber individual, puesto que comenzabaen uno U’

U

mismo,pero sobretodo como un debersocial, queel individuo debíatenerparael (3
U’

restode la sociedada fin de evitar la propagaciónde enfermedades.

(3

La visión del médico como autoridad sanitariay tambiéncomo referente U’
y>

necesarioen cuestionesvinculadascon la moral individual y la actuaciónpública (3

U

<3
812 CA. Bunge,NuestraPatria...p.322-323.
813 CA. Bunge,NuestraPatria...p. 368. Se trata de un texto escritopor Augusto Bunge, médico

(3
socialistay hermanodelantenor
814 CA. Bunge,Nuestravatria p 391. <3

(3

U’

<3

u
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e
e
• posibilitaronla extensiónde su rol científico a la educación,la política y otrasramas
e

del saber y la acción social. Estadísticamente,también podría hablarsede un

crecimientoen el númerode médicosy comparativamentede un descensode lose
e

curanderos,aunquelas cifrasdebensertomadassólo como referencia,habidacuenta

de las dificultadesparaestablecerquiéneseran o no curanderos.Lo que resultasine
duda interesantees la existenciade la categoríade curandero dentro de lase

e
profesionessanitariashasta1895 y su eliminación añosmás tarde,en la estadística

e
correspondientea 1914.

El PrimerCensoNacionalde 1869 señalabalaexistenciade 1.047 curanderose
e

y curanderasy de 494 médicosen todo el país. En la campañade BuenosAires, los

curanderoseran118 y los médicos89 y en la ciudad9 y 154 respectivamente.Estas
e
• cifras, seguramentesubvaloradas,puestoque se considerabacomocuranderoa aquele

que ejercíasu oficio permanentementey no a los que lo hacíanen forma ocasional
e
• (ademásmuchosde los que curabanpodían conocerel régimen restrictivo contra
e
• estasprácticas y no declararsecomo tales), permiten sin embargo entrever un
e
• universocurativodondela medicinapopulary susejecutoresdirectosteníanun papel
e
• preponderante,constituyendoun sector de cierta influencia y poder frente a la
e
• medicinaacadémica.
e
• En 1895, el SegundoCensoNacionalestablecíaen el rubro “profesiones”a
•
• 246 curanderosy curanderasy a 1.648 médicos.Aunquelos profesionaleseranmás
e
• numerososen la Capital, la provincia de BuenosAires, SantaFé y Córdoba, estas
e
e diferenciasseacortabanen el interior del país. En San Luis, porejemplo,había14
e
• curanderosy 15 médicos, en Catamarca, 11 y 18 respectivamente.Corrientes,
e
e
e
e
e
e
e
e
e
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U

U’Santiagodel Estero y San Luis tenían un número equivalentede curanderosy
U’

Umédicos875. <3

U’La categoríade “curandero”desaparececomo tal dentrode las “profesiones
Y)

sanitarias” en el Tercer Censo Nacional de 1914, que considerabasolamentea U’
Y)

aquellosprofesionalesque pudiesenacreditarun título legal de médico, partera, <3
Y)

enfermeroy farmacéutico.Esta desapariciónestadística,como en el caso de los <3
U

indígenas,estambiénsimbólicay aludemásquea su inexistenciareal a la necesidad
U

de crearun manto de invisibilidad paraaquellossectoresproblemáticosen relación <3
U

con la medicina oficial876. Pero resultasugerenteen la medida que demuestralas Y)
Y)

transformacionessufridasen diferentessectoressocialesen relacióncon la medicina ‘u
Y)

populary los practicantesilegales. U
U’

Y)

3. De competidores a pacientes. Regeneración social y curanderismo U’

U’

U’

Entrelos años‘90 y el inicio del siglo XX, se consolidóla formaciónde un ‘o
Y)

sectorprofesionalpartidario del reformismosocial. La noción de “defensasocial”, U’

U’
que comenzó a instrumentarsea partir de las epidemias, asumió un papel Y)

U
preponderantee intentó una redefinición de las clases sociales, del género y ‘u

Y)

sexualidada partir de la nacionalidad,formandopartedel “lenguajecomún” de los Y)

U’

intelectualesreformistasde finalesdel XIX y principiosdel XX877.
Y)

U
875 En la Capital, los curanderoseran 12 y los médicos 646; en Buenos Aires, 24 y 321
respectivamente.SantaFé tenia enla misma fecha12 curanderosy 199 médicosy en Córdobahabía <3
23 y 112 encadacaso.En Corrientessecensaron64 curanderosy 61 médicos,en Santiagodel Estero, U’
27 y 28 respectivamentey enSanLuis, 14 curanderosy 15 médicos(SegundoCenso...p.CXCIII). U’

876 En 1966 un articulo del diario La Razón explicabaque en todo el pais habíamás de ciento
cincuentamil curanderos.El diario no decia cuáles eran sus fuentes, pero citaba una encuesta y>

realizadaa médicosde la UniversidaddelLitoral (F. Coluccio, Diccionano... .p. 127).
817 Jorge Salessiha trabajadoeste temaa partir del discursosobre la homosexualidada finales del U’
siglo XIX y principios del XX, considerandoqueel problemade la nacionalidadseíntegraen forma U
permanentea lasdiscusionessobrela degeneraciónsexual. Igual cuestiónha observadoDonnaGuy ‘o
respectoa la prostitucióny a la construcciónfemeninade una sexualidadresponsable(1. Salessi, U’

Médicos, maleantesy maricas..,sobretodo p. 197 y D. Guy, El sexoneliaroso.La urostituciónlegal
enBuenosAires 1875-1955,BuenosAires, Sudamericana,1994). Ver asimismo enE. Zimmermann, <3
Los liberales...,el capituloreferidoa“La cuestiónsocial”. <3

U’

(3

<3

U’
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ParaJoséIngenieros,uno susprincipalesideólogosque adaptóesteconcepto

de los estudioscriminológicositalianos,la defensasocialera“.. la manifestacióndel

instinto de conservaciónpropio de todos los seresvivos. Esteinstinto impulsa a la

segregacióno eliminaciónde cuantopuededificultar o poneren peligro su existencia

o su integridad”.Porlo tanto, eralegítimo queanteel ataquede la “anormalidad”,la

sociedad,obrando como un organismocolectivo, tendieraa eliminar todo lo que

fuera perjudicial a su vitalidad y evolución a través de un “sistema punitivo

científico”, basadoen mediospreventivos,reparadores,represivosy de sernecesario,

• eliminadores878.

En el caso del curanderismo, los hombres de ciencia señalaroncomo

• enfermosy delincuentesa los especialistasde la medicinapopular. Los culpablesde

• la “enfermedad”de la patriaeranaquellosque infectabanconprácticasirracionalesy

• peligrosasel conjunto social, por lo que era preciso reintegrarlosa partir de su

• reeducaciónen la cárcel o en el manicomio. Se tratabade personasque carecíande

• capacidadlógica y científica y que podíanarrastara otros a la irreflexión y al error,

• ya quedependíande la fe ciegay no de la razónparajuzgar.

• Desde los aflos ‘80, la generación de un discurso médico en que los

• curanderosaprecianno solamentecomo charlatanesembaucadoressino también

• comoenfermosmentales,fUe de granayudaal procesode imposiciónde la medicina

• científica. Varios psiquiatras,muchosde ellos ademásmédicosforenseso peritosen

• juicios y vinculados a la criminalística, intervinieron para especificar a las

• autoridadesjudicialessi el acusadoo acusadade ejercicioilegal de la medicinapodía

• serconsideradocriminal o simplementeininputablecomoenfermo.

• ~ J. Ingenieros,Simulaciónde la locura. Ante la criminologia. la Dsiolnatria y la medicinalegal

,

• BuenosAires, TalleresGráficos Argentinos, 1918,p. 376-377.Se tratade una obra de gran impacto
• en el público, sobretodo intelectual,ya que desdesu publicaciónen 1903 llevabaocho edicionesy

habíasido traducidaal ftancés,rusoe italiano.
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Consecuentementecon estavisión cientificista,el discursosobrela medicina <3
U’

(3popularsemodificó en virtud de un análisisde las patologíasde los curanderosy su
U

clientela. Se trata de un procesoque no esprivativo de Argentina, sino que forma <3
y>

partede unaextensióndel control social en diferentespaísesoccidentalescoincidente <3
U’

con la aplicación desde el Estado de las teorías degenerativasa conjuntos U’
U’

potencialmentepeligrososcomo trabajadores,delincuentes,prostitutas,marginalesy ‘u
U

879 ‘oenfermosmentales
(3

El supuestoacrecentamientode alienadosen la RegiónPampeanay sobre <3
U’

todo en BuenosAires fue una de las principalespreocupacionesde los médicosy ‘o>

Y)

psiquiatraspositivistas,reflejado en estudiosque intentaron “medir” el fenómeno U’

U’

cuantitativamente.Una de las primerasinvestigaciones,la de Emilio Coni y Lucio U’

U

Meléndez,realizadaen 1880, era una estadísticacomentadasobre la cantidadde U’

Y)

enfermospsiquiátricosy retardadosmentales,considerandoambascategoríaspor U’

U
880separado . y>

U
El PrimerCensohabíaconsideradocomotalesa 4.003 personas,de las cuales U

(3

984 estabanen Capital y BuenosAires. En el SegundoCenso, los alienadoseran U’

U’

2.647 en todo el país,de los cuales1.571 se concentrabanen Capital y BuenosAires
U’

debido a la existenciade institucionespsiquiátricasde mayor capacidad881.Ahora
<3

bien, en 1920, Ingenieros daba una cifra estimativa de 15.000 alienados, y>

U’

U’

819 Existe enestesentidounaabundantebibliografía,sobretodoa partirde los trabajosde M. Foucault U’

(Historiade la locura y Vigilar y castigar,Madrid, Siglo XXI, 1986) y K. Dórner, Ciudadanosy U’
locos. Historia social de la osicuiatría(Madrid, Taurus, 1974). Ver tambiénal respectoC. Sanison, <3

“Madnessand psychiatry”, en: B. Turner, Medical Power an Social Knowledae. London, Sage u.
Publications, 1995, p.55-83, J.L. Peset, Ciencia y margmacuon...,p. 599-615, F. Alvarez Uria, U’

Miserablesy locos. Medicinamentaly ordensocial enla Esoañadel siglo XIX, Barcelona,Tusquet
Editores, 1983, J. L. Pesety M Peset,est. prel., Lombroso y la escuela...y R. Huertas Del U’
manicomioa la saludmental..,capítulosU y III. <3

~ E. Coni y L. Meléndez, Consideracionessobre la estadísticade la enajenaciónmental en la ‘u
Provinciade Buenos Aires, Memoria leída en el CongresoInternacionalde Ciencias Médicas,
Amsterdam.Buenos Aires, 1880. Se trata de un estudio realizado sobreel Primer CensoNacional
esencialmente.
881 SegundoCenso p LXIV <3

U’

Y)

(3

U’
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considerandolos 8.800 pacientesingresadosen diversos hospicios, cárceles y

882manicomiosy los “locos tranquilos”,que sumaban6.200personas

• Aunque el númerode alienadoshabíacrecido junto con el de la población,

que desde 1860 a 1920 habíapasadode 1 a 8 millones aproximadamente,las cifras,

segúnIngenieros,hablabanpor sí solas e indicaban una tendenciadegenerativa

donde la locura estaba relacionada con una vida desarreglada y viciosa

(homosexualidad,prostitución, sífilis, alcoholismo, criminalidad), con estigmas

hereditariosy con un ambientedesfavorableparala procreaciónde habitantessanos

y de buenosciudadanos.

Estapreocupacióneugénicasetrasladóde diferentesámbitosde estudioa la

e
investigaciónde casosrealesen hospitales,manicomios,juzgados,cárcelesy otras

• instituciones,donde se intentabaplanificar el futuro racial de la nación. Como

• ejemplos, pueden citarse la importancia que asumieron en el ámbito nacional

• problemascomo la histeria, el hipnotismo,la locura relacionadacon el crimen y la

• herenciapatológica,que aparecieronen formarepetidaen las tesis de la Facultadde

• Medicina de la UBA desdela segundamitad del siglo X1X883 y en las numerosas

• publicacionesvinculadastambiénapsicopatologíacriminal y medicinalegal884.
e
• Muchos de los especialistasque escribíanartículos y libros trabajabanen

• formaprácticacon alienadosen institucionesespecíficas.Hacia 1890, existíanen la

ee
882 J. Ingenieros,La locura...p. 233-234.
883 Entre 1854-1886se defendieronmás de treinta tesis con estatemática, entrelas cualesmerecen

citarse la de PedroMallo (Enajenaciónmental, 1864), Domingo Cabred(Locura refleja, 1881) y
• Samuel Gache(Psicovatoloda 1886). Desde la creaciónde las cátedrasde psiquiatriaen 1886 y
• neuropatologiaen la Facultadde Medicina de la IBA en 1887 se publicaron200 tesisrelacionadas
• con esasdisciplinas, entre las cualespuedencitarse la de L. Ayarragaray(Las Pasiones,1887),

BenjamínSolari(Degeneracióny crimen, 1891)y la de 1. Ingenieros(Simulaciónde la locura, 1900).
En J, Ingenieros,La locura...p. 160-161y 174-175.

• ~ Especialmentelas publicacionesperiódicasLa SemanaMédica y los APC y las obras de los
• médicosLucasAyarragaray,PedroBarbieri,BenjamínSolari, Franciscode Veyga, JoséMariaRunos
• Mexía,Augusto Bunge,Eliseo Cantóny los aportesdesdela criminalisticaa travésde los abogados
• AgustínF. Drago,Obdulio Hernándezy JuanM. Acufla entreotros (J. Ingenieros,La locura...p.l68-

171).

e
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U’

Región Pampeananumerososasilos, como el citado Hospicio de alienados de U’
U’

Mercedes,dependientede la intendenciamunicipal de BuenosAires, el Hospital U’
<3

Nacional de Alienadas, establecimiento administrado por la Sociedad de U’
U’

— 885 <3Beneficienciaen la capitalportena y el HospitalMelchor Romerofundado en La
U’

Plata (BuenosAires) en 1884, que constituyó un ejemplo del moderno hospital <3
y>

alienista,sobretodo bajo la dirección del positivista AlejandroKorn entre 1897 y U’
Y)

886 Y)1916
<3

En 1901,sefundaronademásel Asilo Coloniade Luján, con sistema“puertas ‘u

U

abiertas”,consideradoun verdaderomanicomiomodeloy en 1903 el Asilo-Quintade U’
U’

Lomas para mujeres887.Córdoba y Santa Fe contaroncon asilos de alienadosa U’
U’

finalesdel siglo XIX y principios del XX: el de Córdoba,fundado en 1890 y el de (3

U

SantaFé en 1914; con anterioridada esa fechala mayor parte de los pacientesse ‘o
U’

enviaban a los centros de alienados de la capital888. Conjuntamentecon las ‘o

U’

instituciones públicas y benéficas mencionadas,destinadassobre todo a los U’

U

menesterosos,existíantambiénotrasde ordenprivado,donde seguramenteseatendía ‘o

U

un público másrestringido889.
U

Ademásde la reorganizaciónde losmanicomiosy asilosy de la fundaciónde ‘u

U’

institucionesparaalienadossegúnlos nuevosmodelosde tratamientopsiquiátrico,se Y)

U’

organizó en Buenos Aires a principios del siglo XIX el Servicio Policial de
U’

Observaciónde Alienados, cuyo primer director fue Franciscode Veyga, y que <3

U

__________________ Y)
885E.Coni, “Higiene y salubridad”...,p. 66. <3

886 Estabasituadoen unazonaalejaday disponiade 80 ha. paraactividadesdiversas.Los nombresde ‘o

los pabellones(“Pabellón Lombroso” para delincuentesy “Pabellón Charcot”) dan una idea de la y>

influencia de las teorias neurológicasy degeneracionistasen el pais (E. Balbo, “El hospital
neuropsiquiátricoMelchor Romerodurante los años 1884-1918”, en: J. L. Peset,Ciencia. vida y

espacioenIberoamérica,vol. 1, Madrid, CSIC, 1989,p 53.45). U’
~ C. Lupati Guelfí, Vida Argentina,...p. 169-180y 1. Ingenieros,La locura...,p. 213-215. ti
~ 3. Ingenieros,La locura. .p. 220-221.

U
889 En 1913 un aviso en la Revistade la SociedadMédicaArgentinapublicitabael Instituto Charcot U’
“para el tratamientode las enfermedadesmentales,nerviosasy convalescientes”,cuyo director,
TomásZabala,habíatrabajadoantesenelHospicio de lasMercedes. U

U’

y>

U’

U’
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funcionabacomoclínicapsiquiátricay criminológicaanexaa la cátedrade medicina

legal. Este organismoteníacomo función examinaraquelloscasosque requirieran

examen psiquiátrico y actuó en consecuenciaen vinculación estrechacon las

institucionesjurídicasy carcelariasestatales.

JoséIngenierosseñalabaque las funcionesdel Servicio eran por un lado

• asegurarlaprotecciónsocialal alienadoindigentey porotraparte . . . secuestrara los

e sujetoscuyo estadomental ofrezcapeligro parala seguridadde las personaso la

propiedad,o implique una incapacidadpara adaptar la conductaa nuestromedio

e
social, constituyendouna amenazaparael orden 89o~ Estasegundatareafue

• cumplida por el Servicio de forma tal que en las primeras dos décadashabía

• examinadocerca de 3.000 personas,de las cuales consideró que 1.700 debíane
• recluirsey 1.300 dejarseen libertad.
e
• En 1907, se creóel Instituto de Criminología,dependientede la Penitenciaría
e
• Nacional, bajo la dirección de José Ingenieros, cuya función era estudiar
e
• científicamentelas formas en que se producía el delito a partir de los casos
e
• proporcionadospor instituciones cerradas(cárcelesy manicomios), poniendo el
e
• acentotantoen factoresantropológicoso endógenoscomo en factoressociológicoso

• exógenos891.
e
• El entrecruzamientoentremédicosy juristas en relación a la criminalistica
•
• permitió entoncesel fortalecimientode un discursopositivistacon muchospuntosen
e
• común acercade la responsabilidadde los imputados y la aplicación de penas,

e
• aunqueen ciertosaspectospodíaobservarseciertatensiónprofesionalporencaminar

e

890 J. Ingenieros,La locura...p.217.
891 3. Ingenieros, La locura...p. 182. Ver asimismo R. Huertas, “La aportaciónde la escuela
argentina p. 95-100.

e

e
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y>

y>
a los alienadoscriminales,en el casode los médicos,a los manicomiosy en el caso

y>

de los juristas,a los pabellonesparaenajenadosde las cárceles892. <3
y>

Paraestesectorde profesionalescon importantescontactoscon el Estado,los <3

<3

curanderosy sus clientesestabandentrode la “poblaciónde riesgo” y al explicar las <3

U’

diferentesformasde percibir el cuerpoy la saludcomo “enfermas”, sediferenciaba <3

y>

un conjuntosocialal que era importantecontrolar. Doscasosanalizadosen la RMQ U’
y>

en 1884 demuestranconcretamenteestos aspectosa través de la reelaboración U’
y)

médicade creenciascomo el “daño”, así como una intenciónen la curaciónde los U’

U

enfermosy en su reintegraciónsocial. U’
U’

En uno de ellos, el doctor Lucio Meléndez893,de quien se ha citado otro U’

y>

artículosobreindígenasy locura,analizabalas “neurosisde los atorrantes”894a partir u
U

de la enfermedadrepentinade un individuo, quien a la muerte de sus dos hijos <3

U’

consultó con un adivino. Este último lo habíadiagnosticadocomo víctima de un
U’

daño, por lo que desarrollóuna maníapersecutoriaque lo condujo a la extrema U’

U

pobreza.Parael psiquiatra,el pacientepodía curarseen una institución apropiada, U’

,,895 (3dondesemodificasensus“malos hábitos .

U’
Esatambiéneraopinióndeotrosprofesionales,los doctoresAlberti y Castillo <3

(3
respectoa una“vesaniaerótica”, especiemorbosaquehabíallevado a un jovena un y>

y>

deterioromentaltal, que hizonecesariosu internaciónen el Hospicio de alienadosde U’

(3

<3
892 Estasituaciónha sido estudiadapor B. Ruibal respectoa las pericias psiquiátricasrealizadasen
célebresprocesosjudiciales deprincipios de siglo comolos de CayetanoSantosGodino y Alejandro <3

Publia(“Medicina legaly derechopenal”...p. 205-207). <3

~ Meléndezfue uno delos primerosespecialistasenpsiquiatriaenArgentina.En 1879 sehizo cargo <3

delHospicio de alienadosde Mercedesy en 1886de la cátedrade PatologíaMental dela Facultadde <3

Medicina de la UBA~ Publicó varias memoriasdonde desarrollabasu experienciapersonal (J.
Ingenieros,La locura...p.166-167)

.

894 “Atorrante” es un argentuusmoque designaa personassin domicilio ni trabajo fijo que han <3

decididopor motu propio pennaneceren eseestado.Estosmarginales,ni mendigosni delincuentes, U
fueron un enigmapara los intelectualespositivistas: En 1900, Franciscode Veyga, encargadodel U’

“Servicio Policial de Observaciónde Alienados”, le solicitó a la policia que los recogieraparaque
fueranestudiados.El centenardeatorrantesllevado anteel Servicioeraen sumayoría,segúnVeyga,
alcoholistasy alienados,por lo quemuchosfueron internadosen manicomiosparasurecuperación(1. <3
Ingenieros,La locura...p. 224-225). (3

U’

y>

y>

kw
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e
e

Mercedes.El enfermo,tal comoel caso anterior,creíahabersido víctima de un daño
e

hechoporunamujerparaluego burlarsede él. Los médicoscuraronsu “vesania”con
e

bañosy alojamientoenel asilo896.
e

En el Capítulo 1 y 2 seha mencionadola importanciafundamentaldel daño
e

en la construcción de alianzas políticas entre indígenas y blancos y en las
e

vinculacionesintraétnicase intrafamiliares.A finalesdel siglo XIX, lasmencionesal

e daño en un contextourbano y progresivamentevinculado al exterior, como erae
BuenosAires en ésaépoca,sonsorprendentesy demuestranno sólo su persistenciae

• sino su captacióny reelaboraciónensectorespopularesy en marginalessociales.e
Paralos psiquiatras,la percepcióndel dañoconstituíaun síntomade locuraale

que llegabael pacienteporuna experienciavital extremay problemática.En el caso
e
• de los indígenaspampeanos,el mismo directordel Hospicio asumíaal walicho como
e
e síntoma indicador de desarreglospsiquátricos,por lo que se trasladabadicha
e
• interpretacióna otros pacientes.Se trata de unaexplicaciónsimplistaque sintetizaba
e
• sin embargolas ideasmédicassobre la medicinade los “otros” y que es posible
e
• observarlaenotrasfuentes.
e
• Años después,los APC publicabanun articulo de Luis Doello Juradosobre
e
• ‘tina histéricacurandera”quecurabacon sangremenstrualenEntreBios. El autorse
e
• preguntabasi la mayor partede los curanderosson neurópatassugestionados
e
• cuandono astutosde malafé”897, porlo que debíaexaminarsepsiquiátricamentea la
e
• mujerparadeterminarsucarácterdeenfermao de criminal. Doello Juradocreíaque
e
e setratabade un casode autosugestión,manifestadodentro de un entornosocial que

e
• dabapie a todo tipo de exageracionessobrenaturales,como la creenciaen brujos,
e
e
• ~ RMQ, añoXXI, n0 7, 1884.
• 896RMQ’ añoXXI, it 8, 1884.

891 L, Doello Jurado,“Una histéricacurandera:Acción terapéuticade la sangremenstrual”,en: APC,

1902,p. 177-179.

e
e
e
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Y)

adivinos y nigromantes.La familia de la curandera, exageramentebeata, había <3
U’

<3
estimulado sus primeros ataqueshistéricos, interpretándoloscomo de posesión

U’
diabólica.Todo un ambientede prejuiciossehabíaconjurado,segúnel médico,para

U’hacerlecreera la curanderaque teníapoderesespeciales,sobretodo a raíz de un
Y)

898 <3
episodiode epilepsiaqueacompañóasu primeramenstruacion

U’

En el examenanterior, tal como Ingenieros,el profesionalunía la magia <3
(3

populary los milagrosreligiososal conjuntode las “supersticiones”.La curaciónpor <3
U

sangremenstrualfue inicialmenteproducidaporla curanderade la mujer, quiencuró <3
y>

con ella a otrospacientes,obteniendotaleséxitos que la mismajoven decidió poner <3
Y)

en prácticala terapéutica.Parael autordel articulo, lo interesanteen estoscasosera
U

que a pesar de haber obtenido con un método tan poco científico dinero y U’

U’

reconocimientosocial, la misma curandera“. . . esunahistérica,procedede buenafe, U’

<3

no esinteresada,puescurapor simple vanidad” y por efecto de la sugestión.Los U’
Y)

verdaderosculpablesentonceshabíaque buscarlosa sualrededor,en la “ignorancia U

U

del medio” y no en supersona,ya que setratabade unaenferma.Porello el médico ‘u

‘u

finalizabaexpresandoque no deberíaserprocesadabajo el cargode ejercicio ilegal U’

Y)

de la medicina,sino que “. . . suneurosisla haceirresponsabley a lo sumo procedería (3

U’
899un reconocimiento psiquiátrico para encerrarla en un manicomio” . La Y)

U
secuestraciónen estecasoeraprocedentepara la curación,porquede esamanerase ‘u

Y)

alejabaa lapacientedeun medio “degenerado”y peligroso,quehabíahechoposible <3
U’

talesdesviaciones. U’

U

El caso de la HermanaMaría, prestigiosacurandera,fue tambiénestudiado <3

‘u
por la psiquiatría. Segúnlingenieros setrató de uno de los procesosmás célebres

U

‘~~2

U’

~ L. Doello Jurado,“Una histéricacurandera”...p. 178. <3

~ L. Doello Jurado,“Una histéricacurandera”...p. 179. <3

U

U’

U

U
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e
e

dondetuvo intervenciónla psiquiatríajudicial900 y fue analizadoen los APC por los
e

médicosAlba Carrerasy Acuña, especificandoque se tratabade una observación
e 901

• pericialenvirtud de un pedidoconcretode la justiciaporteña
e

Los médicosexpresabanque la HermanaMaría ofrecíapruebasde neurosis
e
• histérica,productotanto de unaherenciadegeneradacomo de un ambienteinestable,
e
• ya quedurantesuinfanciay pubertadhabíasido presadel“misticismo y de prácticas
e

religiosas”. Estascircunstanciaslahabíanhechoautoproclamarsedestinadapor dios
e

a curary cuidara sussemejantes,inclusocreyéndosevirgencomo lavirgenMaría.

Tal como en el caso de la curanderade EntreRíos y segúnlo expresadopore
e

Ingenierosy Ayarragaray,los médicoscreían que la histeria tenía su origen en dos

factores: en primer lugar, la herencia y en segundo lugar, una educaciónoe
socialización defectuosa,demasiado inclinada hacia el mundo espiritual. Estae

• circunstanciavalorativatendríarelacióncon un desarrollomayor de la investigacióne
científicay sobretodo con la defensadel progresomaterial y técnico,quesignificaba

e
• cierto menospreciopor la vida místicay contemplativa,carentede “productividad”.
e
• Es significativo ademásque en los casoscitados se trate de mujeres,a quienesse
e
• creía con menor capacidadanalítica y más proclives a la sensibilidad que los
e
• varones.
e
• Por lo tanto, existe en todos estos estudios una relación que vincula las
e
• supertícionescon determinadossectoressociales,pero a la vez,que consideradentro
e
• de estosa las mujeresen formasingular.Porejemplo,Coni y Meléndezanalizabanla
e
e “manta religiosa”, enfermedadque afectabasobre todo a las mujeres“de baja
e
• esfera”,como una dolenciaque debíaterminarsedefinitivamentecon la ayuda de la
e
e
e
• J. Ingenieros,La locura...p. 179.

~‘ J. Alba Carrerasy N. Acufla, “Curanderismoy locura. El casode la HermanaMaña” en’ APC

vol. 2, 1903,p. 649-653.

e
e
e
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(3

instrucción, ya que se tratabade una exageraciónbeata que estimulabaa muchas U’
y>

902 U’mujeresa la locura . y>

U’
Estarelaciónentreprácticasreligiosaspopularesy vida femeninano significó

U’

que los médicosse opusierantotalmentea las expresionesreligiosas,pero sí erauna <3
U

llamada académicaa evitar los excesosy a buscar la sobriedad, aún en las ‘o
y>

emociones. Lucas Ayarragaray recomendabaa las mujeres, consideradasseres U’
U’

débilese imaginativos,la fe religiosaparaevitar “el mal de amor” y cualquierestado U’
U’

de tristezay melancolía,pero debíaserunafe exentade fanatismo,pueslo contrario U’
U’

tambiénera dañino903,acarreandodesequilibrioscomo la clorosis y el histerismo,
U

enfermedadestípicamentefemeninas. U
U’

Siguiendocon el examenpsiquiátricode la HermanaMaría, Alba Carrerasy ‘u

Y)

Acuñaconfirmabanque la pacientedecíaque curabapor intermediacióndivina. En ‘u
U’

todo momentomanifestabauna lógica propiapero contrapuesta,segúnlos médicos ti

Y)

forenses,a los hechosreales.Ella misma en sus escritosa los facultativosexplicaba ‘u

U

que era conscientede que la ciencia jamás podría penetraren su espiritualidad, U’

U

paraalcanzara interpretarlo que hay de divino, su misión, el poderúnico para
Y)

aliviar su dolor moral”904.Paracurarsólo administrabaaguapura,tomadade unapila (3

U’

del recinto con símbolossagrados(cruces, cuadrosde santos),expresandoque al
(3

curarhacíasentir la influenciade la virtud sobreel vicio, porquetodaenfermedades

Y)
fruto delpecado,de unaofensaa dios delindividuo o de susantepasados.

U’
Estapanicularconsideraciónde la enfermedadle permitíacurar sobretodo a

U’
los locos y a los niños, ya que “. . . su lenguaje,conifiso para la ciencia, es solo

U’

Y)

902 E. Coni y L. Meléndez,Consideracionessobre...p. 31. Se tratabasegúnlos autoresde dostiposde <3

mujeres,en primer lugar, las queaCm dedicándosea la prostituciónostentabanmultitudde iniágenes
religiosase mvocabanel auxilio de la Virgen y en segundolugar, de otrassupersticiosasy fanáticas U’

quesubsistianatravésde la caridadprivadade iglesia en iglesiay que terminabansusdíasenun asilo y>

a costadelerario~blico.
~ L. Ayarragaray,Pasiones...p. 282.

U’

U

U’

y>
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e
e

patrimonio de las que como ella estánen relacióncon Dios”. Para los médicos,la
e

observaciónde la HermanaMaría y la lectura de sus escritos, ambascosasa las
e

cuales la mujer se prestó de buengrado, les permitíaconcluir que la mujer tenía

alteradalacapacidaddepercepcióny sufríade alucinacionesde la visión y trastornose
de los fenómenosideatorios al creerseelegida por dios y conminadaen variase
ocasionesa realizar su misión en la tierra. La curanderaera definida como unae

e enfermamental, quehabíaincluso sistematizadosus ideasdelirantesy las defendíae
con lógica implacable.e

Las causalesde tal patologíamental seesbozabantanto en “.. un imperfecto
e
• razonamientoo una inconsultareflexión, propia de ciertos cerebrosgenéricamentee
• invalidados” y a la vez favorecidospor un “medio patológico”, es decir por la
e
• exhacerbaciónde prácticasespiritualesdurantela formaciónde su personalidad905.
e
• La HermanaMaría, en conclusión,erauna“alienada”pero podíasin lugar a dudas
e
• dirigir su vida perfectamente,ya que el restode las actividadeslas desarrollabaen
e
• forma normal. La forma de su trastorno mental era calificada como “. . delirio
e
• sistematizadocrónico,con ideasambiciosasde carácterreligioso y filantrópico”. No
e
• se la considerabaun peligro social, porque sólo utilizaba sus propias facultades
e
e sobrenaturalesparacurar y tampocoeraun casode superchería.Paralos médicos,la
e
e curanderacreíaverdaderamenteen suspoderescurativos,los cualesellosmismosno
e
• teníancomoobjetivoprobar,y si biendebíaserobligadaa abandonarel ejercicio del
e
• curanderismo,“no esunapersonaqueexija secuestración”906.

e
9O~ j~ Alba Carrerasy N. Acuña, “Curanderismoy locura”...p. 650.
~ J. Alba Carrerasy N. Acuiia, “Curanderismoy locura”...p. 653.

~ “Curanderismoy locura”.. .p. 653.

e
e
e
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y>

La elaboraciónde la locurafilantrópica907como especiemorbosales permitía U’
U’

(3
a los especialistasabrir el debate acerca de la salud mental de curanderosy y>

curanderas.Algunos de estosteníanprestigio y dificilmente podíanser sancionados U’
U’

ucon la legislación vigente, ya que no brindabanmedicamentoso pócimas que
U

pudieranser peligrososni se negabana que los enfermostuvierancontactocon la <3
y>

medicina académica; tampoco cometían “errores” fatales que pudieran hacer U’
U’

terminara sus enfermosen el hospital o la morge.Antesbien, ciertasintervenciones U’
U’

parecíanserefectivaspor lo que ellos y sus técnicascurativasse constituyeron~ U
y>

objeto de estudiomédico,segúnseanalizóen el Capítulo5. (3

U’

De todasmaneras,para el discursomédico-jurídicolos curanderosseguían
U’

siendo peligrosos, en la medidaen que uno de ellos podía acumular errores y U’
y>

traspasarlosjunto con su influencia y clientela a otros curanderos.La Hermana U’
Y)

Maria, por vanas circunstancias, componía el modelo por excelencia del Y)
U

curanderismo, ya que su ejemplo cundía entre otras personas,en un espiral ‘o
U’

ascendentedificil de predecir. Sus discípulos retomaban su prestigio y se ‘o

U

proclamabanherederosde su saber. ‘o

U’

PedroBarbieri se refería que uno de estoshabíahecho creera una de sus (3

y>

pacientes,soltera,virgeny quedeseabaun hijo, queestabaembarazada.El curandero (3

y>

le dio unabolsacon sesosde carnero,atadaaun ramo de azarescomo resultadodel

U

aborto“virginal” que supuestamentele habíaprovocado.ParaBarbieri,estacuestión U’
U’

servía para demostrar la “pillería” y seria cómica si en realidad no friese

tJ
altamenteperjudicialparalasaludindividual y la pública”908. (3

U’

~ Los estudioscontemporáneosrefierenal “eros psicoterapeútico”comouna forma de amordistinta
a la que existeentrepadrese hijos, maestrosy discipulos,amigoso amantes,que scsignifica en la
relaciónterapéuticay quepermitenque el pacienteviva experienciasnuevascon virtualidadcurativa
(C A Segum,“Introduccióna la psiquiatría”...p. 323).
908 p Barbien,“El curanderismo” en: APC, Año IV, 1905,p. 710.
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e

Segúnestemédico, a diferencia de lo que sucedíaentre los profesionales
• científicos, los “charlatanes”nuncaseofendíanentresí, sino que se enviabanunosa
e
• otros enfermos para explotarlos con todos los sistemas, tanto naturales como
e

sobrenaturales,formando “escuelas” paralelas al conocimiento médico. Los
e
• discípulosde la HermanaMaría eranlos de mayoréxito en BuenosAires y se habían
e
• declaradocomo tales simplementepara captar parte de la clientela de la célebre
e
• curandera.
e
• Un punto fUndamental era consideradopor Barbieri en relación con la
e
• persecusiónlegal del curanderismo:la delación. Este médico expresabaque los
e
• curanderosejercían la sugestiónsobre sus víctimas e impedían que estos los
e
e denunciaranadecuadamenteo señalarancualquieractonegativoen un interrogatorio
e
• judicial. Barbieri deberíahablarcon la experienciaya queeraprofesoren 1905 de la
e
• cátedra de Medicina Legal, donde en ocasionesse solicitaban peritajes y los
e
e profesionalesasistíana las instanciasjudiciales909.
e
• Como se ha mencionado,la sugestióneraestudiadaen formaparalelaparaser

e
e aplicada terapéuticamenteen casos de histerismo, pero Barbierí descubríasus
e
• costados“negativos”al hacerseecode que, en la relaciónentrepacientey curandero,
e
• esteúltimo ejercíaun dominio casi total en las capacidadesmentalesy fisicas del
e
• enfermo,haciendodificultosa la tareapolicial y judicial. Por ello, era preciso incidir
e -

en todoslos ámbitosdondeel curanderismopudiesetenerexpansión,prohibiendolos
e

avisos en la prensay hastaimplicando a los mismosmédicosen la luchacontra un
e
• enemigoqueestabadentrode la mismasociedad.

En el erudito estudio de Ingenieros,Simulaciónde la locura, se relatabaele
e

caso de un curandero en el Norte de Córdoba que había sido considerado
e
e __________________

• ~P.Batiefl, “El curanderismo”..,en: APC, Año IV, 1905,p. 728.
e
e
e
e
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y>

irresponsablede un asesinatocometido. Era ademásel “agente electoral” de un
y>

caudillo del interior, por lo que su jefe habíaelevadoun escrito al médico donde U’
y>

expresabaque siemprehabiasido “medio loco”, como lo probabael hechode curar <3
y)

con aguafría y decirserelacionadocon espíritus910.Parael salvadorde esteignoto U’
<3

criminal, la creenciaen realizar curacionesmilagrosasera una pruebaevidentede Y-’
y>

locura por lo cual ejerció presiónsobreel profesionalque debíaatestiguarla salud u
y>

mentaly posteriormentesobreel juez,utilizandoa su favor los argumentosmédicos. ‘o
y>

En la psiquiatrizacióndel curanderismo,la oposición entre pensamiento
y>

vulgary pensamientocientífico llega entoncesa su máximaexpresión.Los médicos y>

Y)

y psiquiatras,sobretodo aquellosque formabanparte de la élite del reformismo ‘u

(3

social, ya fiera a través de la administraciónpública, en hospitales, cárcelesy
(3

hospicioso bienen la participaciónpolítica concreta,a travésde la legislaturay del ‘u

U

poderejecutivo,asentaronfirmementelas nocionesde basepositivistaacercade la y>

U’

validezdel conocimientocientífico, dondeno teniancabidaotrasformasde percibir <3

U

el mundoo el propio cuerpo.
U

Ingenierosexpresabaque no se concebíaa un fisiólogo espiritualista,a un
U’

naturalistaantievolucionistao aun psicólogocontrarioa ladeterminación,esdecir, a (3

u
científicosque se negarana admitir los principios universalesdel orden natural y (3

positivo. Y los científicosa suvez eranunapartepequeñade la sociedad,ya que la ‘uU

(3
mayoríapreferíavivir sin reflexionary creerciegamente,comoun rebañoirracional,

acualquierpastorque surgiese,fiera esteateoo religioso. <3
<3

U’
Entre los fanáticosy sectariosteníanun lugar especiallos curanderosy sus

U’

seguidores:“Los desequilibradosy los débiles mentalestienen un cerebro que ‘u
(3

fUnciona mal y se dejan influenciarpor el desequilibrio ajeno. Cadaépocay cada U’
U
y>

___________________ y>

910j Ingenieros,Siznulacióndela locura...p.110-11I. <3

U

y>

y>

U)
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e
e ambienteestánpreparadospara determinadassugestiones,que sirven de levadurae
e

parala fermentaciónde tal o cual fanatismo:las crisis religiosas,las sectaspolíticasy
e

sociales,el espiritismo,el ejército de salvación,el vegetarianismo,son castillos de
e

quimeraelaboradosporcerebrosincapacesdel espíritu científico, sobrealgunaidea
e

queflota en el ambientey que suelecontenerciertapartículade verdad”911.

e La ciencia, identificada con la verdad, asume también el bien social y
e

comunitario.La respuestacientíficaal problemadel curanderismofue la cárcelparae
• los que se enriquecíanilegalmente,paralos estafadoresy los “gusanosroedores”.El
e
• asilo psiquiátrico era el lugar elegido para los enfermos, a los que era preciso
e
• entoncesreintegrara la normalidad,devolviéndolosa la racionalidadoccidental. El
e
• despligue del dispositivo del poder médico sobre los cuerpos, a la manera
e
• fouconiana912,implicó entoncesque psiquiatrasy juristaspudierandecidir quién iba
e
• a qué lugar. Enfermos,locos o criminales, los curanderosy curanderasencontraron
e
e susitio en el pensamientocientíficopositivista.
e
• Estos textos y otros semejantesplantean singularmentea vencedoresy
e
• vencidosen la luchacontrael curanderismo,que se resuelvemedianteel encierrono
e
e ya metafórico sino real. A partir de 1890, el DepartamentoNacional de Higiene
e
• obtuvoun apoyomássólido de las autoridadesestatales,tanto de la policía como de
e
e los jueces,para poner en marcha la legislación represiva. Se logró limitar más
e
• eficazmenteel ejercicioilegal de la medicina,ya queaparecieroncasosconcretosde
e

accionesjudicialesy policiales,aunqueel curanderismono desapareciótotalmentey
e
• numerosospracticantesy agentesdel curanderismosiguieronejerciendoen las áreas
e
e rurales,en los pueblosde la RegiónPampeanay aún en la mismaBuenosAires. Pero
e
e
e

911 j~ Ingenieros,Al margende la ciencia,Madrid, Semperey Compailia, 1908,p. 156 y 201-202.
932 M. Foucault,Vigilar y castiaar....Ver tambiénM. Eoucault, Microfísica del noder,Madrid, La

e Piqueta,1992, p. 108-109especialmente.e
e

e
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y>

paralos médicossupeligrosidadhabíadisminuido, todavez que era posible ejercer ‘u
y>

sobreellosciertocontrola partir de un discursoquelos transformabaen pacientes. ‘o
y>

Esteprocesolleva insertofilosóficamentela noción de la intervenciónsocial ‘o
U

por sobrela decisiónindividual. Si bien el control no fue total ni absoluto,en la U
U

medida que los individuos manteníanal principio del siglo XX otras opciones
u

paralelaso alternativas,la concepciónde la salud como problema individual fue U’

U

relegadaa la noción del “cuerpo social”, que no es solamenteuna expresión ‘u
U’

discursiva política sino que tiene claras connotacionessociales y biológicas, ‘u

(3

haciendoestallarel límite entrelaautonomíapersonaly la autoridadmédica, U’
‘u

U

U’

U’

U

‘u

U’

u
U

U
U

U’

y>

y>

(3

U
U’

u

U

U

U

U
U’

u

(3

(3

U

U’

U’

(3

U’

U

U’

U’

U’
U

(3
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e
e
e Al realizar una síntesis de la información desarrolladaen las páginase
• anteriores se constatan de manera especial las formas que asumen lase
e consideracionessobreprácticasy saberesde diferentesculturasen el conjunto de la
e

medicinaoccidental.Esteestudiorealizadosobreunaregiónespecíficade Argentinae
duranteun periodode tiempo relativamentelargo, sistematizaen dos ejes paralelose

• las relacionesentretres conjuntos:medicinaindígena,medicinapopulary medicina
e
• científica. Por un lado, seanalizaronlas vinculacionesentrela medicinaindígena,
e
• propia de las sociedadesque se mantuvieron autónomasdel dominio occidental
e
e durantevarios siglos y a la vez en contacto con la sociedadblanca y los saberes
e
• científicos, y por otro lado la medicinapopular, conjunto heterogéneoque forma
e
e partede la historiay la experienciaoccidentalen correlacióncon la cienciamédica.
e
e Al tratarse de un procesohistórico, las definicionespolíticas y sociales
e
• condicionan esa mirada culta, por lo cual es preciso también referir a las
e
e transformacionesde la composiciónde los sectoresdominantes en la Región
e
e Pampeana.En las últimas décadasdel siglo XVIII, comprendíaa los funcionarios
e
• civiles y militares de la burocraciacolonial y al clero ilustrado. En las dosprimeras
e
e décadasdel siglo XIX, a un sectorde letradosde familias nuevasy tradicionales,
e
• comerciantesenriquecidosy militares, mientrasquela importanciadel clerodecreció
e
• aunquesin desapareceren ningún momento. A partir de 1830, los propietariosde
e

tierrascapacesde movilizar a la vez un ejército reemplazaronal grupodominante
e

anterior. En 1860, el sector culto estabacompuestosobre todo por expertos
e
• profesionalesy no profesionalesmiembros de familias tradicionalesmientras que
e

hacia 1890 ciertos cambiosproducto de la irrupción de la inmigración y de las
e

transformacionessocioeeonómicasposteriorespermitenadvertir la incorporaciónde

sectoresmedios.e
e
e
e
e
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Dos sujetos históricos estándetrás de los saberesy terapiasindígenasy U’
y>

populares:las sociedadesindígenaspampeanasy los sectorespopularesurbanosy U’
y>

ruralesque integraronvariastradicionesculturales(indígena,africanay occidental) U’
U

sin contradicciónaparente.En coincidenciaconestaapreciaciónhistórica, tampoco U’
‘o

los sectorespopulareso indígenaspuedenser consideradosen bloque en todo el u
y>

período. A lo largo de la 1 Parte de este estudio, he mencionadolas diferencias U’

U

étnicasy las distintas estrategiasllevadasa cabo por los indígenaspampeanosen ‘u
(3

relacióncon la vida política y las transformacionessocioeconómicasde la Región ‘o

y>

Pampeanay del paísen su conjunto.Porotraparte,tambiénesprecisoreferir que los ‘o

y>

términos“sectorespopulares”no tienenigual significaciónal inicio de esteanálisis,
y>

dondeseseñalabasobretodo a las “castas”coloniales,que en las primerasdécadas
U

del XIX, cuando la composiciónétnica deja de ser funcional, advirtiéndosela
U’

emergenciade sectoresruralesmilitarizados.Las migracionesexternasproductode y>

U’

la segundamitad del XIX incluyen dentrodel sectorpopulartantoa trabajadoresdel

U
campocomo a los obrerosde las primerasindustrias. (3

y>

Como se ha insistido, en estetrabajo es posible advertir la existenciade

U

diferentesformas de percibir el entorno espacialy el propio cuerpode acuerdoa
U’principios que tienen un sentido intracultural y social. Indígenas, científicos,

políticos, clérigos, curanderos,médicos e intelectuales—por citar sólo algunos ‘u
U
U’

agentes-,mantienenuna lógica panicular que les permite dar sentido a sus
(3

percepcionesy relacioneso asumir determinadasestrategias,considerandoademás U’
U

U’las actuacionesdel interlocutor y reinterpretandola base sobre las que estasse
(3

fundan.La racionalidadde los otroscoincideo seoponea la occidental,mientrasque ‘o
‘o

esavaloración implica a la vez un reconocimientode la propia lógica, de sus ‘o

U

(3

(3

y>

‘o

‘o

(3

“9
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e
e

aciertos, errores y de las convergenciasentre varios sistemasde ordenamiento
e
• corporaly espacial.
e

La lógicaoccidental sobrela cual se flindamentael conocimientocientífico
e

implicaba para muchos de sus defensoresun saberabsoluto, racional, verdadero,
e

universaly neutro,obtenido a travésde un métodoexperimentalriguroso.Las otras
e
e lógicascarecíansegúnestainterpretaciónde todas o algunasde estascaracterísticas,

e lo cual implicaba “naturalmente” su inferioridad frente al pensamientocientífico.e
e Esteesquemadebesin embargomatizarse,ya que un estudiomásprofundo revelae
e unacomplejidadmayoraúnentrequienesintentabangeneralizarla lógicacientíficaae

otrosconjuntossocialesen virtud de discursosy prácticasconcretas.
e
e Los misionerosque trataron de convertir a los indígenaspampeanosen ele

siglo XVIII, admitían implícitamente una dualidad entre la lógica cristiana,
e
• interpretadacomo racional, y las supersticionesindígenas,consideradaserradasy
e
• falsas. La evangelizaciónconllevaba la desactivación de cienos mecanismos
e
• simbólicos de referencia, como el wahcho y el desprestigiopaulatino de los
e
e intermediariosreligioso-médicosfrente a la comunidad. El rechazode la lógica
e
• indígenaeraentoncesnecesarioparala refundaciónreligiosay social.
e
• Entrelos funcionariosy militares, que tuvieron contactocon las sociedades
e
e indígenaspampeanasdesdefinalesdel siglo XVIII a las primerasdécadasdel XIX,

e
• no se produjo estasituación. Aunque estabavigente entre ellos la certezade la
e
• “irracionalidad” indígena,hicieronuso de ella parasus planespolíticos, tanto friese
e
e en la guerrao en la paz. La lógica del walicho debíaser conocidapara actuar en
e
• consecuenciaa ésta,yaqueeraun mecanismoque podíavolversea favoro en contra
e
• de quienlo utilizace.Tambiénen la política rosistade la primeramitad del siglo XIX
e
• esposibleobservarunaaceptaciónrelativade otras formasde pensamiento,envirtud
e
e
e
e
e
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(3

Ude estrategiasvinculadascon el poder,sobretodo de la formulaciónde alianzascon
(3

determinadosgruposindígenasy sectorespopulares. U’
y>

De esta cuestión, puede deducirseobviamenteuna situación inversa: la ‘o
U’

actuaciónde los indígenasen relación a una lógica propia y extraña,ya que el U’
U

walicho es una explicación válida para condenaro aceptara los miembrosde la ‘u
y>

comunidady a los otros (dependede la interpretaciónde los machi) e incluso tiene <3

U

relacióncon la capacidadde respuestaanteuna agresiónbélica, tal como sucedió ‘o
U

durantela Campañaal Desierto.Porotra parte,no se puedeconsiderarel daño sólo U

U

en relacióncon las sociedadesindígenas,ya que setrató de una forma de resolver U’
Y)

situacionesproblemáticaso darunaexplicacióna la enfermedad,la muertey la mala U
y>

suerteque tambiénincidió en personasde diversacondiciónétnicay social, incluso ‘o
U

en momentosde triunfante positivismo, cuando se suponíauna generalizacióndel ‘u
U’

pensamientocientífico en todala población. ‘u

<3

Los contactoscon los indígenasde la Pampay Patagoniaa partir de viajesde (3

‘u
exploracióneconómicao científica, de empresasbélicas que culminaron con la

U

cautividado con la aceptaciónde blancosdentro de la comunidad,plantearonpara ‘u

U
ciertos “etnógrafos”una paradojacultural, manifestadaen las dudasacercade las y>

U’

costumbresoccidentalesy a la vez en el descubrimientode unaracionalidaden los
U

otros, los miembrosde las sociedadesindígenaspampeanas.Esta cuestiónpone en
(3

entredichola propiacultura, permitiendoa estosobservadoresanalizarsea sí mismos
(3

en un escenariodiferente.La lógicaoccidentalno esparaellos la únicay porlo tanto

puedenabrirseotrasposibilidadesde relaciónque incluyencierta integraciónde los ‘u
y>

uotros, los extraflos, al conjunto nacional. Las prácticas y saberesindígenasse
‘u
Y)

percibencercanosy posibles;sonexplicablesen un contextoespecifico(la Pampay
U

suentorno)y llevan a un autoexamensocio-culturalen la medidaen que se trata de U’

U

U’

<3

U

‘o
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e
e
• un espejo,dondeaparecenreflejadoslas costumbresy singularidadesdel “nosotros”
e
• occidental.
e

Estalimitada convergenciae intento de aperturagnoseológica,sin embargo,
e
• no existió en la mayoriade los científicos,tanto los de finalesdel siglo XVIII como
e
e aquellosque acordabanen generalcon los presupuestosdel darwinismosocialque
e

uniformizó las concienciasde la segundamitad del XIX. La dominacióndel espacio
e

americano (sobre todo, de su flora), requirió de los científicos ilustrados el
e

desvelamientoy la sistematizaciónde determinadosconocimientosparauso médico,
e

Tambiénlos científicospositivistasdecimonónicosteníanese objetivo apropiativo,
e

para lo cual debieronhaceruso de las formas de conocery ordenarel entornode
e

otrasculturas.La tradiciónoccidentalcientificista,sin embargo,les impidió aceptar

e los saberesde otrastradicionesal mismonivel.e
Por lo tanto, realizaronuna tareahermenéuticaen la cual se separabanlose

• conocimientosmédicos“útiles” y basadosen la experienciaempírica,de los nocivose
e

y nutridos de irracionalidad, los cualesconsecuentementedebían ser eliminados

discursivamente,invisibilizando a quienes habían realizado aportes médicos o
e
• farmacéuticos,fuesenindígenaso no, para hacerlosparte del triunfo de la razón
e
• científica universal. Esta apropiación de los saberesempíricos se unió a la
e
• objetivacióncorporaly a la consideraciónde la experimentaciónbajouna finalidad
e
• científica,queexcluyó la percepcióndelotro comoserhumano,completándoseasí la
e
• separaciónentrecíencta-nociencia,pensamientoracionaly no racional,
e
• Sin embargo,seríaerradosimplificaresteprocesocomo de aniquilacióntotal
e
e y absoluta del “enemigo”. Paralelamentea la noción del curanderismocomo

e peligrosoy errado,existió un interésnotorio de determinadosmédicosy científicos
e
e en generalpor ordenarciertasenfermedadesbajo la nosologíapopular, como en el
e
e
e
e
e
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U’

caso del empacho,proponiendola medicaciónpopularbajo el signo de la eficacia <3
‘u

curativa.Estacuestiónpuedeconsiderarsetambiéncomopartede las incertidumbres U’
y>

U
planteadaspor la medicinacientífica, asumidasen ciertos profesionalesbajo un

U’

y>
excepticismopragmáticoqueespartedel intento de renovaciónempírico-teóricaque

acompanóal positivismo. ‘u
‘u

Por otro lado, un análisisideológicomásprofundolleva a distinguir dentrode U
U’

los sectoresdominantesun margende explicación divergente con las teorías ‘o
U

Upositivistas,aunqueenraizadocon éstas.Tantoel discursocriollista como los inicios
U

delfolklore médicoplantearonciertavalidezde los saberesindígenasy populares,en ‘o
‘o

la medidaque se tratabade una recuperacióndel pasadonacionaly en consecuencia U’
(3

eraun elementodeterminantede la identidadargentina.En estalógica,basadaen la U’
U’

dualidadentrelo internoy lo externo(nacionalvsextranjero),las “otras” tradiciones U
Y)

eran representativasdel pasadonacional, y por lo tanto útiles para demostrar U’

Y)

didácticamente el basamento donde se asentaba una historia común. El u’
U

descubrimientode una “ciencia gaucha” obedeceentoncesa una valoración de U’

‘u

saberesno escritosde los paisanose indios de la Pampa,que ellos conocena través ‘u

U

de la experienciay dificilmente aprenhendiblesa partir de una educaciónformal y ‘u

U

universal. El traslado pareceimposible, con lo cual su importancia no deviene u’
u

exactamentedel “aprovechamiento”occidentalsino de su papel local y regional, de ‘u

U
su laboraglutinadoraen la construcciónde unacomunidadnacional.

<3

En esta cuestión, la formación del Estado-naciónargentino tiene gran
U’

importancia.Volviendo alo enunciadoporBordieu,las relacionesobjetivasde poder U’

U’

implican relacionesde podersimbólico y en consecuenciauna luchaentrediversos
U

agentespor obtenerel monopolio de la “nominaciónlegítima”, que es aquellaque

poseeunamayoradaptaciónentrerealidady producciónde sentidoo interpretación ‘o
(3

U’

Y)

‘u

‘o

y
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e
e
• de esarealidad.Asi, el discursooficial setransformaen trascendentey con el hecho
e

de designar,el mandatarioasignaunaidentidady un “hacer” legítimo parael pasado
e
• yel futuro913.
e

En relación con la medicina científica, se ha señaladoque la laboriosa
e

construccióndel Estadoargentinodebevincularsea la generacióny desarrollode un
e
• grupode expertos,quienesfrieronde algunamaneralos queobtuvieronla posibilidad
e

de imponer al resto de la sociedadsu “punto de vista”, en la medidaque el poder
e

simbólico médico se transformó en poder de constitución.Los médicostuvieron
e

mayor eficaciaque otrosagentesal adaptarla realidada sus propiasteorías,con lo

cual pudieron“hacer cosas”con las palabras,o también,dar un “efecto de teoría” ae
la realidad.e

e Estacuestiónpuedeobservarsecon claridada partir de las epidemias,cuandoe
la medicinacientíficaobtieneun statusmayor a raíz de su eficacia real y sobretodoe

• de la concordanciaentrerealidady teoría explicativa. Por lo tanto, si se unen los
e
• distintos factores sociopolíticos,económicose ideológicos, como la integracióne
• territorial, la nuevaorganizacióneconómicadel espaciopampeanoy el “espíritu del
e
• progreso”,puedeinterpretarsede manerasingularel avancearrolladordel discurso
e
• científicooccidentalfrenteaotrasformasde pensamiento
e
• A partir de estemomento,se las consideróopuestasy peligrosas,sobretodo
e
• en la medida en que se desplegabaotro elemento fundamental: la intervención
e
• pública sobrelos cuerpos.La tradición científicaoccidentalmodificó asi su propia
e
• visión del cuerpoy de su entorno,considerandouna nuevanoción de enfermedad,
e
• surgidaa partir de las epidemias.Desdela etapacolonial, la autocuraciónhabíasido
e
• partede la sociedadpampeana,que utilizaba ademásdiferentesprácticasy sistemas
e
e

~ P.Bordieu,Cosasdichas...p. 139-140.e
e
e
e
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sin contradicciones,permitiendopor lo tanto cierta autonomíadel enfermo en la u’
y)

elecciónde tal o cual terapia. Paradójicamente,fUe una de las cuestionesvaloradas
y>

por los especialistasde sistemasalternativostanto de la primeramitad del siglo XIX U’
Y)

U’como de principios del XX, que sin embargono intentabanromper con la lógica

científica. Por el contrario, incluían a sus propuestasdentro de esta, lo cual U
y>

significabadirectao indirectamentecriticaría y a la vez argumentaren contradel U’
u

monopolio curativo oficial. En la búsquedade un statuspropio, se reclamóen todo ‘u
U

momento la intervención de la opinión pública, utilizándose la apelacióna la <3
Y)

sociedaden su conjunto para dirimir en uno u otro sentido. Esta situación es ‘o
U’

manifiestamentediferentea las propuestascientíficas,las cualesno seplanteanpara U
U

serdiscutidassino paraseraceptadasy divulgadas. U’
U’

La libertadcurativatuvo dentrode los sectoresgobernantesciertaacogida,en ‘o
Y)

la medidaen que estabade acuerdocon el liberalismo en tanto doctrinapolítica y U
U’

económica.Sin embargo,la implementaciónefectiva de la medicina científica a u
U’

partir de las epidemiassevinculó a prácticasmonopólicas,contrariasa la decisión
U

invidual y que por lo tanto requeríanapoyo estatalparaponerseen funcionamiento. ‘o

U

Un comentarioapartemerecela intervencióneclesiásticadurantela segundamitad ‘u

y>

del siglo XIX, sobretodo a raíz de la generalizaciónde institucioneslaicas por las Y)

y>

cualesel Estadointentabalimitar la influenciareligiosasobrecuerpose ideologíasy (3

(3

acrecentarla suyapropia. En el debateentreIglesiay Estado,la medicinacientífica u
(3

llevó un papel importante, en la medida en que la lógica científica se hacía
y>

coincidenteconla organizaciónestatal.
‘u

El establecimientodel predominio médico fue el resultadode una “empresa
(3

social”, dirigida desdesectoresmuy diversosque teníanen común la creenciaen la
U

ventajaindiscutida de la cienciapara el progresodel país y donde el cuerpofUe y>

(3

(3

U

u
(3
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e
e
• dejado progresivamentebajo el cuidado médico. La lógica científica se presenta
e
• como la única capaz de resolver las dificultades sociales,frente a los esfuerzos
e
• grotescosdeotrastradicionesmédicas.Lapsiquiatrizaciónde los saberespopularesy
e

de sus especialistascomo alienadosen diverso grado es un procesoevidenciado
e

sobretodo a finales del siglo XIX y principios del XX, que conducíaa reducir la
e

influenciasocial de los partidariosde otros sistemasy prácticas,asegurandoa su vez
e

como contrapartidael acrecentamientodel prestigio científico. La consideración
e

científicade alienadosayudóa su separacióndiscursivabajo el estigmadel ridículo.
e

La locura fUe así la resolución científica del problema de las otras medicinas,

cerrandopor lo tanto las dudasy vacilacionesmédicasa los comportamientosde los
e

curanderos,brujos, hechicerosy otros “enajenados”, así como de sus pacientes,
e

asimismovíctimasde perturbacionesmentales.
e

Ahora bien, tambiénes precisoseñalarque la complejidadde estacuestióne
e

impide en todo momento señalarprocesoslineales y progresivos,tal como están

planteadosporla interpretaciónpositivistade la medicina. Si bienel Estadoasumea
e
• finales del XIX nuevasfunciones,entre las cualesse encuentrala de legitimar el
e
• discursoburocrático,no esmenoscierto quelos burócratas,entreellos, los médicos,
e
• no tienen siemprey en todo momento el monopolio absoluto, aunque unan la
e
• autoridadde la cienciaa la de la burocracia.
e
• Por lo tanto, es necesariomoderarunavisión de la sociedadargentinacomo
e
• fuertementecontroladapor médicosy autoridadesestatales,antesbien, el mismo
e
• intento por efectuaresa intervenciónrecibió críticasdesdesectoresmuy diversosy
e
e antitéticos, como la Iglesia, los funcionarios y politicos liberales e incluso se
e
• manifestó en la oposición no sistemáticade la prensa,de los mismos médicosy
e
e curanderosy de suspartidarios.Asimismo estuvopresente,aunqueapenasesbozada,
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en ciertoscolectivoscomo mujeresde clasealta y popular, haciaquienessedirigió U’
U’

unaofensivaparticularmenteseriapero no siempretotalmenteeficaz. ‘u
U

En consecuencia,la percepcióntriunfal de la medicina en tanto ciencia ‘u
U’

provocó una valoración excesivade la autoridad de los expertos por sobre la <3
y>

U’capacidadde elecciónindividual. No puedehablarseaquí de un éxito total ya que
U’

U’paralelamenteal establecimientodel control sobreel cuerpo social y los cuerpos
y>

individuales, está también la posibilidad de acceder a múltiples opciones, ‘u
U

severamenteimpugnadaspor la medicinacientífica pero no por ello abandonadas <3
U

completamente.Esta cuestión se sustenta en la existenciaactual de prácticas ‘o
y>

alternativasy popularesde extensiónrelativaen diferentessectores. ‘u

U

Con ello se abreun interrogantesobreel podermédico-científico,substancial
U’

e importantepero nuncaabsolutoni total. Un estudiomásprofundo del procesode u’
(3

imposición-negociaciónde los poderesy saberesmédicosiniciado aquí, permitiría ‘o

(~2

entonces una aproximación diferente, que tuviese en cuenta las relaciones U’

y)

conflictivas entre instituciones,Estadoy sectoressocialescomo transfondode las u
U

articulacionesy competenciasde las diferentesformasde saberesmédicos. u
U’

U

U’

U

y>

y>

(3

U

‘o

U’

y>

y>

y>

(3

<3

(3

(3

y>

y>

y>

U
y>
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e
e
e
e FUENTES CONSULTADAS
e

Editas
e
e
e -Diarios, Semanarios y Revistas
e
• o El Inválido Argentino
e
• o LaAbejaArgentina
e
e o La Américadel Sur
e
• o La Gacetade BuenosAires
e
• o La GacetaMercantil
e
e ~ LaNación

e o LaPampae
e o La Revistade BuenosAires,HistoriaAmericana,Literaturay derechoe
e o LaTribunae
• • Revistade Legislacióny Jurisprudencia
e
e o Revistadel Río de la Plata
e
e • RevistaPatrióticadel PasadoArgentino
e
• o SemanarioCientífico, Histórico, Clínico de los progresos de la verdadera
e medicinacurativao de la naturalezahumanadefendidapor la experienciade los
e ataquespretematurales
e
e • Semanariode Agricultura, Industriay Comercio
e

e TelégrafoMercantil, rural , político, económicoe historiográficodel Río de la
Plata

e
e
e -Prensa Científicae
e o AnalesCientíficosArgentinos
e
• o Analesde HigienePúblicay Medicina Social
e
e o Analesde la SociedadCientíficaArgentina
e
e
e
e
e
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<3

Y)

• Analesdel Círculo MédicoArgentino ‘o
Y)

• AnalesdelDepartamentoNacionalde Higiene U’
U’

• Analesdel Patronatode la Infancia Y->

y>

• Archivosde Psiquiatríay criminologíaaplicadaa las cienciasafines (3

U’

• ArgentinaMédica. Semanariode MedicinaPráctica ‘o

U’

• La SemanaMédica u’

U’

• Revistade la SociedadMédicaArgentina
‘o

• RevistaFarmacéutica.Organode la SociedadNacionalde Farmacia

• RevistaMédico-Quirúrgica <3

U
Y)

U

-Censos <3

Y)

• PrimerCensoNacional, 15-17de setiembrede 1869. BuenosAires, ImprentaEl ‘u
Porvenir, 1872. ‘u

U’

• Censo Generalde la Provincia de BuenosAires, octubre 9 de 1881. Buenos <u
Aires, ImprentaEl Diario, 1883. <3

U’
• SegundoCenso de la RepúblicaArgentina, mayo 10 de 1895, Buenos Aires,

Taller Tipográficode la PenitenciaríaNacional,T. 1 y II, 1898.
U’

• TercerCensoNacional, 1 de junio de 1914, BuenosAires, TalleresGráficos de U’

L. J. Rossoy Cia,TI a X, 1916.

Y)

U

-Inéditas ‘u

<3

• AGN, SalaX, Legajo 17-4-4 (3
<3

• AGN, Sala5<, Legajo 17-2-1 u’
U’

• AGN, Sala5<, Legajo 6-1 (Tribunal criminal) <3

U’
• AGN, SalaX, LegajoO, n0 2 (Tribunal criminal)

<3

• AGN, SalaX, CRNHN, doc. 1497 U’

U’

• AGN, Sala5<, Legajo 25-2-2

• AGN,SalaX~Legajo 6-2-2 <3
U’

y>

U’

(3

y>

y>
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Abreviaturas utilizadas

RMQ: RevistaMédico-Quirúrgica

APC: Archivosde Psiquiatríay Criminologia

AGN: Archivo Generalde laNación
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